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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos - Consejería de Política Industrial y Energía
————

Delegación Territorial en Sevilla
Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, 
por la que se concede autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la implantación 
de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica en régimen de autoconsumo, 
denominada «Cubierta Solar Ybarra Alimentación», en el término municipal de Dos Hermanas (Sevilla).
Referencia: SVE/JGC/JMAB
Expediente: 292.445
R.E.G.: 5.962
Datos identificativos de la instalación:
Titular: Grupo Ybarra Alimentación, S.L.
N.I.F.: B91616227.
Domicilio social del titular: Avda. Rafael Ybarra, 1. 41703 Dos Hermanas (Sevilla).
Denominación de la instalación: Cubierta Solar Ybarra Alimentación.
Emplazamiento de la instalación: Avda. Rafael Ybarra, 1. 41703 Dos Hermanas (Sevilla).
Referencias catastrales de la instalación: 0175503TG4207N0001AG.
Coordenadas UTM centro de la instalación: ETRS89; Huso 30; X=240116’25; Y=4127490’57.
Tecnología: Solar fotovoltaica.
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (art. 1, subgrupo 

b.1.1, del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos).

Modalidad de autoconsumo: Sin excedentes.
Potencia instalada: 1’87 MW.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Con fecha 23 de mayo de 2022, Grupo Ybarra Alimentación, S.L., con N.I.F.: B91616227, solicita autorización 

administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica en régimen 
de autoconsumo identificada anteriormente.

Segundo.—Mediante escrito de esta Delegación de fecha 8 de agosto de 2022, se requiere al solicitante que subsane las de-
ficiencias y/o errores encontrados en la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tercero.—El 19 de agosto de 2022 se recibe en esta Delegación subsanación de la solicitud.
Cuarto.—Durante la tramitación del expediente la persona solicitante ha aportado la documentación preceptiva que establece 

la normativa, acreditando capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto.
Quinto.—La persona titular ha suscrito y aportado declaración responsable para acreditar el cumplimiento de la normativa que 

le es de aplicación a la instalación, según establece el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
A los anteriores antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero.—Esta Delegación es competente para dictar la presente resolución en virtud de las siguientes disposiciones:
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
• Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías.
• Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Política Industrial y Energía.
•  Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 

la Junta de Andalucía, modificado por Decreto 300/2022, de 30 de agosto.
•  Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la 

calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
•  Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas competencias 

en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía, vigente en virtud de lo dispuesto en 
la Disposición transitoria segunda del Decreto 163/2022, de 9 de agosto.

Segundo.—Son de aplicación general al procedimiento las siguientes disposiciones:
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Tercero.—Son de aplicación específica al procedimiento las siguientes disposiciones:
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
•  Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables 

en Andalucía.
• Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
•  Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 

reactivación económica.
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•  Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
•  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comerciali-

zación, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
•  Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos.
•  Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica.
Cuarto.—Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en:
•  Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico.
•  Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos.
•  Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica.
•  Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la 

calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Quinto.—La solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción no ha sido some-

tida al trámite de información pública por cumplirse los requisitos de excepción recogidos en la disposición final cuarta del Decreto-ley 
26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para 
la reactivación económica en Andalucía.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho anteriormente expuestos, esta Delegación, en el uso de las 
competencias que tiene atribuidas resuelve:

Primero.—Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la implantación de 
la instalación de generación de energía eléctrica en régimen de autoconsumo cuyos datos identificativos son los siguientes:

Titular: Grupo Ybarra Alimentación, S.L.
N.I.F.: B91616227.
Domicilio social del titular: Avda. Rafael Ybarra, 1. 41703 Dos Hermanas (Sevilla).
Denominación de la instalación: Cubierta Solar Ybarra Alimentación.
Emplazamiento de la instalación: Avda. Rafael Ybarra, 1. 41703 Dos Hermanas (Sevilla).
Referencias catastrales de la instalación: 0175503TG4207N0001AG.
Coordenadas UTM centro de la instalación: ETRS89; Huso 30; X=240116’25; Y=4127490’57.
Tecnología: Solar fotovoltaica.
Finalidad de la instalación:  Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (art. 1, subgrupo 

b.1.1, del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos).

Modalidad de autoconsumo: Sin excedentes.
Potencia instalada: 1’87 MW.
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
• 4250 módulos FV de 540 Wpico cada uno.
• Potencia de módulos FV (pico): 2’295 MW.
• 17 inversores de 110 kW cada uno.
• Potencia instalada (inversores) de generación (art. 3 RD 413/2014): 1’87 MW.
• Configuración: 10 strings de 25 módulos FV por cada inversor.
• Estructura: Coplanar (con altura superior a 5cm respecto la greca).
• Coordenadas UTM centro de la instalación: ETRS89; Huso 30; X=240116’25; Y=4127490’57.
•  Proyecto técnico: Instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sobre cubierta existente sin excedentes de 2,295 

MWp/1,870 MWn.
•  Técnico titulado competente: Francisco José de los Santos Estébanez. Ingeniero Técnico Industrial. Colegiado núm. 10133 

del COGITI-Sevilla.
Segundo.—Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el Real Decreto 1955/2000, así como en el Real Decreto 413/2014, debiendo cumplir las 
condiciones que en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

•  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias, autorizaciones o concesiones que sean necesarias de acuerdo 
con otras disposiciones que resulten aplicables. Y sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta 
Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones o derechos que han sido preceptivas para concederla 
caduquen o bien queden igualmente sin efecto.

•  Una vez ejecutada la instalación, el titular deberá solicitar autorización de explotación (acta de puesta en servicio) de la 
misma ante esta Delegación, en un plazo máximo de dos años contados a partir de la fecha de notificación de la presente 
resolución y acompañada de la documentación exigible según legislación de aplicación. La mencionada autorización es 
imprescindible para que la instalación pueda entrar en funcionamiento.

•  Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigentes que le son de aplicación 
durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban 
el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas 
de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por resolución de 26 de marzo de 2018, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes (ITC-FV-04) de la Orden de 26 de 
marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas.
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•  La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento 
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará 
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las 
disposiciones legales vigentes.

•  El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido 
establecidos por administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los 
establecidos por los órganos competentes en materia medioambiental, urbanística y de ordenación del territorio.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular 
de la Consejería de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de 
su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 26 de septiembre de 2022.—El Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra.
34W-6243-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NúM. 1

N.I.G.: 4109144S20160011897.
Procedimiento: 1095/16.
Ejecución n.º: 99/2020. Negociado: 4J.
De: Manpowergroup Solutions, S.L.U.
Contra: Don Ildefonso Pinto Jiménez.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 99/2020, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Manpowergroup Solutions, S.L.U., contra Ildefonso Pinto Jiménez, en la que se ha dictado Resolución que sustancialmente dice lo 
siguiente:

Decreto n.º 645/21.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra. María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 13 de octubre de 2021.
Antecedentes de hecho.
Primero.— Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Manpowergroup Solutions, 

S.L.U., y de otra como ejecutado Ildefonso Pinto Jiménez se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 8 de junio de 
2020 para cubrir la cantidad de 7.317,22 euros de principal más la de 1.463,44 euros calculadas para intereses, costas y gastos.

Segundo.— Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha.

Tercero.— Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Cuarto.— Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
Fundamentos de derecho.
único.— Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten. Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Ildefonso Pinto Jiménez en situación de insolvencia por importe de 7.317,22 euros de principal más 

la de 1.463,44 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración 

de insolvencia.
c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme 

la presente resolución.
d) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo 

sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

Y para que sirva de notificación en forma a Ildefonso Pinto Jiménez, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 29 de septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-6472

————

SEVILLA.—JUZGADO NúM. 1

N.I.G.: 4109144420180006012.
Procedimiento: 547/18.
Ejecución n.º: 109/2021. Negociado: 4J.
De: SET Rubio Navarrete.
Contra: Correa y Peinado, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 109/2021, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

SET Rubio Navarrete, contra Correa y Peinado, S.L. y Fogasa, en la que con fecha 27 de junio de 2022, se ha dictado resolución que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 27 de junio de 2022.
Antecedentes de hecho
único.— Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se le admita como parte 

en la presente ejecución por poderse derivar de la misma una responsabilidad patrimonial de dicho organismo.
Fundamentos de derecho.
Primero.— De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo de Garantía Salarial, como 

organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión 
de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previsto. Por ello y en virtud de las 
responsabilidades que pudiera imponerse al Fogasa, procede tenerle como parte en esta ejecución.

Segundo.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LRJS despachada ejecución se notificará a los trabajadores 
afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la 
empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Acuerdo: Tener por personado al Fondo de Garantía Salarial en los presentes autos y por subrogado al mismo en los créditos 

del presente procedimiento en cuantía de 789,60 euros en concepto de salarios y no habiendo cambiado las circunstancias por las que 
se acordó la insolvencia provisional, vuelvan los autos al estado de archivo en que se encontraban, previa notificación del presente 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 en forma a Correa y Peinado, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 30 de septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-6461

————

SEVILLA.—JUZGADO NúM. 1

N.I.G.: 4109144420190009656.
Procedimiento: 232/21.
Ejecución n.º: 161/2022. Negociado: 4J.
De: Doña Olga Montero Barreda.
Contra: José Antonio González Chacón.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 161/2022, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Olga Montero Barreda, contra José Antonio González Chacón, en la que con fecha 4 de abril de 2022 se ha dictado resolución que 
sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto n.º 213/22.
Letrada de la Administración de Justicia, Sra.: María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 4 de abril de 2022.
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Antecedentes de hecho.
Primero.— Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante Olga Montero Barreda y de otra 

como ejecutado José Antonio González Chacón se dictó resolución judicial despachando ejecución en fecha 21 de febrero de 2022 para 
cubrir la cantidad de 74.903,57 euros de principal más la de 14.980,71 euros calculadas para intereses, costas y gastos.

Segundo.— Se ha practicado sin pleno resultado diligencia de embargo, desconociéndose tras las necesarias averiguaciones 
practicadas la existencia de bienes suficientes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva audiencia al Fondo de Garantía Salarial 
en fecha 10 de marzo de 2022.

Tercero.— Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba. 
Cuarto.— Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su caso designasen bienes o 

derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna en el plazo dado.
Fundamentos de derecho.
único.— Dispone el artículo 276.1 y 2 de la LRJS que previamente a la declaración de insolvencia, si el Fondo de Garantía 

Salarial no hubiere sido llamado con anterioridad, el Letrado de la Administración de Justicia le dará audiencia, por un plazo máximo 
de quince días, para que pueda instar la práctica de las diligencias que a su derecho convenga y designe los bienes del deudor principal 
que le consten. Dentro de los treinta días siguientes a la practica de las diligencias instadas, el Letrado de la Administración de Justicia 
dictará decreto declarando, cuando proceda, la insolvencia total o parcial del ejecutado, fijando en este caso el valor pericial dado a los 
bienes embargados. La insolvencia se entenderá a todos los efectos como provisional hasta que se conozcan bienes al ejecutado o se 
realicen los bienes embargados.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado José Antonio González Chacón en situación de insolvencia por importe de 74.903,57 euros de principal 

más la de 14.980,71 euros calculados para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente para que se haga constar la declaración 

de insolvencia.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo su-

cesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.

Y para que sirva de notificación en forma a José Antonio González Chacón, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 
libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones 
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 30 de septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-6468

————

SEVILLA.—JUZGADO NúM. 1

N.I.G.: 4109144420180011050.
Procedimiento: 104/20.
Ejecución n.º: 452/2022. Negociado: 4J.
De: Antonio Diánez Ramírez e Isabel González Delgado.
Contra: Grupo Empresarial Auxservices S.L. y Auxservice Servicios Generales y Medioambientales, S.L.U.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 452/2022, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Antonio Diánez Ramírez e Isabel González Delgado, contra Grupo Empresarial Auxservices, S.L. y Auxservice Servicios Generales y 
Medioambientales, S.L.U., en la que con fecha 18 de mayo de 2022 se ha dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

Auto.
En Sevilla a 18 d e mayo de 2022.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero.— En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Antonio Diánez Ramírez y doña Isabel González Delgado, 

contra Grupo Empresarial Auxservices S.L. y Auxservice Servicios Generales y Medioambientales, S.L.U. se dictó resolución judicial 
en fecha 14 de enero de 2022, del tenor literal siguiente:

Acuerdo tener por desistida a los demandantes don Antonio Diánez Ramírez y doña Isabel González Delgado de la acción de 
despido ejercitada frente a las empresas Auxservices Servicios Generales y Medioambientales, S.L., Grupo Empresarial Auxservices, 
S.L., Integra Mantenimiento Gestión y Servicios Integrados Centro Especial de Empleo y Ministerio de Defensa.

Estimando la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por don Antonio Diánez Ramírez y doña Isabel González Delgado 
frente a las empresas Auxservices Servicios Generales y Medioambientales, S.L., Grupo Empresarial Auxservices, S.L., Integra 
Mantenimiento Gestión y Servicios Integrados Centro Especial de Empleo y Ministerio de Defensa debo condenar y condeno 
solidariamente a las empresas Auxservices Servicios Generales y Medioambientales, S.L. y Grupo Empresarial Auxservices, S.L. a 
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abonar a cada uno de los demandantes la suma de 2.302,33 euros con más los intereses moratorios legales del art. 29.3 del ET y debo 
absolver y absuelvo a las empresa Integra Mantenimiento, Gestión y Servicios Integrados Centro Especial de Empleo y al Ministerio 
de Defensa.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, advirtiéndoles de su firmeza por razón de la cuantía litigiosa (art. 192.1 de 
la LRJS).

Segundo.— Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha 
satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.

Razonamientos jurídicos.
Primero.— Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimien-
to que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

Segundo.— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las sentencias 
firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la LRJS otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución 
se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con 
intervención judicial (artículos 538 y siguientes de la LEC), con las especialidades previstas en la LRJS, a instancia de parte, por el 
órgano judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia. La ejecución se tramitará de oficio una vez solicitada, dictándose 
al efecto las resoluciones necesarias, y pudiendo solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza 
o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, 
sin que sea de aplicación el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien, si la parte ejecutada 
cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los inte-
reses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución judicial 
ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese 
exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado (artículo 239 de la LRJS).

Asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, constituirá título para iniciar 
acciones ejecutivas, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; disponiendo el artículo 237.2 de la LRJS que cuando 
en la constitución del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el Juzgado en cuya circunscripción se hubiere 
constituido.

Tendrá también fuerza ejecutiva la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso, 
por el juez o tribunal, llevándose a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias (artículo 84.5 de la LRJS).

El artículo 580 de la LEC dispone que cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario judicial, resoluciones 
judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, o acuerdos de mediación, que obliguen 
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes.

Tercero.— La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en el artículo 551.1 y 2 de la LEC. Contra el auto 
que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en 
que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá 
deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la ac-
ción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículo 239.4 LRJS).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Acuerda:
Despachar ejecución a favor de don Antonio Diánez Ramírez y doña Isabel González Delgado, contra Grupo Empresarial 

Auxservices, S.L. y Auxservice Servicios Generales y Medioambientales, S.L.U., por la suma de 4.604,66 euros en concepto de 
principal, más la de 920,93 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad.

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 la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de c/ Enramadilla, 
n.º 1, de Sevilla, cuenta n.º 4020-0000-64-045222 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto» que se 
trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma. Sin cuyos 
requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la dispo-
sición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de 
todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Olga Rodríguez Garrido, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Auxservice Servicios Generales y Medioambientales, S.L.U., cuyo actual domicilio 
o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban reves-
tir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 4 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
6W-6471
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SEVILLA.—JUZGADO NúM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 226/2015. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144S20140004898.
De: Doña Caridad Morales Buzón.
Abogado: Francisco Javier Álvarez Martínez.
Contra: Comercializadora Quirós S.C. y Amelia Pozo Quirós.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 226/2015 a instancia de la parte actora doña Caridad 

Morales Buzón contra Comercializadora Quirós S.C. y Amelia Pozo Quirós sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto 
de 27 de septiembre de 2022, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Comercializadora Quirós S.C. y Amelia Pozo Quirós en situación de insolvencia por un total de 

35.157,89 euros en concepto de principal, mas la de 4.951,71 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia 
que se entenderá a todos los efectos como provisional.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 de la Ley 36/2011 (LRJS) . El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado 
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código». Si efectuare diversos 
pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta 
clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de 
su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos 
dependientes de ellos.

Y para que sirva de notificación al demandado Comercializadora Quirós S.C. y Amelia Pozo Quirós, 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 3 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
34W-6457

————

SEVILLA.—JUZGADO NúM. 2

N.I.G.: 4109144420190005460.
Procedimiento: 518/2019. Negociado: AC.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Rocapool S.L.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen los autos núm. 518/2019, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de Fundación 

Laboral de la Construcción contra Rocapool S.L., en el que se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María Yolanda Valdivielso García.
En Sevilla a 10 de octubre de 2022.
Visto el estado de las presentes actuaciones, se señala para el próximo 24 de noviembre de 2026, a las 10:50 horas, para la 

celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 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 a celebrar ante la Letrada de la Administración de 
Justicia, el mismo día, (10 minutos antes), en la Oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio, la Conciliación o 
la Diligencia de Identificación.

Se cita 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 la Letrada de la Administración de Justicia, 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.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante la Letrada de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma.

Y para que sirva de notificación en forma a Rocapool S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan 
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate 
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 10 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
15W-6722
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SEVILLA.—JUZGADO NúM. 2

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 376/2020 Negociado: F.
N.I.G.: 4109144420200003717.
De: Don Pablo Cueto Crespo.
Abogado: Javier Giráldez Calzado.
Contra: Óptica y Parafarmacia de la Cueva S.L., Fogasa y Ángela Aguilar Sarria.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 376/2020 se ha acordado citar a Óptica 

y Parafarmacia de la Cueva S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 14 de 
noviembre de 2022 a las 10:55 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo 
Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, Edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Óptica y Parafarmacia de la Cueva S.L., se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 18 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.

15W-6737
————

SEVILLA.—JUZGADO NúM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 256/2021. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144420210007164.
De: Don Santiago Gómez Díaz.
Abogado: Verónica Ruiz Dávila.
Contra: Faindest Fabricación, S.L. y Fogasa.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 256/2021, a instancia de la parte actora don Santiago 

Gómez Díaz, contra Faindest Fabricación, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 5 de octubre de 
2022, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia de nuevos 

bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente 
ejecución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial.
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 a la demandada Faindest Fabricación, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 5 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-6459

————

SEVILLA.—JUZGADO NúM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 190/2022. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144420190000763.
De: Don Gabriel Avelino Pardo.
Contra: Don Juan Manuel Pérez García.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 190/2022 a instancia de la parte actora don Gabriel Aveli-

no Pardo contra Juan Manuel Pérez García sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 12 de septiembre 
de 2022, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva:
S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Juan Manuel Pérez García en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

54.565,11 euros en concepto de principal, más la de 10.913,02 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. doña Sonia María García Cairón, Juez sustituta del Juzgado de lo 
Social número 2 de Sevilla. Doy fe.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto.
Parte dispositiva:
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 54.565,11 euros en concepto de principal, más la de 10.913,02 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración sus-
crito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, Inem y Corpme, con el fin de 
obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la LRJS, y para satisfacción 
de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia 
Tributaria, Seguridad Social y DGT la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

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

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la AEAT que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados.

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. 188 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
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 Juan Manuel Pérez García, actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 13 de septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
34W-6456

————

SEVILLA.—JUZGADO NúM. 2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 226/2022. Negociado: D.
N.I.G.: 4109144420180003017.
De: María del Mar Adame Panadero.
Abogado: José María Domínguez-Rodiño Alcalde.
Contra: Ultralimex, S.L.
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 226/2022 a instancia de la parte actora María del Mar 

Adame Panadero contra Ultralimex, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 20 de septiembre 
de 2022, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva.
Su Señoría Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Ultralimex, S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

4.414,51 euros en concepto de principal, más la de 841,46 euros, calculadas para intereses, costas y gastos.
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art. 551.3 L.E.C., notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación.
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Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Sonia María García Cairon, Juez sustituta del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla. Doy fe.

Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Decreto.
Parte dispositiva.
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 4.414,51 euros en concepto de principal, más la de 841,46 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos.

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos A.E.A.T., I.N.S.S., T.G.S.S, INEM y CORPME, 
con el fin de obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 250 de la L.R.J.S., y 
para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de 
la Agencia Tributaria, Seguridad Social y D.G.T. la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará.

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

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 otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas.

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la A.E.A.T. que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado.

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados.

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. 188 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 que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados. 
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 Ultralimex, 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 septiembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
4W-6458

————

SEVILLA.—JUZGADO NúM. 7 (refuerzo)

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 1443/2021 Negociado: RN.
N.I.G.: 4109144420210016554.
De: Fremap Mutua de Accidentes.
Abogado: María Ferrer Rodrigo.
Contra: Doña Esperanza Navarro García, INSS, Procavi S.L., Adecco Outsourcing S.A.U., TGSS y MC Mutual.
Abogado: Jesús Pina Fernández.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo de lo Social número siete de 

los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1443/2021 se ha acordado citar a Adecco 

Outsourcing S.A.U., Halia Servex S.L., Esperanza Navarro García como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 22 de noviembre de 2022 a las 9:25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, 
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira núm. 26, Edificio Noga , planta 7.ª refuerzo Edificio Noga 
planta 7.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 Adecco Outsourcing S.A.U., Halia Servex S.L., Esperanza Navarro García con DNI 43------ 29T, 

se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón 
de anuncios.

En Sevilla a 18 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
15W-6729
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AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DEL RíO

Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá del Río en sesión extraordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2022, 

adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de crédito número 16/2022, dentro del presupuesto del ejercicio 2022 bajo 
la modalidad de crédito extraordinario.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 215, de 16 de septiembre de 2022, se publicó anuncio de exposición al 
público del referido expediente de modificación presupuestaria.

Habiendo transcurrido el plazo de quince días hábiles de información pública a efectos de que los interesados legítimos pudieran 
formular las reclamaciones oportunas, sin que conste que se haya presentado ninguna de acuerdo con certificado de la Secretaria 
General de fecha 20 de octubre del presente, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo inicial, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se expone el resumen del mismo con el siguiente detalle:
Altas en aplicaciones de gastos.

Aplicac. Denominación Crédito inicial Altas Crédito final
320/609.02 Instalación de sombras en centros educativos 0,00 150.000,00 150.000,00
320/619.30 Sustitución de cerramiento en CEIP San Gregorio 0,00 127.000,00 127.000,00
920/609.03 Construcción y equipamiento nueva sala de estudios 0,00 83.000,00 83.000,00
171/619.31 Reparación zonas de juegos en parques municipales 0,00 120.000,00 120.000,00
1531/609.04 Iluminación accesos a El Viar 0,00 24.000,00 24.000,00
454/619.03 Reparación caminos rurales 0,00 50.000,00 50.000,00
1532/609.05 Paseo fluvial junto al recinto ferial 0,00 350.000,00 350.000,00
920/227.06 Trabajos de profesionales independientes 0,00 50.000,00 50.000,00
1532/619.32 Reforma funcional y estética Plaza de España 0,00 100.000,00 100.000,00
1532/624.20 Adquisición de vehículos para área de mantenimiento 0,00 90.000,00 90.000,00

Total: 0,00 1.144.000,00 1.144.000,00
2. Financiación de aplicaciones de gasto.

Concepto Denominación Euros
870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 1.144.000,00

Contra la aprobación definitiva del presente expediente, cabe interponer directamente en el plazo de dos meses recurso 
contencioso-administrativo, en la forma que establecen las normas de dicha jurisdicción, todo ello sobre la base de lo establecido en el 
artículo 171.1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Alcalá del Río a 21 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Campos Ruiz.
36W-6776

————

BENACAZÓN

Don Pedro Oropesa Vega, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante 
el plazo de exposición pública (de 23 de septiembre al 18 de octubre de 2022, del edicto publicado en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia de Sevilla núm. 221, de 23 de septiembre de 2022), queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 15 de 
septiembre de 2022, sobre el expediente de modificación de créditos en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de 
gastos de distintas áreas de gastos, que se hace público:

ANEXO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 19/2022 TC

Partidas que 
sufren baja Denominación Importe de las 

bajas
Partidas que sufren 

alta Denominación Importe del 
alta

16310-22700 Limpieza viaria  
(Limpieza y aseo) 235.000,00 13510-22699 Protección civil (Otros gastos) 2.000,00

15110-22699 Urbanismo (Otros gastos diversos) 5.000,00
15110-61904 Urbanismo (Otras inversiones) 5.000,00
16510-21303 Alumbrado público (Farolas) 2.000,00
16510-22699 Alumbrado público (Gastos diversos) 2.000,00

17010-22799 Administración General Medio ambiente ( Otros trabajos 
realizados por empresas) 2.000,00

17010-62900 Administración General Medio ambiente (Compra de 
árboles) 10.000,00

17110-22699 Parque y jardines (Otros gastos diversos) 8.000,00
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Partidas que 
sufren baja Denominación Importe de las 

bajas
Partidas que sufren 

alta Denominación Importe del 
alta

17110-22799 Parque y jardines  (Otros trabajos realizados por empresas) 20.000,00
23130-22609 Juventud (Actividades culturales y deportivas) 4.000,00

23130-2269910 Juventud (Proyectos locales) 6.000,00
31100-22698 Protección de la salubridad pública (Recogida de animales) 2.000,00

31100-22699 Protección de la salubridad pública  
(Desratización, desinsectación) 10.000,00

31210-21200 Consultorio  (Edificios y otras construcciones) 5.000,00
31210-21300 Consultorio (Aparatos de aire acondicionado) 1.000,00
31210-21304 Consultorio (Extintores) 1.000,00
31210-21305 Consultorio (Instalaciones contraincendios) 1.000,00
31210-22699 Consultorio (Otros gastos diversos) 1.000,00

32310-21200 Funcionamiento de centros docentes (Edificios y otras 
construcciones) 5.000,00

33410-2260900 Promoción Cultural (Actividades culturales) 30.000,00
33810-2269900 Fiestas populares y festejos ( Gastos Navidad) 40.000,00

43210-22699 Información y promoción turística (Otros gastos) 4.000,00

43210-2260903 Información y promoción turística  
(Concursos promocionales) 2.000,00

43210-2260904 Información y promoción turística (Ruta de la tapa) 2.000,00
43210-2260905 Información y promoción turística (Visitas turísticas) 2.000,00

91210-22601 Órganos de Gobierno (Atenciones protocolarias) 15.000,00

92010-21600 Dependencias generales (Equipo para procesos de  
información) 3.000,00

92010-22112 Dependencias generales (Suministro material electrónico) 3.000,00

92010-22799 Dependencias generales (Otros trabajos realizados por 
empresas) 3.000,00

92010-62500 Dependencias generales (Adquisición de mobiliario) 3.000,00

92010-62601 Dependencias generales (Adquisición de teléfonos  
móviles) 1.000,00

92010-62602 Dependencias generales (Toldos campo de futbol) 1.000,00

93310-21200 Conservación de edificios públicos (Edificios y otras 
construcciones) 11.000,00

34210-22100 Instalaciones deportivas (Energía eléctrica) 7.500,00

92010-62600 Dependencias generales (Equipo para proceso de la 
información) 10.000,00

34110-22609 Promoción y fomento del deporte (Actividades culturales 
y deportivas) 2.500,00

13210-62500 Policía Municipal (Mobiliario) 3.000,00
Total baja 235.000,00 Total alta 235.000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en 
artículo 113.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, la interposición de dicho recurso no suspenderá 
por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Benacazón a 19 de octubre de 2022.—El Alcalde, Pedro Oropesa Vega.
34W-6741

————

BORMUJOS

Doña Margarita Beltrán Expósito, como miembro de la Junta de Gobierno Local, titular del Área Municipal de Servicios a la 
Ciudadanía; en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante resolución 
núm. 1544/2021, de 30 de junio de 2021.
RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE CASAS ENCANTADAS 2022 

ORGANIZADO POR LA DELEGACIÓN DE CULTURA Y FIESTAS DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

Antecedentes

Con motivo de la celebración de las fiestas de Halloween 2022, se promueve desde la Delegación de Cultura, un concurso 
denominado «Noche de las casas encantadas», con el fin de promover esta festividad y dinamizar a los bormujeros y bormujeras. Se 
convocan estas bases para obtener la máxima participación posible.

Vistas las bases elaboradas por los técnicos de esta Delegación de Cultura y Fiestas que se incluyen en el presente decreto.
Visto el informe de intervención de fecha 13 de octubre de 2022 sobre la existencia de créditos para la presente actividad.
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A la vista de todo lo anterior, y de acuerdo con las competencias reconocidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Alcaldía número 1554/2021 de 30 de junio, resuelvo:

Primero: Aprobar las bases reguladoras del concurso «Noches de casas encantadas 2022», en los siguientes términos:
Objetivo:
Con objeto de fomentar la celebración de la fiesta de Halloween, las Delegaciones de Cultura y Fiestas, convocan un concurso 

de decoración temática relacionada con dicha festividad denominado «Noche de las casas encantadas» con el objetivo de fomentar esta 
fiesta y hacer partícipes a todos aquellos bormujeros y bormujeras que se animen en esta iniciativa.

Participantes:
Podrán participar personas naturales o cuya primera residencia esté situada en el término municipal de Bormujos.
Las personas participantes deben ser mayores de edad. La inscripción, debe ser cumplimentada en su totalidad y correctamente, 

facilitando todos los datos que aparezcan en el documento de inscripción. Con la firma de este documento, la persona participante 
aceptará las bases de este concurso, debiendo facilitar la gestión a la organización, para las visitas a su domicilio en los horarios y días 
establecidos por la delegación organizadora del concurso, tanto para el jurado, como para el resto de la ciudadanía.

Plazos de inscripción:
El plazo de inscripción en el concurso será desde el día de la primera publicación del mismo y hasta el día 31 de octubre a las 

12:00 horas, y habrá que dirigirse para ello a la Delegación de Cultura sita en la 1.ª planta del Centro Cultural La Atarazana, Calle 
Atarazana s/n, en horario de 9:00 a 14:00 horas o bien en el correo electrónico fiestas@bormujos.net. Detallando: Nombre completo, 
dirección y número de teléfono, así como la categoría elegida.

Como mínimo deberá haber tres casas de cada categoría inscritas para poder realizarse el concurso.
Características:
Para la decoración de las viviendas podrán usarse materiales y elementos naturales, figuras, efectos especiales, efectos de 

sonido, iluminación y todos aquellos elementos que formen parte de la temática acorde con la festividad de Halloween.
Se valorará el esfuerzo, la superficie decorada, la originalidad, el ingenio y aquellos escenarios que conlleven trabajo manual y 

casero, así como la tecnología usada en el desarrollo de la ambientación.
Premios:
Se establecen dos categorías:
 Casa encantada decoración orientada a la infancia: Premio único 150€.
 Casa encantada decoración orientada a juventud y adultos: Premio único 150€.
Desarrollo del concurso:
El concurso se desarrollará durante la tarde-noche del lunes 31 de octubre. El jurado visitará todas las casas inscritas, valorándose 

la decoración conforme a lo recogido a tal fin en las bases de este concurso.
Se informará del horario de la visita una vez cerremos el periodo de inscripciones y se conozca el número de participantes.
Jurado:
Los miembros del jurado serán seleccionados por la Delegación de Cultura. El fallo del jurado será inapelable, pudiéndose 

declarar desiertos los premios, por falta de calidad o por no ajustarse a las bases establecidas. El fallo del jurado se hará público el 31 
de octubre a partir de las 22:00 horas.

Documentación:
Los ganadores del Concurso de casas encantadas 2022 deberán entregar en la Delegación de Fiestas (C/Atarazana, s/n, 

1.º planta), antes de 15 días hábiles a partir del fallo del jurado, la siguiente documentación cumplimentada:
— Modelo 145 cumplimentado.
— Certificado de titularidad cuenta bancaria.
— Copia D.N.I.
— Aceptación bases del concurso.
El hecho de la participación en el concurso supone la aceptación en su totalidad de las bases que lo rigen.
En Bormujos a 18 de octubre de 2022.—La Titular del Área Municipal de Servicios a la Ciudadanía, Margarita Beltrán 

Expósito. Doy fe, el Vicesecretario-Interventor, Miguel Ángel Palomino Padilla.
15W-6734

————

BURGUILLOS

Por el Sr. Alcalde se ha dictado resolución 828/2022 de fecha 19 de octubre de 2022, en los términos siguientes:
Resolución de la Alcaldía relativa a bases de selección de funcionario/a interino/a para provisión del puesto de Vicesecretaría-

Intervención del Ayuntamiento de Burguillos y formación de bolsa de interinidad.
Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. La presente convocatoria tiene por objeto la necesaria y urgente provisión del puesto de trabajo de Vicesecretaría-

Intervención de este Ayuntamiento de Burguillos mediante la selección, por el sistema de concurso, de funcionario/a interino/a, y su 
posterior propuesta de nombramiento al órgano competente de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 bis 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios del Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
en tanto que dicho puesto no se cubra por una persona funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Asimismo, las personas seleccionadas formaran parte de una bolsa de interinidad destinada a cubrir futuras situaciones de 
vacancia tanto del citado puesto de trabajo, cuando concurran los presupuestos normativamente previstos para ello, como de posibles 
plazas de TAE o TAG vacantes que se pretendan cubrir de manera interina, cuando se den las circunstancias del artículo 10.2 del 
TRLEBEP y cuyas características se definirán en cada llamamiento.
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1.2. Características del puesto de trabajo: Vicesecretaría-Intervención.
•  Grupo A, Subgrupo A1.
•  Nivel de complemento de destino: 27.
•  Complemento especifico: 10.643,36 euros anuales.
•  Funciones: las previstas con carácter general en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, para la escala de Vicesecretaría- Intervención, las recogidas 
en la relación de Puestos de Trabajo en vigor otras, así como aquellas que queden recogidas en la Resolución de Alcaldía 
núm. 663/2021 de fecha 18 de octubre de 2022 o aquella que la sustituya, y que se concretan en:

Estará bajo la dependencia funcional y jerárquica del titular de la Secretaria y desarrollara las funciones reservadas que le sean 
encomendadas por este, previa autorización del Alcalde, en concreto las siguientes:

•  La fe pública y el asesoramiento legal preceptivo en los procedimientos de naturaleza urbanística, medioambiental y 
contractual, con la asistencia a las Mesas de Contratación como vocal.

•  El apoyo y colaboración inmediata a la Secretaria en el desarrollo de funciones reservadas a la Secretaria y respecto de 
organos colegiados no decisorios y órganos unipersonales.

•  La tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial y subvenciones públicas.
•  Asesoramiento jurídico, emisión de informes y dirección técnica de expedientes de urbanismo, contratación, disciplina 

urbanística y sancionadores, en la medida en que se le encomienden.
•  Colaboración en la planificación de las actividades de las distintas áreas.
•  La planificación e implantación definitiva de la Administración Electrónica en el Ayuntamiento, así como las funciones de 

Delegado de Protección de Datos, en el caso en que estas últimas no se encuentren externalizadas o sean encomendadas a 
otro puesto de trabajo.

•  La coordinación de asuntos jurídicos ante los juzgados, en apoyo a la asistencia jurisdiccional letrada externalizada.
•  Sustitución del titular del puesto de Secretaria, ya se encuentre ocupada definitivamente la plaza o de manera interina, en 

los casos de vacante, ausencia, enfermedad o concurrencia de causas de abstención o recusación legal o reglamentaria de 
los mismos.

•  Igualmente le corresponderá la sustitución del titular del puesto de Intervención, en los casos de enfermedad o concurrencia 
de causas de abstención o recusación legal o reglamentaria de los mismos, «siempre que no se lleve a cabo simultáneamente 
con el puesto de Secretaría».

1.3. Los sucesivos anuncios se publicaran en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, así como en su pagina web www.
burguillos.es. En este último medio, solo a efectos informativos, computándose los distintos plazos señalados para reclamaciones y 
subsanaciones desde la fecha de exposición en el tablón electrónico del Ayuntamiento.

Si durante la tramitación del proceso selectivo se produjese la provisión del puesto de trabajo por una persona funcionaria de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, el mismo habrá de seguirse tramitando hasta su finalización con el único 
objeto de constituir la bolsa de interinidad regulada en las presentes Bases, en cuyo caso la persona aspirante que haya obtenido la 
mayor puntuación ocupara la primera posición en la bolsa, ordenándose el resto según la clasificación definitiva.

La presente bolsa tendrá el plazo máximo de vigencia legal, conforme a la normativa que en cada momento se encuentre 
vigente, no interrumpiendo dicha vigencia el hecho de que la plaza sea ocupada por funcionario con habilitación de carácter nacional.

A tal efecto, se ha procedido al anuncio de la vacante en el tablón de Edictos del Ayuntamiento y pagina web del Colegio de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Sevilla, en cumplimiento de lo previsto en el art 58 1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo y en cumplimiento de lo previsto en la Circular de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración Local sobre 
la provisión con carácter temporal de puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segunda. Normativa de aplicación.
El proceso selectivo se sujetara, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguientes 

normas jurídicas:
•  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local – LRBRL–.
•  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 –TRRL–.
•  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público – TREBEP–.
•  Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 

Local con habilitación de carácter nacional.
•  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
•  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 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, de aplicación supletoria en el ámbito de la Administración Local.

•  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
•  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
•  Decreto 64/2020, de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades 

de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de aplicación en los concursos 
del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.

•  Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
•  Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derecho digitales.
Tercera. Requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que concluya el 

plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:
1.  Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 57 TREBEP y 19 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo.
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2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Tener cumplidos dieciséis anos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4.  Estar en posesión, o en condiciones de obtener en el momento en que termine el plazo de presentación de instancias, de la 

titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo 
previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre.

  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
homologación del titulo. Este requisito no sera de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de 
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la 
Unión Europea.

5.  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autonomías, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado.

Cuarta. Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en el art 59 TREBEP, en concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los 
demás aspirantes. Las personas aspirantes discapacitadas deberán presentar certificación expedida por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado, que acredite tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas 
correspondientes a la plaza objeto de la presente convocatoria.

El órgano de selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y 
medios, para la realización de la prueba, conforme a la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales 
para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad 
(«Boletín Oficial del Estado» del 13 de junio de 2006). A tal efecto, los interesados deberán presentar la petición correspondiente en 
la solicitud de participación en la convocatoria. Igualmente, deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s que haya/an dado origen al grado 
de discapacidad reconocido, a efectos de que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.

Quinta. Solicitudes y admisión de los aspirantes.
5.1. Las solicitudes o instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar debidamente 

cumplimentadas. Los aspirantes manifestaran que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria, 
referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, se presentaran en el plazo de 10 días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las solicitudes o instancias de participación se presentaran en el registro electrónico general del Ayuntamiento de Burguillos, 
al que se accederá a través de la sede electrónica de la pagina web del Ayuntamiento.

Asimismo, podrán presentarse presencialmente en el registro general del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPACAP–.

Cuando se presenten las solicitudes o instancias en las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser selladas 
y fechadas en dicho organismo antes de ser certificadas, de forma que aparezca con claridad el nombre de la oficina y la fecha de 
presentación.

Las instancias deberán presentarse en el modelo que se adjunta como anexo I a la presentes Bases, en el que se manifestara que 
se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. En la instancia habrá de relacionarse la documentación acreditativa de los méritos 
alegados, añadiéndose tantas filas como resulten necesarias.

5.2. La instancia deberá presentarse acompañada obligatoriamente de copia del DNI y copia de la titulación exigida en la base 
tercera d) o el resguardo de haber sido solicitado su expedición.

Asimismo, deberán acompañarse obligatoriamente a la instancia la siguiente documentación:
•  Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen y relación numerada de la documentación acreditativa de los 

méritos alegados expresamente en la instancia.
•  Resguardo acreditativo del pago de la tasa por derechos de examen. De conformidad con la Ordenanza fiscal reguladora de 

la tasa por participación en las convocatorias para la selección del personal al servicio del Ayuntamiento, quienes deseen 
participar deberán hacer efectiva una tasa de derecho de examen de 25,00 euros, cuyo hecho imponible lo constituye 
la actividad técnica y administrativa a la selección de personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar 
como aspirantes a pruebas de acceso o promoción a las Escalas de Funcionarios o a las categorías de Personal Laboral 
convocadas por este Ayuntamiento. El plazo de abono de la citada tasa coincide con el plazo de presentación de la solicitud, 
determinando su falta de abono total o parcial en dicho periodo causa de exclusión no subsanable.

  El pago de la tasa deberá realizarse mediante orden de transferencia efectuada a favor de Ayuntamiento de Burguillos en la 
cuenta que se indica, debiendo indicarse el nombre y los apellidos del aspirante, y haciéndose constar «Pruebas selectivas 
Vicesecretario-Interventor Ayuntamiento de Burguillos.

  El ingreso podría realizarse directamente en la cuenta de CaixaBank : ES08 2100 5494 3302 0002 9310.
  En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del tramite de presentación, en 

tiempo y forma de la solicitud.
•  En su caso, también habrá de aportarse:
•  Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
•  Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas y Dictamen Técnico Facultativo 

al que se refiere el párrafo último de la base cuarta.
A tal efecto, se informa a las personas aspirantes del presente proceso y en cumplimiento de la regulación contenida en 

la normativa general en materia de protección de datos, que el tratamiento de los datos personales aportados para tomar parte en 
la convocatoria, y para el resto de la tramitación del presente proceso selectivo, se encuentra bajo la responsabilidad del mismo 
Ayuntamiento.
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La finalidad de los datos personales aportados es la gestión de la solicitud de participación en el presente proceso selectivo. Sus 
datos personales solo serán cedidos a los órganos colegiados nombrados y constituidos en el seno del proceso de selección, así como 
a la Administración competente para la tramitación de su nombramiento, que es la Junta de Andalucía, y la toma de posesión de la 
persona propuesta, tras la finalización del proceso de selección. Sus datos personales subsistirán de forma indefinida, incluso una vez 
concluido el proceso de selección.

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, las personas aspirantes podrán ejercer el derecho de acceso a sus 
datos personales, así como solicitar la rectificación, cancelación, u oposición, mediante escrito en el registro General del Ayuntamiento 
de Burguillos, dirigido a la persona Delegada de Protección de datos de esta entidad (mcarrion@mrabogadosyconsultores.com).

5.3. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictara resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando 
aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se publicara en el tablón de anuncios electrónico de 
este Ayuntamiento y en su pagina web, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y 
presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que sera de diez días hábiles.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes 
deberán comprobar no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan correctamente 
en la pertinente relación de admitidos.

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional.

De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal 
circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior.

5.4. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Sexta. Órgano de selección.
6.1. El órgano de selección, de conformidad con el art 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estará 

compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:
•  Presidente/a y cuatro Vocales, todos ellos funcionarios de carrera, con igual o superior titulación académica que la exigida 

en la convocatoria, uno de los cuales actuara como Secretario/a.
La composición del órgano de selección incluirá también la de los respectivos suplentes, que serán designados conjuntamente 

con los titulares.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, 

indistintamente, debiendo concurrir en todo caso las personas titulares de Presidencia y Secretaria o sus respectivos suplentes.
En cada sesión del Tribunal podrá participar los miembros titulares presentes en el momento de la constitución, y si están 

ausentes, los suplentes, sin que puedan sustituirse entre si en la misma sesión. Las decisiones se adoptaran por la mayoria de los votos 
de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como Presidente El Tribunal queda facultado para 
resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas y velar por 
el exacto cumplimiento de las bases.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal sera de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Debido a la especialidad de la plaza convocada, si no hubiera personal técnico adecuado entre el personal al servicio de la 
Corporación, se solicitara asistencia técnica para conformar el mismo al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
provincia de Sevilla, así como, en su caso, a la Excma. Diputación de Provincial de Sevilla, Entidades Locales o Junta de Andalucía.

6.2. A efectos de lo dispuesto en el art. 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría primera.

6.3. Se publicara la composición del órgano de selección a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de 
sus miembros. La resolución se anunciara en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su pagina web.

6.4. No podrán formar parte del órgano de selección el personal funcionario que haya impartido cursos o trabajos para la 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco anos anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

La Alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de no encontrarse sometidos a 
ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo 
a la Alcaldía, en el plazo máximo de 5 días hábiles.

Séptima. Sistema de selección y puntuación.
7.1. La selección se realizara mediante el sistema de concurso y se desarrollara bajo los principios de igualdad, merito, capacidad 

y transparencia, prescritos en la legislación vigente.
7.2. El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas en la valoración de méritos de 

carácter general y autonómico.
Octava. Baremo de valoración de méritos y formas de acreditación.
8.1. Descripción general.
El concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, el 85 % de los cuales corresponderá a los méritos generales, y el 15 % 

a los méritos relacionados con el conocimiento de la organización territorial y normativa autonómica de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 64/2020, de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos correspondientes 
al conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
aplicación en los concursos del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.

La baremación del concurso se encuentra relacionada directamente con las funciones propias del puesto a desempeñar.
8.2. Baremo de valoración de méritos y formas de acreditación.
La valoración de los méritos en el concurso, alegados y acreditados, junto con la solicitud o instancia de participación, tendrá 

como referencia la fecha de finalización del plazo de presentación de esta.
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No se tomaran en consideración aquellos méritos que no se relacionen expresamente en la instancia (Anexo I) o no se hallen 
debidamente acreditados, de conformidad con las bases de esta convocatoria.

No se tendrán en cuenta aquellos méritos que no se relacionen expresamente en la presente instancia, aunque se hallen 
debidamente acreditados, de conformidad con las presentes bases. Asimismo, no se valoraran los méritos relacionados en la presente 
instancia y que no cumplan con la debida acreditación, conforme a lo establecido en las presentes bases.

La valoración de los méritos tendrá carácter provisional, en tanto en cuanto no se haya realizado el cotejo de los documentos y 
comprobado la autenticidad de las copias acreditadas conforme a estas bases.

El concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, y se valoraran los méritos de carácter general y los autonómicos de 
acuerdo con el siguiente baremo:

A) Méritos de carácter general (máximo 17 puntos).
A.1) Por la superación de pruebas selectivas, hasta un máximo de 7 puntos, en los siguientes términos:
  A.1.a) Por cada ejercicio aprobado en procesos selectivos para ingreso como funcionario de carrera en cualquiera de 

las Subescalas de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se otorgara la siguiente 
puntuación hasta un máximo de 6 puntos:

 •  Por cada ejercicio superado de la Subescala Secretaria-Intervención, derivado de Oferta de Empleo Público: 2 puntos.
 •  Por cada ejercicio superado de las Subescalas de Secretaria o Intervención-Tesorería, derivados de Oferta de Empleo 

Público: 1 punto.
 Se acreditara mediante certificado expedido por la correspondiente Administración Pública.
  No se tendrán en consideración los ejercicios superados en procesos que tuvieran como único objeto la constitución de 

listas de espera, bolsas de trabajo o de interinidad o similares.
  A.1. b) Por cada ejercicio aprobado en procesos selectivos para ingreso como funcionario de carrera o interino en la escala 

de TAG o TAE de administración local, se otorgara 0,50 puntos por ejercicio con un máximo de 1 punto.
A.2) Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos, en los siguientes términos:
  Por servicios prestados, como funcionario interino, en puestos de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación 

de carácter nacional hasta un máximo de 2 puntos:
 •  0,15 puntos por mes, en la subescala de Secretaria-Intervención, completándose las fracciones al alza si superan los 

15 días y a la baja si igualan o son inferiores a 15 días.
 •  0,07 puntos por mes, en otras subescalas de habilitación estatal, completándose las fracciones al alza si superan los 

15 días y a la baja si igualan o son inferiores a 15 días.
  No se computaran los nombramientos accidentales por no proceder de un procedimiento selectivo de carácter público para 

la provisión de manera interina de plazas de similares características.
  Por servicios prestados como funcionario interino o de carrera en el desempeño de puesto de trabajo de la Administración 

Local, perteneciente al Grupo A1, escala de Administración General o Especial, que tuvieran atribuidos funciones 
relacionadas con las reservadas a la que se pretende cubrir, hasta un máximo de 3 puntos:

 •  0,030 puntos por mes, en la escala de Administración General, completándose las fracciones al alza si superan los 15 
días y a la baja si igualan o son inferiores a 15 días.

 •  0,020 puntos por mes, en la escala de Administración Especial, completándose las fracciones al alza si superan los 
15 días y a la baja si igualan o son inferiores a 15 días.

  Por servicios prestados como delegado de protección de datos como funcionario o personal laboral, hasta un máximo de 
1 punto:

 •  0,085 puntos por mes, completándose las fracciones al alza si superan los 15 días y a la baja si igualan o son inferiores 
a 15 días.

  Para acreditar la experiencia profesional se aportara: certificado de servicios previos prestados expedida por la 
administración correspondiente.

A.3) Por formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 4 puntos, en los siguientes términos:
  A.3.1) Por estar en posesión de alguno de los siguientes títulos oficiales o propios impartidos por universidades públicas 

o privadas, de manera directa o a través de sus centros de formación, hasta un máximo de 1 punto:
 •  Por cada Doctorado: 1 Punto.
 •  Por cada Máster (Entre 61 y 120 créditos ECTS): 0,80 puntos.
 •  Por cada Postgrado (Entre 31 y 60 créditos ECTS): 0.70 puntos.
 •  Por cada Curso de especialización (Entre 15 y 30 créditos ECTS): 0,60 puntos.
  Los mismos deberán guardar relación directa con algunas de las funciones a desempeñar en el puesto a cubrir y descritas 

expresamente en las presentes bases.
  Para acreditar este merito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que conste necesariamente los créditos ECTS 

superados, o su equivalencia, y la universidad pública o privada a la que pertenece.
  A.3.2) Por estar en posesión de alguno de los siguientes títulos oficiales por universidades públicas o privadas, hasta un 

máximo de 1 punto:
 •  Por cada Grado o Licenciatura: 1 punto.
 •  Por cada Diplomatura: 0,50 puntos.
  Los mismos deberán guardar relación directa con algunas de las funciones a desempeñar en el puesto a cubrir y descritas 

expresamente en las presentes bases.
  Para acreditar este merito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que conste necesariamente los créditos ECTS 

superados, o su equivalencia, y la universidad pública o privada a la que pertenece.
  A.3.3) Por la realización de cursos impartidos por entidades del Sector Público, Colegios Profesionales, sindicatos, 

centros oficiales de formación (INAP, IAAP u otro organismo autonómico equivalente) u otras Entidades. En este último 
caso (otras entidades), habrán de estar debidamente homologados por el INAP u organismo autonómico equivalente, hasta 
un máximo de 2 puntos distribuidos de la siguiente forma:
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 A.3.3.a) Cursos de materias técnico-jurídicas, hasta un máximo de 1 puntos:
 •  De 100 o más horas: 0.50 puntos.
 •  De 70 a 99 horas: 0,40 puntos.
 •  De 40 a 69 horas: 0,30 puntos.
 •  De 20 a 39 horas: 0,20 puntos.
 •  De 1 a 19 horas: 0,10 puntos.
  Los mismos deberán guardar relación directa con algunas de las funciones propias de la secretaria a desempeñar en el 

puesto a cubrir y descritas expresamente en las presentes bases.
  Para acreditar este merito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su duración expresada 

en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el centro oficial de formación.
 A.3.3.b) Cursos de materias técnico-económicas, hasta un máximo de 1 puntos:
 •  De 100 o más horas: 0.50 puntos.
 •  De 70 a 99 horas: 0,40 puntos.
 •  De 40 a 69 horas: 0,30 puntos.
 •  De 20 a 39 horas: 0,20 puntos.
 •  De 1 a 19 horas: 0,10 puntos.
  Los mismos deberán guardar relación directa con algunas de las funciones propias de la secretaria a desempeñar en el 

puesto a cubrir y descritas expresamente en las presentes bases.
  Para acreditar este merito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su duración expresada 

en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el centro oficial de formación.
B) Méritos de carácter autonómico (máximo 3 puntos).
B.1.  Experiencia profesional. Se valorara el desempeño de puestos de trabajo, como personal funcionario de carrera o interino, 

en las entidades locales del territorio de Andalucía o en la Administración de la Junta de Andalucía, que comporten 
el conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. A los efectos de la valoración de esta experiencia, no se incluirá la desarrollada en las entidades instrumentales 
de las referidas Administraciones Públicas. La experiencia profesional se valorara hasta un máximo de 2,5 puntos de 
acuerdo con el siguiente baremo:

 •  Servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino en puestos de trabajo reservados a personal 
funcionario con habilitación de carácter nacional: 0,03 puntos por mes.

 •  Servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A1, no reservados a personal funcionario con 
habilitación de carácter nacional: 0,015 puntos por mes.

B.2)  Actividades formativas. Por la realización de cursos teniendo por objeto las especialidades de la organización territorial 
y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impartidos por entidades del Sector Público, Colegios 
Profesionales, sindicatos, centros oficiales de formación (INAP, IAAP u otro organismo autonómico equivalente) u otras 
Entidades. En este último caso (otras entidades), habrán de estar debidamente homologados por el INAP u organismo 
autonómico equivalente, hasta un máximo de 0.4 puntos distribuidos de la siguiente forma:

 1. Cursos de duración comprendida entre 20 y 40 horas lectivas: 0,2 puntos por curso.
 2. Cursos de duración comprendida entre 1 y 19 horas lectivas: 0,1 puntos por curso.
  Se entenderá que tiene por objeto las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, cuando del certificado o título se desprenda que su objeto ha versado sobre una normativa 
sectorial andaluza o por haber sido impartido por un ente de ámbito territorial andaluz sobre normativa sectorial, aunque 
no se determine expresamente que dicha normativa es andaluza.

 Las actividades formativas podrán haber sido ya incluidas en el apartado A.3.3. del baremo.
B.3)  Actividad docente. Se considerara como merito el ejercicio de funciones docentes, incluidas las que se impartan para 

el acceso a la función pública en entidades públicas o privadas y que versen sobre materias propias de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

  Se entenderá que versen sobre materias propias de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, cuando del certificado o título se desprenda que su objeto ha versado sobre una normativa sectorial andaluza 
o por haber sido impartido en el marco de un procedimiento selectivo para la cobertura de puestos pertenecientes al sector 
público Andaluz, aunque no se determine expresamente que dicha normativa es andaluza.

  La actividad docente se valorara hasta un máximo de 0,1 puntos de acuerdo con el siguiente baremo: 0’001 puntos por 
hora impartida.

  A los efectos de acreditas la actividad docente se incorporara certificado al efecto emitido por entidad pública o privada 
correspondiente.

Novena. Calificación de la fase de concurso y resultados provisionales.
Con independencia de los limites parciales establecidos, la puntuación total del de concurso no podrá superar los 20 puntos.
Baremados los méritos, el órgano de selección hará público en el tablón de anuncios y pagina web del Ayuntamiento, la lista de 

aspirantes con la calificación obtenida en el concurso, así como la lista provisional de personas aprobadas por orden de puntuación total.
Las personas aspirantes en un plazo de cinco días hábiles, siguientes a su publicación, podrán presentar alegaciones en relación 

al listado provisional de méritos, y la calificación final provisional obtenida en el proceso.
En ningún caso serán admitidas alegaciones dirigidas a la admisión de méritos no presentados en la instancia inicial.
Las personas aspirantes seleccionadas en esta fase de concurso deberán presentar, dentro del plazo anterior, los originales de la 

misma documentación aportada dentro del plazo de presentación de instancias, sin que sea admitida otra distinta, no siendo valorados 
aquellos méritos que no se presenten en dicha forma.
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Décima. Calificación definitiva.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en la fase de concurso.
En caso de empate, se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
•  Mayor puntuación obtenida en el apartado de «méritos de carácter general».
•  Mayor puntuación obtenida en el apartado de «méritos de carácter autonómico».
•  En caso de que persista el empate se resolverá por sorteo.
La lista definitiva se hara pública, en el tablón anuncios de este Ayuntamiento y en su pagina web.
El órgano de selección elevara la lista a la Alcaldía junto con el acta de la última sesión, en la que habrán de figurar las personas 

aspirantes que hayan superado el concurso con la correspondiente propuesta de nombramiento.
La persona propuesta para su nombramiento aportara ante la Corporación, dentro del plazo de cinco días hábiles desde que 

se haga pública la calificación definitiva, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta 
convocatoria, que son:

•  DNI, pudiendo presentar copia para su compulsa con el original.
•  Titulo académico exigido para participar en el procedimiento selectivo, pudiendo presentar copia para su compulsa con el 

original.
•  Declaración jurada de no hallarse en curso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido separado 

mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse habilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

•  Certificado medico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función. 
Quienes hayan ostentado la condición de funcionarios públicos, estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Ministerio, 
Consejería, Entidad u Organismo del que dependan o bien publicación oficial correspondiente del nombramiento.

Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su 
instancia. En tal supuesto, la Presidencia de la Corporación efectuara propuesta de nombramiento a favor del/la siguiente aspirante, 
según el orden de puntuación.

Undécima. Propuesta de nombramiento.
La Alcaldía dictara resolución proponiendo al órgano competente de la Comunidad Autónoma el nombramiento como 

funcionaria interina de la persona aspirante que haya obtenido la mejor puntuación.
En caso de renuncia, o imposibilidad de formalizar el nombramiento por no cumplir los requisitos exigidos, la Alcaldía podrá 

proponer el nombramiento del resto de personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, siguiendo el orden de puntuación.
Duodécima. Cese.
El nombramiento que se efectúe, al amparo de las siguientes bases, tendrá carácter temporal, extinguiéndose la relación de 

servicios con la Entidad Local correspondiente, cuando desaparezca el motivo que determino la cobertura del puesto, cuando se 
reincorpore de forma efectiva la persona habilitada Nacional titular con pleno derecho a reserva del puesto de trabajo que este siendo 
cubierto por interinidad y, en todo caso, cuando el puesto de trabajo sea cubierto de forma efectiva por personal funcionario de carrera, 
por cualquiera de los sistemas legalmente establecidos, como nombramiento provisional, por comisión de servicios, por acumulación 
o por nombramiento accidental, a que hacen referencia los artículos 49 a 52 del Real decreto 128/2018, de 16 de marzo y la restante 
legislación vigente.

Decimotercera. Bolsa de interinidad.
El proceso selectivo solo puede ser superado por un único aspirante, a saber, el que integra la propuesta del órgano de selección 

y, en consecuencia, el que sera nombrado funcionario interino por la Dirección General de Administración Local, a propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia de la Corporación. Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar el puesto, ordenadas según la 
clasificación definitiva elaborada por el Tribunal Calificador, se creara una bolsa de Interinidad para el llamamiento y nombramiento, 
en su caso, de funcionarios/as interinos/as tanto de la plaza objeto de la presente convocatoria como de restantes plazas de técnicos de 
administración general o especial que se pretendan cubrir de manera interina, en aquellos supuestos que legalmente procedan.

La bolsa de trabajo tendrá por objeto:
1.  Proveer el puesto de trabajo de manera inmediata, en el caso de que encontrándose el mismo ocupado por persona funcionaria 

de Administración local con Habilitación de carácter nacional, de manera temporal o definitiva, cesase en el puesto.
2.  Efectuar un nuevo nombramiento interino con celeridad, en el caso de que la persona funcionaria nombrada interina cesare 

en el puesto por cualquier causa y no fuera posible su provisión por personal funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.

3.  Cubrir las eventuales vacantes temporales causadas por bajas por enfermedad, maternidad, paternidad, incapacidad, etc., así 
como cualesquiera otras ausencias del titular del puesto de Vicesecretaría-Intervención, cuya duración haga imprescindible 
efectuar un nombramiento en favor de otra persona en el puesto.

4.  Cubrir las plazas vacantes de TAE o TAG que pudiera ser cubiertas de manera interina, de conformidad con el artículo 10.1 
del TRLEBEP.

El orden de llamamiento en alguna de las circunstancias establecidas anteriormente vendrá determinado por el propio orden de 
la bolsa de trabajo.

El llamamiento se realizara a través de dirección de correo electrónico indicada en la solicitud de admisión al proceso selectivo, 
para que en el plazo de cinco días hábiles proceda a aceptar o a renunciar la propuesta de nombramiento, considerando como renuncia 
la falta de contestación en dicho plazo. Asimismo, la remisión del citado correo sera avisada por medios telefónicos. Junto con el 
escrito de aceptación, y en el referido plazo de cinco días hábiles, la persona propuesta habrá de presentar en el Registro General del 
Ayuntamiento los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria, conforme a la 
base decimotercera de la presente convocatoria.

La renuncia al puesto de trabajo ofertado supondrá el pase de la persona aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo 
que concurra una de las siguientes circunstancias:

1.  La enfermedad de la persona candidata que impida la asistencia al trabajo, que deberá justificarse con el correspondiente 
informe medico.
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2.  La maternidad, el riesgo durante el embarazo de la candidata y situaciones asimiladas, que deberá justificarse con el 
correspondiente informe medico.

3.  La enfermedad grave del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, padres o 
hijos de la persona candidata, cuya justificación deberá realizarse con un informe medico actualizado de la misma.

4.  Por matrimonio, o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente Registro.
5.  En estos supuestos se mantendrá la consideración de renuncia justificada por plazo de quince días.
Si en el momento del llamamiento, la persona candidata se encuentra prestando servicios en esta u otra Administración Publica 

con carácter temporal (incluyéndose organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades públicas y agencias públicas), 
y opte por permanecer en el puesto de trabajo de origen en el que se encuentra en ese momento, deberá acreditarlo preferentemente con 
un certificado de vida laboral, y no supondrá alteración en cuanto a su posición en la bolsa de empleo que corresponda.

El nombramiento o elección para el desempeño de un cargo público con dedicación exclusiva por parte de la persona candidata, 
no supondrá alteración en cuanto a su posición en la bolsa de empleo que corresponda.

En caso de que se produzca el cese al proveerse el puesto de trabajo por funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, en virtud de provisión temporal o definitiva, la persona ocupante del puesto volverá a la bolsa de trabajo en el lugar 
que le corresponda por la puntuación alcanzada.

Al margen de los supuestos indicados, si la persona aspirante propuesta por el órgano de selección, renunciase a tomar posesión 
en el puesto, esta pasara a ocupar el último lugar en la lista.

La gestión de la bolsa de trabajo corresponderá, en todo caso, al Excmo. Ayuntamiento de Burguillos, sin perjuicio de que por 
el órgano competente para su nombramiento se efectúen las comprobaciones que se estimen oportunas, cuando se reciba la propuesta 
formal en orden al nombramiento interino.

Decimocuarta. Incidencias.
El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las bases de esta convocatoria y 

adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.
Decimoquinta. Vinculación de las bases.
Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen en las pruebas selectivas. Tanto las 

bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección podrán ser impugnados 
por las personas interesadas en los casos, plazos y forma establecida en la LPACAP.

Contra estas bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación.

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114 1 c) y 112 3 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, y 8, 10 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno.

Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de 
tramite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia de 
la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada ley.

Anexo I

Modelo de solicitud

Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos:
Localidad: Calle
Provincia: C.P.:
Móvil/teléfono: Correó electrónico:
Datos a efectos de notificaciones:

Documentación preceptiva a aportar junto a la documentación
Copia del D.N.I. Título de acceso Justificante pago de tasas (en su caso)

Documentación acreditativa del baremo
Méritos generales 17 puntos
1. Superación de pruebas selectivas 7 puntos
A)1.a) Exámenes habilitación nacional 6 puntos
Exámenes Secretaría-Intervención Núm. de exámenes:…………… Puntos ……………
Exámenes otras subescalas Núm. de exámenes:…………… Puntos ……………
A)1.b) Exámenes TAE/TAG 1 punto
Exámenes TAE/TAG Núm. de exámenes:…………… Puntos ……………
2. Experiencia Profesional 6 puntos
Servicios prestados como habilitado nacional 2 puntos
En puesto de Secretaría-Intervención Núm. meses…………… Puntos ……………
En puesto otras escalas Núm. meses…………… Puntos ……………
Servicios prestados como TAE/TAG 3 puntos
En puesto de TAG Núm. meses…………………….. Puntos ……………
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En puesto de TAE Núm. meses…………………….. Puntos ……………
Servicios prestados como DPD 1 punto
3. Formación y perfeccionamiento 4 puntos
A) 3.1 Títulos oficiales 1 punto
Doctorado Núm. de títulos…………… Puntos ……………
Máster Núm. Títulos……………… Puntos ……………
Postgrado Núm. Títulos……………… Puntos ……………
Curso de especialización Núm. Títulos……………… Puntos ……………
A) 3.2 Otros títulos oficiales 1 punto
Grado/Licenciatura Núm. Títulos…………………….. Puntos ……………
Diplomatura Núm. Títulos…………………….. Puntos ……………
A) 3.3 Cursos formativos 2 puntos
A) 3.3.a) Técnico-jurídicos 1 punto
100 o más horas Núm. cursos……………………. Puntos ……………
70 a 99 horas Núm. cursos……………………. Puntos ……………
40 a 69 horas Núm. cursos……………………. Puntos ……………
20 a 30 horas Núm. cursos…………………… Puntos ……………
1 a 19 horas Núm. cursos…………………… Puntos ……………
Méritos autonómicos 3 puntos
B.1 Experiencia Profesional en Andalucía 2,5 puntos
Habilitado nacional Núm. meses…………… Puntos ……………
Grupo A1 TAG/TAE Núm. meses…………… Puntos ……………
B.2 Actividad formativa 0,4 puntos
B.2.a) Entre 20 a 40 horas Núm. Cursos…………… Puntos ……………
B.2.b) Entre 1 a 19 horas Núm. Cursos…………… Puntos ……………
B.3 Actividad docente 0,1 puntos
Actividad docente Núm. de horas…………… Puntos ……………
Total puntos autobaremación ……………

En su caso, también habrá de aportarse:
1. Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
2. Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas y dictamen técnico facultativo al 

que se refiere el último párrafo de la base cuarta.
Expone:
Primero. Que ha sido convocado proceso selectivo para cubrir con carácter interino, hasta tanto se cubra la misma por funcionario 

de habilitación de carácter nacional por cualquiera de los procedimientos reglamentarios, la plaza de Secretaria- Intervención del 
Ayuntamiento de Burguillos, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número ________ de 
fecha______________________.

Segundo. Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y adjunta la documentación exigida en las 
mismas.

Tercero. Que declara responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases aprobadas a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia y que la documentación aportada, acreditativa de la concurrencia de 
las condiciones de admisión y de los méritos alegados es veraz, pudiendo aportar los originales de la misma, a requerimiento del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.7 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.

Por todo ello, solicita: Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud.
En____________________ a _______de ______________ de 20____.
Solicitante, Fdo.: ____________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Burguillos a 19 de octubre de 2022.—El Alcalde, Domingo Delgado Pino.

15W-6744
————

HERRERA

Aprobado definitivamente, con fecha 22 de septiembre de 2022, el expediente de modificación de crédito 3/CE/1/2022 (crédito 
extraordinario), con el siguiente detalle:

Altas en partidas de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

334.203.00 Arrendamiento «Hogar el Pensionista» 8.000,00 €
Total: …………………………………… 8.000,00 €
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Financiación:
En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a:
1. Con anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas.
 Dichas formas de financiación corresponden al siguiente detalle:

Bajas en partidas de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

920.227.06 Estudios y trabajos técnicos 8.000,00 €
Total: …………………………………… 8.000,00 €

No habiendo alegaciones al mismo, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Herrera a 19 de octubre de 2022.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
36W-6762

————

LEBRIJA

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de septiembre de 2022 se ha aprobado inicialmente el Plan Especial de 
Reforma Interior (ARI) Ur-5 del PGOU de Lebrija sito en «Camino San Benito» promovido por don Ezequiel López Gómez y redac-
tado por el Arquitecto don Juan Fernández Segura, colegiado núm. 5235 del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Se incorpora informe 
ambiental estratégico simplificado.

Se somete a información pública de un mes. (De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria 3.ª de la LISTA, 
continuará su tramitación con arreglo a lo establecido en la Ley 7/2002 de 1 de diciembre LOUA). Publicándose en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, un periódico de divulgación provincial, en el tablón de edictos y portal de transparencia municipal accesible desde la 
dirección www.lebrija.es. para que los interesados puedan formular alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.

A su vez se suspende el otorgamiento de autorizaciones y licencias urbanísticas en el área afectada por plazo de dos años, que 
se extinguirá con la publicación del documento definitivo.

En Lebrija a 13 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez.
15W-6610-P

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de 12 de julio de 2022, al punto 5.º del orden del día, adoptó 

acuerdo de «Aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal».
Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el tablón 

de edictos de este Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia núm. 172, de 27 de julio de 2022, concediendo un plazo de treinta 
días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y presentar 
las alegaciones que estimasen pertinentes.

Que durante el periodo de exposición pública que finalizó el 10 de septiembre de 2022, se han presentado alegaciones.
Que en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 10 de octubre de 2022, se procedió a la resolución de las alegaciones 

formuladas y a la aprobación definitiva del «Reglamento Orgánico Municipal», procediendo en consecuencia, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la publicación íntegra del mismo 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la citada norma.

Contra la aprobación definitiva del presente Reglamento cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde 
el día siguiente al de la fecha en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

Exposición de motivos

I. El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mairena del Alcor fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el 6 de abril de 2000 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 170 de fecha 24 de julio 
de 2000.

El Reglamento trata de adaptarse, de una parte, a las alteraciones normativas acaecidas hasta la fecha y, de otra, a la nueva 
realidad social y política a la que se aplica.

II. La nueva norma que reglamenta, entre otras cuestiones, el Pleno como órgano superior de control y fiscalización del 
Ayuntamiento, se estructura en un Título Preliminar, que define el alcance del Reglamento, ocho Títulos con un total de 117 artículos, 
seis disposiciones adicionales, una derogatoria y una final. Expresamente se ha pretendido hacer una regulación exclusivamente del 
Pleno, por lo que cualquier referencia a otros órganos municipales lo es en la medida en que se relacionan con el Pleno.

III. El Título I se dedica a regular el Estatuto de las Concejalas y los Concejales, garantizando que dispongan de los derechos 
necesarios para el desarrollo de su función, y que cumplan una serie de deberes conectados con la independencia en el ejercicio del 
cargo, destacando la regulación de las declaraciones preceptivas.

El Título II aborda la regulación de los Grupos Políticos, garantizando que disponen de medios para la realización de la función 
asignada. Los Grupos Políticos se configuran en nuestro ordenamiento como el cauce ordinario de la participación de las Concejales 
y los Concejales, configuración que se haya presente a lo largo del articulado del Reglamento. Mayor problema plantea la regulación 



Miércoles 26 de octubre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 248 25

de las Concejales y los Concejales no adscritos, dada su nula tradición en este Ayuntamiento, regulación en la que se han incorporado 
algunas decisiones de la jurisprudencia constitucional y se deja una disposición adicional abierta como criterio interpretativo.

IV. Los Títulos III y IV regulan la organización y funcionamiento del Pleno, constituyendo el núcleo de la actividad de este 
órgano. Dentro de la organización del Pleno se refuerza la figura de la Presidencia, que puede ser delegada en una Concejala o 
Concejal, y la de la Junta de Portavoces, de la que se pretende que sea un instrumento eficaz para el normal desarrollo de los Plenos. 
En cuanto al funcionamiento, se clasifican las sesiones extraordinarias en función de la iniciativa de su convocatoria o de su objeto, se 
potencia la publicidad de las sesiones del Pleno, se regula el desarrollo de las sesiones y se regulan las votaciones dada la necesidad de 
incorporar las nuevas tecnologías con el fin de hacer efectivo el voto telemático, posibilitando el seguimiento de la sesión plenaria en 
situaciones excepcionales de permiso por maternidad, paternidad y otras situaciones que imposibiliten el voto presencial. En general, 
en la regulación del funcionamiento del Pleno se ha atendido fundamentalmente a la realidad que experimenta el Ayuntamiento de 
Mairena del Alcor, normando prácticas que hasta ahora se han realizado sin cobertura.

El Título V se dedica a la constancia y publicidad de los acuerdos del Pleno, intentando una regulación de las actas más acorde 
con los tiempos y previendo la incorporación de nuevos medios tecnológicos. Por su parte el Título VI regula el régimen de los órganos 
complementarios, como las comisiones informativas y las comisiones especiales, como la Comisión Especial de Cuentas.

V. El Título VI regula los diversos mecanismos de control del gobierno, que van desde la sesión ordinaria de control del 
gobierno o la moción de censura a la Alcaldía-Presidencia o sobre los entes dependientes. Se incorporan también aquellas actuaciones 
de control que son promovidas directamente por los órganos de gobierno, tales como las informaciones del Gobierno o la cuestión de 
confianza planteada por la Alcaldía-Presidencia.

VI. El Título VII se dedica a la potestad reglamentaria municipal. En el mismo se recoge la regulación de la iniciativa popular 
y la consulta pública, tanto en su vertiente de iniciativa de acuerdos o actuaciones, así como el procedimiento para la elaboración de 
determinadas disposiciones de carácter general.

Se matiza en la disposición adicional quinta que la regulación de este Reglamento en materia de participación es una regulación 
de mínimos que podrá ser completada y ampliada por lo que dispongan las normas orgánicas reguladoras de la participación ciudadana.

TíTulo prelImInAr. DIsposIcIones generAles

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. La organización y el funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento se regirán por las disposiciones de este Reglamento 

Orgánico Municipal.
2. En lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en la legislación de régimen local sobre funcionamiento 

de los órganos colegiados municipales.
Artículo 2. Naturaleza orgánica.
El presente Reglamento tiene naturaleza orgánica y se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 22.2 d) de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

TíTulo I. De lAs concejAles y los concejAles

Capítulo I. Adquisición de la condición de Concejala o Concejal

Artículo 3. Adquisición de la condición de Concejala o Concejal.
1. Son Concejalas y Concejales del Ayuntamiento quienes, habiendo sido elegidos en las elecciones convocadas al efecto, 

hayan tomado posesión de sus cargos. También lo son quienes hayan tomado posesión del cargo para sustituir, cuando proceda, a otros 
concejales de la misma lista electoral.

2. Las Concejalas y Concejales, una vez que tomen posesión, gozarán de los honores y distinciones, y asumirán las obligaciones 
establecidas para el cargo en las Leyes del Estado o de la Comunidad Autónoma Andaluza y, en su caso, del propio Ayuntamiento.

Capítulo II. Deberes, obligaciones y responsabilidades de las Concejalas y los Concejales

Artículo 4. Deberes de las Concejalas y los Concejales.
1. Las Concejalas y Concejales estarán obligados al estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en el 

presente Reglamento Orgánico y en las demás normas que les resultan de aplicación, especialmente:
a)  Asistir a las sesiones de los órganos colegiados municipales de los que formen parte y a las de cualquier órgano de otra 

entidad para el que hayan sido designados en representación del Ayuntamiento. Se entenderá válidamente cumplido el 
deber de asistencia a las sesiones del Pleno cuando las Concejales y los Concejales en situación de baja por enfermedad 
prolongada, permiso o situación asimilada por maternidad o paternidad, puedan cumplir con este deber de asistencia a 
través de medios telemáticos en la manera prevista en la Disposición Adicional sexta de este Reglamento.

b)  Guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función de 
acuerdo con la normativa vigente.

c)  Abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las 
causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y de contratos de la Administraciones Públicas. La 
actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los 
actos en que hayan intervenido. En los casos en que concurra el deber de abstención, la persona afectada deberá abandonar 
el Salón de Sesiones mientras se debate y vota el asunto, salvo cuando se trate de proposiciones de censura, en las que 
tendrá derecho a permanecer y defenderse.

d)  Comunicar inmediatamente cualquier posible causa de incompatibilidad en la que hubieran podido incurrir, a los efectos 
dispuestos en la legislación del régimen electoral general y en la normativa de incompatibilidades.

2. Cuando, por cualquier causa, les sea imposible la asistencia lo comunicarán, con antelación, a la Presidencia del Pleno y, en su 
caso, al portavoz del Grupo político al que pertenezcan, haciéndose constar, expresamente, esta circunstancia en la correspondiente acta.

3. La falta injustificada de asistencia a las sesiones de los órganos colegiados y el incumplimiento reiterado de las obligaciones 
que les correspondan, facultará a la Alcaldía para la imposición de sanciones en los términos que determina el artículo 78.4 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril.
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Artículo 5. Responsabilidad de las Concejales y los Concejales.
1. Las Concejalas y Concejales están sujetos a responsabilidad administrativa, civil y penal por los actos u omisiones realizados 

en el ejercicio de su cargo.
2. De los acuerdos de los órganos colegiados del Ayuntamiento serán responsables quienes los hubiesen votado favorablemente.
3. La responsabilidad de las Concejales y los Concejales se exigirá ante la Jurisdicción competente, por el procedimiento que 

resulte aplicable.
4. El Ayuntamiento deberá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando, por dolo o culpa grave, hayan causado daños y 

perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubieran sido indemnizados por aquélla.
Artículo 6. Declaraciones.
1. Los Miembros de la Corporación están obligados a formular declaraciones sobre causas de posible incompatibilidad y sobre 

cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionarles ingresos económicos o que afecten al ámbito de competencias de la 
Corporación.

2. Formularán, asimismo, declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con 
información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, 
Sociedades.

3. Asimismo, estarán obligados a presentar las declaraciones a que se refieren los puntos anteriores, el personal directivo local, 
si lo hubiere.

4. Las declaraciones se efectuarán en los modelos aprobados por el Pleno, antes de la toma de posesión, con ocasión del cese 
y al final del mandato, aunque resultaran reelegidos. Una vez presentadas las declaraciones se actualizarán anualmente, durante el mes 
de julio, incorporando las modificaciones que, en su caso, se hayan producido.

5. Las declaraciones de bienes y actividades serán publicadas anualmente y, en todo caso, en el momento de la finalización del 
mandato, a través de la página de transparencia municipal, en la forma que expresamente se acuerde por el plenario municipal. Estas 
declaraciones deberán permanecer publicadas hasta los tres meses posteriores a la finalización del mandato corporativo o al cese, en el 
supuesto en que éste se haya producido antes de la citada finalización.

6. Las Concejalas y Concejales y demás personal obligado a presentar declaraciones, respecto a los que, en virtud de su cargo, 
resulte amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quienes 
tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la declaración de sus bienes y derechos patrimoniales en la forma establecida 
en la normativa básica del régimen local.

Artículo 7. Registros de intereses.
1. Bajo la dirección y custodia de la persona titular de la Secretaría General se constituyen los Registros de Intereses de 

Actividades y de Bienes Patrimoniales, que tendrán carácter público y en los que se inscribirán las declaraciones a que se refiere el 
artículo anterior.

2. Transcurridos cuatro años desde el cese de una Concejala o Concejal sin que se haya producido incidencia alguna que obligue 
o aconseje la permanencia de las declaraciones en el Registro de Intereses, éstas serán destruidas.

Capítulo III. Derechos de las Concejales y los Concejales

Sección primera. reglAs generAles.

Artículo 8. Derechos de las Concejales y los Concejales.
1. Las Concejalas y Concejales ejercerán los derechos que les reconocen las leyes, con sometimiento pleno al ordenamiento 

jurídico y de acuerdo con las finalidades públicas inherentes a su función.
2. La Alcaldía-Presidencia, quienes ostenten responsabilidades de gobierno y, en su caso, el Pleno del Ayuntamiento, ampararán 

y facilitarán el ejercicio de estos derechos.
Sección segunda. Derechos económIcos De lAs concejAles y los concejAles.

Artículo 9. Régimen de dedicación de las Concejales y los Concejales.
1. Los miembros de la Corporación podrán prestar sus servicios a la misma en régimen de dedicación exclusiva, parcial o sin 

sujeción a régimen económico alguno.
2. El Pleno, al inicio del mandato, fijará el número máximo de Concejalas y Concejales que pueden acogerse al régimen de 

dedicación exclusiva en función de los límites legalmente establecidos, los cargos que pueden acogerse a este régimen y su distribución, 
en su caso, entre los Grupos Políticos municipales.

Asimismo, el Pleno determinará los cargos que puedan llevar aparejados la dedicación parcial, sus retribuciones, y el régimen 
de la dedicación mínima necesaria para su percepción.

3. A la vista de la regulación aprobada por el Pleno, las Portavocías de los distintos Grupos municipales comunicarán a la 
Alcaldía, en el plazo máximo de 3 días desde la adopción del correspondiente acuerdo plenario, cuáles de sus Concejales y Concejalas 
se acogen al régimen de dedicación exclusiva, parcial y los que no se acogen a régimen económico alguno. Recibido el escrito, la 
Alcaldía dictará resolución tomando conocimiento de este, debiendo dar traslado inmediato al Servicio de Personal a efectos de que 
se formalicen, en su caso, las correspondientes altas. De la citada Resolución se dará cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la siguiente 
sesión que celebre.

4. Siguiendo el mismo procedimiento, los miembros de la Corporación podrán modificar durante el mandato su régimen de 
dedicación.

5. En el supuesto de que algún concejal o alguna concejala no optara expresamente por régimen de dedicación económica 
alguna, se considerará que opta por no acogerse a régimen de dedicación alguno.

Artículo 10. Régimen de dedicación exclusiva.
1. Cuando los miembros de la Corporación desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva, percibirán retribuciones de 

acuerdo con lo establecido en la normativa básica del régimen local y en los correspondientes acuerdos plenarios. Estas retribuciones 
son incompatibles con las que pudieran percibir con cargo a los Presupuestos de otras Administraciones Públicas y de los entes, 
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organismos o entidades de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades públicas o privadas en los términos 
previstos en la normativa de incompatibilidades.

2. En cualquier caso, tendrán derecho a la dedicación exclusiva, siempre que sea posible dentro de los límites establecidos por 
la Ley, los Tenientes de Alcaldía, los concejales delegados y concejalas delegadas.

Artículo 11. Dedicación parcial.
1. Los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos con dedicación parcial percibirán retribuciones en función del 

tiempo de dedicación efectiva a las mismas, que en ningún caso podrán ser superiores al 75% de las retribuciones que correspondan a 
la dedicación exclusiva.

2. Los miembros de la Corporación local que sean personal al servicio de las Administraciones Públicas y de los entes y 
organismos y empresas de ellas dependientes sólo podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus funciones fuera de 
su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en la legislación sobre incompatibilidades, sin perjuicio 
del tiempo indispensable para el desempeño de su cargo electivo, que será el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno, de 
las Comisiones y atención a las delegaciones de las que formen parte o que desempeñe el interesado, conforme a lo dispuesto en la 
legislación laboral y de función pública.

Artículo 12. Indemnizaciones.
Los miembros de la Corporación tienen derecho a percibir indemnizaciones por los gastos ocasionados en el ejercicio de 

sus cargos, cuando sean efectivos y documentalmente justificados, según las normas de aplicación general en las Administraciones 
Públicas y las que, en desarrollo de estas, apruebe el Pleno.

Artículo 13. Asistencias.
Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial podrán percibir, en los términos 

que se establezcan en el Presupuesto, las cantidades que, en su caso, el Pleno determine en concepto de asistencias por la asistencia a 
las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación.

Artículo 14. Publicidad.
Sin perjuicio de cualquier otra publicación que sea oportuna, deberán publicarse en el portal de Transparencia del Ayuntamiento 

los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y el régimen de dedicación de estos 
últimos, así como los relativos a indemnizaciones y asistencias. También se publicará, en los mismos medios, la resolución de Alcaldía 
a la que se refiere el apartado 3 del artículo 9 del presente Reglamento.

Sección tercera. Derecho A lA InformAcIón.

Artículo 15. Derecho a la información, previa autorización de la Alcaldía-Presidencia.
1. Todos los miembros de la Corporación en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control, tienen derecho a acceder 

a los datos, informaciones y antecedentes que se encuentren en cualquier servicio municipal y resulten precisos para el desarrollo de 
su función. La petición será suscrita por un Concejal o Concejala mediante escrito dirigido a la Alcaldía, que lo remitirá, en su caso, 
al órgano en quien haya delegado la competencia para resolver este tipo de peticiones. El escrito deberá concretar de forma precisa el 
objeto de la petición. Siempre que sea posible, el acceso se realizará por vía telemática.

2. La solicitud del ejercicio de este derecho deberá ser resuelta en los cinco días naturales siguientes al de su presentación.
3. Si se denegara el acceso a la documentación solicitada, su resolución habrá de ser motivada, y contra su decisión cabrán los 

recursos pertinentes. La falta de resolución en el plazo establecido se considera, automáticamente, como acto presunto estimatorio. A 
partir de ese momento, los Concejales y las Concejalas podrán dirigirse a la unidad administrativa correspondiente, cuya jefatura deberá 
facilitarle el acceso a la información requerida, en los términos y límites previstos en la normativa vigente.

Artículo 16. Obligación de facilitar información, sin autorización previa.
1. Los servicios administrativos del Ayuntamiento estarán obligados a facilitar la información sin necesidad de que la Concejala 

o Concejal acredite estar autorizado, en los siguientes casos:
a)  Cuando ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión y quieran acceder a la información propia de éstas.
b)  Cuando quieran acceder a la información y documentos correspondientes de los asuntos que hayan de ser tratados por los 

órganos colegiados de los que formen parte, en los términos previstos en el siguiente artículo.
c)  Cuando quieran acceder a las resoluciones y acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
d)  Cuando soliciten información o documentación del Ayuntamiento que sea de libre acceso para los ciudadanos.
Artículo 17. Acceso a la información por los miembros de órganos colegiados.
1. En su condición de miembros del Pleno, de sus Comisiones o de otros órganos colegiados, las Concejales y los Concejales 

podrán obtener información de los asuntos incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren los órganos de los que sean 
miembros mediante el acceso a los expedientes correspondientes. El acceso a la información se realizará por vía telemática, salvo 
imposibilidad técnica.

2. El examen y consulta de estos expedientes se realizarán de acuerdo con las siguientes normas:
a)  Los expedientes estarán a disposición de los miembros del órgano, desde el momento de la convocatoria y sin necesidad de 

petición previa, preferentemente por vía telemática. También se podrán consultar en las dependencias de la Secretaría del 
órgano colegiado del que formen parte, en horario de 9 a 14 horas. En ningún caso, los expedientes, documentos o libros 
podrán ser retirados del lugar donde se custodien.

b)  Las Concejalas y Concejales podrán acceder a los expedientes, bien personalmente, o bien a través de asesores debidamente 
autorizados, mediante escrito suscrito por las Portavocías de los respectivos Grupos dirigido a la Secretaría General del 
Ayuntamiento.

c)  Se podrán expedir, sin necesidad de autorización previa, copias de las propuestas de acuerdo y de los informes jurídicos, 
económicos y/o técnicos que las fundamenten, debiendo dejar constancia de ello quien las reciba en impreso facilitado por 
la Secretaría General.

d)  A fin de facilitar el ejercicio de este derecho de acceso, los expedientes electrónicos o los que se remitan a la Secretaría 
General para su conocimiento por el Pleno o la Junta de Gobierno Local, deberán contener un índice donde queden 
perfectamente localizados todos los documentos que contiene el expediente y, especialmente, los que sirvan de fundamento 
a la correspondiente propuesta.
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Artículo 18. Principios generales que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información.
1. El derecho de acceso se materializará, con carácter general, por vía telemática siempre que los medios técnicos lo permitan 

en términos de seguridad de la información y la protección de los datos de carácter personal que puedan verse afectados. Solo en el caso 
de que no fuera posible el acceso se realizará mediante la vista del expediente o de la documentación de que se trate.

2. El ejercicio del derecho a la información no podrá implicar una lesión del principio de eficacia administrativa, por lo 
que habrá de armonizarse con el régimen de trabajo de los servicios municipales. En particular, no podrán formularse peticiones de 
información genéricas o indiscriminadas.

3. Los miembros de la Corporación y el personal asesor guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté 
prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan 
hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público o de terceros.

4. El uso inadecuado de la información o documentación que se facilite generará responsabilidad administrativa, civil o, en su 
caso, penal.

Artículo 19. Límites al ejercicio del derecho de información.
El derecho general a la información podrá ser limitado, previa motivación, en los siguientes casos:
a)  Cuando el conocimiento o difusión de los documentos pueda vulnerar el derecho al honor, a la intimidad o a la imagen de 

las personas en los términos previstos en la normativa reguladora de estos derechos.
b)  Cuando la difusión pueda perjudicar la seguridad ciudadana.
c)  Cuando la difusión pueda perjudicar a los intereses generales del Ayuntamiento.
d)  Cualquier otro caso amparado en la legislación vigente.
Artículo 20. Acceso a la información de otras entidades municipales.
El acceso de las Concejales y los Concejales a la información de Entidades de derecho público dependientes del Ayuntamiento 

o de derecho privado de capital íntegramente municipal, se regirá por los mismos principios y normas que el acceso a la información de 
la Administración Municipal. En estos casos, la solicitud deberá realizarse ante la Presidencia de la entidad en cuestión. Todo ello sin 
perjuicio del derecho a la información que corresponde a los Concejales y las Concejalas que formen parte de los órganos de gobierno 
y administración de sus entidades, conforme a su propia normativa.

TíTulo II. De los grupos munIcIpAles y concejAles no aDscrItos

Capítulo I. Grupos municipales

Artículo 21. Aspectos generales.
1. A efectos de su actuación corporativa, las Concejales y los Concejales se constituyen en Grupos municipales en función de las 

candidaturas por las que hayan concurrido a las elecciones. Existirá un Grupo por cada lista electoral que haya obtenido representación 
en el Ayuntamiento. Los Grupos municipales podrán constituirse con un solo miembro. Ninguna Concejala o Concejal podrá pertenecer 
a más de un Grupo y, durante el mandato de la Corporación ningún concejal o concejal podrá integrarse en Grupo distinto de aquel en 
que lo haga inicialmente, salvo lo previsto para la disolución de las coaliciones electorales.

2. No podrán constituir Grupos separados las Concejales y los Concejales que hayan concurrido a las elecciones en la misma 
candidatura electoral. Cuando la mayoría de los miembros que constituyan un Grupo político dejen de pertenecer a la formación 
política en la que fueron elegidos, aquellos que permanezcan en la formación serán quienes continúen componiendo el Grupo municipal 
correspondiente.

3. Quienes accedan a la condición de Concejalas y Concejales después de haberse constituido el Pleno, se incorporarán al 
Grupo de la lista electoral de que procedan.

4. Las formaciones políticas que integren una coalición electoral podrán formar grupos independientes cuando se disuelva la 
coalición correspondiente.

5. Corresponde al Grupo, a través de su Portavoz, designar a aquellos de sus componentes que hayan de representarlo en los 
órganos colegiados integrados por miembros de la Corporación.

Artículo 22. Constitución de los grupos.
1. La constitución de los Grupos municipales se formalizará dentro de los cinco días siguientes a la constitución del Pleno 

mediante escrito dirigido a la Alcaldía, suscrito por todos sus componentes, que se presentará en la Secretaría General.
2. El escrito hará constar la denominación del Grupo y los nombres de las personas que ostenten la Portavocía o Portavocías 

adjuntas que lo han de representar. Esta representación faculta en general para, actuando en nombre del Grupo, suscribir propuestas, 
enmiendas o modificaciones de otras propuestas presentadas, presentar ruegos y preguntas y hacer toda clase de declaraciones y 
manifestaciones públicas. El portavoz podrá delegar en cualquier otro concejal del Grupo facultades para cualquiera de las actuaciones 
que deban llevarse a cabo.

3. La baja de una Concejala o Concejal en un Grupo deberá ser comunicada a la Alcaldía por la persona afectada o por el 
Portavoz del Grupo y tendrá efectos a partir del momento en que se reciba esta comunicación.

4. La composición de los Grupos y sus posibles alteraciones se pondrán en conocimiento del Pleno en la primera sesión que celebre.
Artículo 23. Medios para el funcionamiento de los grupos.
1. Los Grupos municipales podrán disponer en la Casa Consistorial de locales adecuados para el desarrollo de sus funciones. La 

asignación de locales se hará al comienzo del mandato atendiendo a criterios de representatividad y proporcionalidad.
2. También podrán disponer los Grupos del personal necesario para su adecuado funcionamiento, según las relaciones de 

puestos de trabajo aprobadas, al efecto, por el órgano competente para ello.
3. El Ayuntamiento dotará, igualmente, a los Grupos de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus fines.
4. Los Grupos Políticos municipales, para el ejercicio de sus funciones corporativas tienen derecho al uso de las salas o locales 

de que disponga el Ayuntamiento siempre que los mismos no sean utilizados por un órgano de gobierno, por alguna de las Comisiones 
del Pleno o cualquier otro órgano municipal, teniendo en cuenta, en todo caso, la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los 
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niveles de representación política de cada uno de ellos. La utilización de los referidos locales habrá de ser autorizada por la Alcaldía, 
para lo cual deberán dirigirle por escrito y con suficiente antelación la oportuna solicitud, con indicación de la finalidad para la que 
se requieran. En ningún caso, se podrá denegar el uso de una sala o local que esté disponible, para fines propios de la representación 
municipal.

Artículo 24. Asignación económica a los grupos.
1. El Pleno de la Corporación podrá asignar anualmente a cada Grupo una dotación económica para su funcionamiento con 

cargo a los presupuestos municipales. Esta dotación será independiente de la prestación de medios personales y materiales a que se 
refiere el artículo anterior y deberá ser destinada al cumplimiento de las funciones municipales del Grupo, sin que pueda destinarse al 
pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación, o a la adquisición de bienes que puedan constituir 
activos fijos de carácter patrimonial.

2. La dotación, en su caso, deberá incluir una cantidad igual para todos los Grupos y una cantidad variable fijada en función del 
número de miembros de cada uno.

3. Los Grupos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación y la tendrán permanentemente a disposición del Pleno 
de la Corporación.

Capítulo II. Concejalas y Concejales no adscritos

Artículo 25. Concejalas y Concejales no adscritos.
1. Tendrán la consideración de miembros no adscritos las Concejales y los Concejales que no se integren en el Grupo que 

constituya la formación electoral por la que fueron elegidos, así como los que abandonen o sean expulsados de su Grupo de procedencia.
2. Las Concejalas y Concejales no adscritos podrán reincorporarse al Grupo que constituya la formación electoral por la que 

fueron elegidos, previo acuerdo de aceptación del Grupo.
3. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen 

correspondido de permanecer en su Grupo de procedencia.
Artículo 26. Derechos políticos de las Concejales y los Concejales no adscritos.
1. Tendrán derecho a participar en la actividad de control del gobierno, en las deliberaciones y votaciones del Pleno, así como 

a obtener información para poder ejercer estas funciones.
2. Tienen derecho a presentar propuestas, mociones, votos particulares y enmiendas, así como a formular ruegos, preguntas e 

interpelaciones, en los términos previstos en este Reglamento.
3. Agrupados con otros miembros de la Corporación, podrán solicitar la celebración de sesiones extraordinarias y presentar la 

moción de censura a la Alcaldía.
4. Podrán participar en las Comisiones del Pleno en los términos previstos en el presente Reglamento y podrán asistir a la Junta 

de Portavoces, con voz, pero sin voto.
Artículo 27. Derechos económicos de las Concejales y los Concejales no adscritos.
1. Las Concejalas y Concejales no adscritos no podrán acogerse al régimen de dedicación exclusiva ni parcial, perdiéndolo, si 

lo tuvieran reconocido, al acceder a esta condición.
2. Tendrán los derechos reconocidos a todos las Concejales y los Concejales en concepto de dietas por asistencia o 

indemnizaciones por razón del servicio.
3. En la medida de las posibilidades del funcionamiento municipal, podrá facilitársele unas dependencias para la celebración 

de reuniones vinculadas al ejercicio del cargo.

TíTulo III. De lA orgAnIzAcIón Del pleno

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 28. Composición del pleno.
1. El Pleno está integrado exclusivamente por la Alcaldía-Presidencia y las Concejales y los Concejales, y ejerce las competencias 

que le atribuye la vigente legislación de régimen local.
2. Excepcionalmente, por invitación de la Presidencia, por propia iniciativa o a petición de cualquier Grupo Municipal, y 

previo acuerdo de la Junta de Portavoces, podrán asistir e intervenir en el Pleno, personalidades relevantes de la vida social, cultural, 
económica o política, exclusivamente para exponer su parecer sobre alguna cuestión de la competencia del Pleno.

Artículo 29. Lugar de celebración de las sesiones.
1. El Ayuntamiento celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, salvo caso de fuerza mayor justificado por la Presidencia, 

que se hará constar en acta. Son nulas las sesiones que, sin concurrir dichas circunstancias de fuerza mayor, se celebren fuera de la Casa 
Consistorial. En los casos de celebración telemática de las sesiones de los órganos colegiados se estará a lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Sexta del presente Reglamento.

2. El retrato de la Jefatura del Estado estará colocado en un sitio preferente en el testero del Salón de Sesiones.
3. En el Salón de Sesiones ondearán las Banderas de la Unión Europea, España, Andalucía y Mairena del Alcor.
Artículo 30. Ubicación de los miembros de la Corporación en el salón de pleno.
1. Los miembros de la Corporación se sentarán en el Salón de Pleno por Grupos municipales. Los Grupos decidirán la ubicación 

de sus miembros, empezando por los del Grupo o Grupos que integren el Gobierno de la Ciudad. La ubicación de los miembros de los 
Grupos que no formen parte del Gobierno se decidirá por ellos mismos, por el orden de mayor a menor número de concejales y, en caso 
de igualdad, por el de mayor número de votos.

2. Las Concejalas y Concejales no adscritos se ubicarán en aquellos sitios no ocupados por los miembros de los Grupos.
3. El orden de colocación de los Grupos permanecerá durante todo el mandato de la Corporación, no pudiendo alterarse 

salvo cuando se modificarán las circunstancias iniciales que lo determinaron o cuando así se acordara, expresamente, por la Junta de 
Portavoces.
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Capítulo II. Presidencia del Pleno

Artículo 31. Presidencia.
1. El Pleno será convocado y presidido por la Alcaldía, salvo en los supuestos previstos en la Ley Electoral General.
2. La Alcaldía podrá delegar la convocatoria y Presidencia del Pleno en un Concejal o Concejala, sin que la delegación pueda 

abarcar la facultad de dirimir los empates con el voto de calidad.
3. En la delegación podrán designarse hasta dos Concejalas y Concejales que sustituyan a la persona titular de la Presidencia 

del Pleno por su orden de nombramiento.
4. En el supuesto en que la Alcaldía hubiera delegado la Presidencia en un Concejal o Concejala, corresponderá a éste el puesto 

inmediatamente posterior al de la Alcaldía en todos los actos institucionales de la Corporación y se le dotará, si fuere necesario, de los 
medios materiales y de los recursos humanos necesarios para el desempeño de estas funciones.

5. La Presidencia del Pleno estará asistida durante las sesiones plenarias por la persona titular de la Secretaría General. Cuando 
la naturaleza de los asuntos lo exija podrá requerir la presencia de la persona titular de la Intervención General.

Artículo 32. Suplencia.
1. En el supuesto de que la Alcaldía no hubiera delegado la Presidencia del Pleno, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, 

será sustituida por la Tenencia de Alcaldía, atendiendo al orden de su nombramiento.
2. Si la Presidencia estuviera delegada, la suplencia se ajustará a los términos previstos en la delegación.
3. La suplencia se producirá sin necesidad de un acto declarativo expreso al respecto, debiéndose dar cuenta al Pleno de la 

circunstancia que la motiva.
Artículo 33. Funciones.
1. Corresponden a la Presidencia del Pleno, sin perjuicio de las atribuidas legal y/o reglamentariamente, las siguientes funciones:
a)  Convocar las sesiones del Pleno, garantizando que la documentación correspondiente a los asuntos incluidos en el orden 

del día se halla a disposición de los miembros de la Corporación.
b)  Establecer el orden del día de las sesiones del Pleno, con arreglo a la regulación prevista en el artículo 52 de este 

Reglamento.
c)  Presidir la Junta de Portavoces si ha sido delegada con anterioridad.
d)  Presidir las sesiones del Pleno.
e)  Velar por el normal desarrollo de las sesiones plenarias, adoptando cuantas medidas sean procedentes para la consecución 

de este objetivo.
f)  Moderar y dirigir los debates, según las previsiones de este Reglamento o, en su caso, según los acuerdos adoptados en la 

Junta de Portavoces.
g)  Garantizar el normal desarrollo de las votaciones y proclamar su resultado.
h)  Resolver con la asistencia jurídica de la Secretaria General, las dudas que se susciten en el desarrollo de las sesiones 

plenarias acerca de la interpretación del presente Reglamento. En esta función hermenéutica tendrá en cuenta los usos y 
costumbres que se hayan consolidado en la práctica del funcionamiento del Pleno, así como el criterio de la Secretaría.

i)  Cuantas otras funciones les atribuya este Reglamento o el resto del ordenamiento jurídico.
2. En el desempeño de sus funciones la Presidencia del Pleno contará con el auxilio de los agentes de la autoridad.

Capítulo III. Junta de Portavoces

Artículo 34. Creación y funciones.
1. Se crea la Junta de Portavoces como órgano consultivo del Pleno y de su Presidencia para sus decisiones políticas, 

institucionales y de funcionamiento, en especial para la preparación y adecuado funcionamiento del Pleno.
2. Excepcionalmente, en los supuestos previstos en este Reglamento, la Junta de Portavoces tendrá facultades decisorias.
3. La Junta de Portavoces será consultada:
a)  En los supuestos expresamente previstos en el presente Reglamento.
b)  Cuando lo considere la Presidencia para conocer su parecer sobre cuestiones relativas a la organización y funcionamiento 

de las sesiones plenarias.
c)  Cuando lo considere la Alcaldía-Presidencia para conocer su parecer sobre decisiones políticas o institucionales de especial 

relevancia para el Ayuntamiento o para la ciudad.
d)  La Alcaldía-Presidencia podrá requerir de forma excepcional la asistencia a la Junta de funcionarios o asesores, a petición 

propia o de los diferentes grupos municipales, cuando las cuestiones a debatir lo hagan necesario.
Artículo 35. Composición de la junta de Portavoces.
1. La Junta de Portavoces está integrada por la Alcaldía-Presidencia, que la preside, y el Portavoz de cada uno de los Grupos 

Políticos. La Junta de Portavoces, de manera excepcional, podrá acordar que, para un asunto concreto, los portavoces puedan ser 
asistidos por algún asesor de su Grupo Municipal.

2. En el supuesto de que la persona que ostenta Portavocía o Portavocía adjunta no pudieran asistir a la Junta, podrá delegar su 
asistencia en otra Concejala o Concejal del Grupo.

3. La Alcaldía-Presidencia podrá delegar la Presidencia, con carácter permanente o para alguna sesión concreta, en quien tenga 
delegada la Presidencia del Pleno.

Artículo 36. Reuniones de la junta de Portavoces.
La Junta de Portavoces se podrá reunir cuando así lo considere la Alcaldía-Presidencia antes de la celebración de los Plenos, 

en la fecha y hora que determine.
Artículo 37. Acuerdos de la junta de Portavoces.
Los asuntos tratados en la Junta de Portavoces no precisan de la redacción de actas. No obstante, se formalizarán por escrito las 

conclusiones que en ella se determinen cuando así lo solicite uno de los portavoces. Estas conclusiones se formalizarán en documento 
sucinto redactado por la Secretaría General o persona funcionaria que le sustituya.
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Capítulo IV. Secretaría general

Artículo 38. Secretaría general.
1. El Pleno contará con una Secretaría General, que lo será también de sus Comisiones, sin perjuicio de las delegaciones que 

procedan.
2. La Secretaría General está integrada por su titular y el personal en el que se estructuren las diferentes unidades y servicios 

dependientes de aquélla.
Artículo 39. Funciones.
1. Corresponde a la Secretaría General las funciones que le atribuya la Legislación de Régimen Local, el Real Decreto que 

desarrolle sus funciones y el presente Reglamento.
2. La Secretaría General ejercerá sus funciones con autonomía y, para el desempeño de estas, podrá recabar de todos los 

órganos, servicios y entidades municipales la información que resulte necesaria.

TíTulo IV. Del funcIonAmIenTo Del pleno

Capítulo I. Las sesiones

Sección primera. clAses De sesIones.

Artículo 40. Clases de sesiones.
Las sesiones del Pleno del Ayuntamiento podrán ser:
a)  Ordinarias.
b)  Extraordinarias, que lo serán por convocatoria de la Presidencia del Pleno, por disposición del presente Reglamento o a 

solicitud de los Miembros de la Corporación.
c)  Extraordinarias de carácter urgente.
Artículo 41. Sesiones ordinarias.
1. Son sesiones ordinarias las que se celebran de forma periódica y preestablecida. Se celebrará una sesión ordinaria al mes, 

salvo en el mes de agosto.
2. El día y la hora en que se tengan que celebrar las sesiones ordinarias se determinarán por el propio Ayuntamiento al comienzo 

del mandato.
La Alcaldía-Presidencia, podrá cambiar, excepcionalmente, la fecha o la hora de una sesión ordinaria concreta si existieran 

circunstancias justificadas que así lo aconsejaran. Para modificar, con carácter general, la fecha y hora de celebración de las reuniones 
ordinarias, se requerirá de un nuevo acuerdo plenario.

3. Los acuerdos que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el orden del día, requerirán la previa 
declaración de urgencia hecha con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros.

Artículo 42. Sesiones extraordinarias convocadas por la Presidencia.
1. La Presidencia del Pleno podrá convocar sesión extraordinaria cuando existan asuntos que lo requieran por su carácter 

especial, o cuando el acuerdo a adoptar no admita la demora que supondría su inclusión en el orden del día de la sesión ordinaria 
inmediata.

2. En las sesiones extraordinarias no podrán tratarse asuntos que no consten en el orden del día, sin que puedan, con carácter 
general, incorporarse asuntos por vía de urgencia. Tampoco se admitirán ruegos o preguntas.

3. Excepcionalmente, podrán admitirse asuntos de carácter urgente de gestión administrativa cuya resolución no pueda ser 
aplazada y razones de oportunidad, simplicidad y eficacia no aconsejen la convocatoria de otra sesión extraordinaria para su resolución. 
En estos supuestos, la inclusión del asunto en el orden del día requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros.

Artículo 43. Sesiones de carácter extraordinario.
1. Deberán ser debatidos en sesiones extraordinarias, y como puntos únicos del orden del día:
a)  La moción de censura a la Alcaldía-Presidencia.
b)  La cuestión de confianza planteada por la Alcaldía-Presidencia.
c)  Cualquier otro asunto cuando así lo exija la normativa vigente.
2. En estas sesiones no podrán incluirse otros puntos del orden del día, ni siquiera por razones de urgencia, ni incorporarse un 

punto de ruegos y preguntas.
3. En el desarrollo de las sesiones previstas en los apartados a) y b) los tiempos de intervenciones se duplicarán respecto de los 

previstos para las sesiones ordinarias, siempre que la Junta de Portavoces no alcance un acuerdo distinto sobre el desarrollo de la sesión.
Artículo 44. Sesiones extraordinarias a solicitud de los miembros de la Corporación.
1. El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la 

Corporación, o dos de los Grupos Municipales. Ningún concejal puede suscribir más de tres solicitudes de Pleno anualmente. A estos 
efectos el año se computará desde la constitución de la Corporación.

2. La solicitud se formalizará mediante escrito firmado por todos los solicitantes, especificando el asunto o asuntos que se 
proponen como objeto de la convocatoria. Si se propone la adopción de algún acuerdo deberá acompañarse un texto en el que conste 
su motivación y el contenido de la propuesta que haya de ser sometida a debate. Los asuntos propuestos no podrán incorporarse al 
orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos, si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la 
convocatoria. Tampoco podrán adicionarse otros puntos nuevos, salvo que expresamente lo autoricen los solicitantes.

3. La Presidencia del Pleno podrá no admitir la solicitud cuando ésta no reúna los requisitos formales previstos en el presente 
artículo o cuando se trate de asuntos ya debatidos y resueltos por el Pleno, salvo que haya habido un cambio de normativa, se hayan 
producido modificaciones sustanciales en la realidad a que se refiera o a la que afecte el acuerdo, o hayan transcurrido más de dos años 
desde el momento en que se produjo el debate.
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4. La celebración del Pleno no podrá demorarse por más de quince días hábiles desde que fuera solicitada. Si la Presidencia del 
Pleno no convocase el Pleno extraordinario para su celebración dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el 
décimo día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo, a las doce horas, lo que será notificado por la persona titular de la Secretaría 
General a todos los miembros de la Corporación al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.

5. Los servicios municipales afectados adoptarán las medidas precisas para que la sesión plenaria prevista en el apartado 
anterior se desarrolle con normalidad.

Artículo 45. Sesiones extraordinarias de carácter urgente.
1. La Presidencia del Pleno podrá convocar sesiones extraordinarias urgentes cuando la resolución del asunto o asuntos a tratar 

no permita la convocatoria con la antelación establecida en el presente Reglamento.
2. La convocatoria deberá motivar la urgencia del asunto o asuntos a tratar, especialmente respecto de la imposibilidad de 

cumplir los plazos previstos en el Reglamento para la celebración de las sesiones.
3. El primer punto del orden del día será, necesariamente, el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta 

apreciada por la mayoría absoluta del número legal de miembros, se levantará la sesión.
Sección segunda. publIcIDaD De lAs sesIones Del pleno.

Artículo 46. Carácter público de las sesiones.
1. Todas las sesiones del Pleno serán públicas, pudiendo limitarse la asistencia por razones de aforo o de salud pública. A estos 

efectos, la Presidencia del Pleno adoptará las medidas necesarias para garantizar que el espacio reservado al público sea predominante 
en relación con el reservado para invitados de los Grupos Políticos.

2. Para asistir a las sesiones el público podrá tener que acreditarse previamente en la forma que disponga la Presidencia del Pleno.
3. El público no podrá intervenir, hacer manifestaciones o actuaciones, exhibir pancartas, escritos o análogos que alteren el 

orden de la sesión. La Presidencia del Pleno adoptará las decisiones pertinentes para impedir este tipo de conductas, ordenando, en su 
caso, el desalojo de quienes las mantengan tras ser requeridos para que cesen en su práctica.

4. Las personas asistentes podrán realizar fotografías y grabar las sesiones por sus propios medios, respetando el funcionamiento 
ordinario de la Institución. Los teléfonos móviles deberán permanecer en silencio durante la celebración de la sesión.

5. En los supuestos en que se considere necesario por la trascendencia de la sesión, la Presidencia del Pleno podrá adoptar las 
medidas necesarias para que se habiliten otras dependencias de la Casa Consistorial con medios auxiliares para el seguimiento de la sesión.

6. El Pleno únicamente podrá declarar secreto, por acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros, 
el debate y votación de aquellos asuntos que afecten al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la 
Constitución.

Artículo 47. Publicidad de las sesiones.
1. La Presidencia del Pleno adoptará las medidas precisas para garantizar la mayor difusión entre la ciudadanía de la celebración 

de una sesión plenaria, así como de su orden del día.
2. Una vez convocadas, el orden del día de las sesiones plenarias se publicará preceptivamente en la sede electrónica municipal y 

en el Portal de Transparencia, en los términos exigidos en la normativa que resulte de aplicación y se remitirá, en su caso, a los medios de 
prensa acreditados ante la Presidencia del Pleno. Además del orden del día, se publicarán las propuestas de acuerdo sometidas a debate.

Artículo 48. Difusión de las sesiones.
1. Las sesiones plenarias serán grabadas íntegramente y poder ser transmitidas a través de los medios municipales oportunos 

en directo. Los vídeos de las grabaciones de las sesiones plenarias serán objeto de publicación a través de los medios municipales.
2. La Presidencia del Pleno adoptará las medidas para facilitar a los representantes acreditados de los medios de comunicación 

social el desarrollo de su función de información y difusión del desarrollo de las sesiones plenarias. Dichos representantes deberán 
adoptar un comportamiento que no perturbe el desarrollo de la sesión.

Sección tercera. reglAs pArA lA prepArAcIón De lAs sesIones.

Artículo 49. Expediente de la sesión.
La convocatoria para una sesión del Pleno dará lugar a la apertura del correspondiente expediente, que deberá contener:
a)  La relación de asuntos cuyos expedientes se encuentren conclusos y completos para su inclusión en el orden del día.
b)  El orden del día establecido por la Presidencia.
c)  Acreditación de la notificación de la convocatoria practicada a los miembros de la Corporación en la forma establecida en 

el presente Reglamento.
d)  Acreditación de la notificación de la convocatoria a aquellas entidades que tengan reconocido este derecho conforme a las 

normas vigentes.
e)  Acreditación de la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios y en la sede electrónica municipal.
f)  Copia del acta de la sesión o sesiones anteriores que haya ser objeto de aprobación.
g)  Copia del acta de la sesión celebrada.
h)  Acreditación de la remisión de los acuerdos adoptados, en la forma prevista en la legislación de régimen local, a la 

Administración General del Estado y a la Administración General de la Junta de Andalucía.
i)  Acreditación de la publicación de los acuerdos adoptados en el tablón de anuncios, en la sede electrónica municipal y en 

el Portal de Transparencia.
Artículo 50. Plazo para la convocatoria.
1. La convocatoria de las sesiones se realizará por la Presidencia del Pleno con la antelación suficiente para poder cumplir los 

plazos de notificación previstos en el presente artículo, correspondiendo a la Secretaría General practicar las notificaciones.
2. La convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias se notificará con dos días hábiles, al menos, de antelación a su 

celebración.
3. La convocatoria de las sesiones extraordinarias de carácter urgente podrá realizarse y notificarse en cualquier momento 

anterior a su celebración, sin perjuicio de que su celebración requiera el previo pronunciamiento sobre la urgencia en los términos 
previstos en el artículo 45.
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Artículo 51. Notificación de la convocatoria.
1. La convocatoria de la sesión se notificará, junto con el orden del día, en los plazos indicados en el artículo anterior a los 

miembros de la Corporación y a los Grupos Políticos por medios telemáticos en las direcciones y/o teléfonos que hayan facilitado al efecto.
2. Los miembros de la Corporación están obligados a designar una dirección electrónica para la práctica de estas notificaciones. 

En cualquier caso, se realizarán, además, comunicaciones en los correos electrónicos que se designen.
Artículo 52. Orden del día de las sesiones.
1. El orden del día de las sesiones será establecido por la Presidencia del Pleno, con la asistencia de la persona titular de la 

Secretaría General y contendrá la relación de los asuntos a tratar.
2. El orden del día de las sesiones ordinarias se confeccionará conforme a la siguiente relación de asuntos:
2.1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.2. Comunicaciones oficiales, sin necesidad de resumir su contenido.
2.3.  Daciones de cuenta de las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y/o delegaciones correspondientes y acuerdos de la 

Junta de Gobierno Local.
2.4. Relación extractada de las propuestas de las distintas Áreas y Delegaciones que se sometan a aprobación.
2.5. Propuestas de los grupos municipales.
2.6. Asuntos urgentes y mociones.
2.7.  Ruegos y preguntas de las portavocías de los grupos políticos a la Alcaldía-Presidencia o titulares de las Delegaciones 

Municipales.
3. No podrán incluirse en el orden del día los asuntos cuyos expedientes no estén totalmente terminados, incluido el informe de 

la Secretaría General y/o de la Intervención General cuando fueren preceptivos.
Artículo 53. Plazo y forma de remisión de propuestas para su inclusión en el orden del día de las sesiones de gobierno.
1. Las propuestas, con sus correspondientes expedientes, deberán ser remitidas a la Secretaría General con, al menos, cinco días 

hábiles de antelación al día en que haya de celebrarse la sesión correspondiente a fin de que puedan ser incluidas en el orden del día. El 
plazo se computará a partir del que deba celebrarse el pleno.

2. Cuando se trate de expedientes cuya aprobación requiera el informe preceptivo previo de la Secretaría General, deberán 
remitirse con la suficiente antelación para que éste pueda ser emitido, en los términos de la Legislación de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas.

3. La remisión de las propuestas y la de los correspondientes expedientes, se realizará por vía informática o electrónica.
4. La jefatura o quien ostente la responsabilidad de la Unidad administrativa a la que el asunto corresponda deberá suscribir 

diligencia, antes del envío del expediente, en la que acredite que está en condiciones de ser sometido a aprobación del Pleno, 
encontrándose completo para el informe de la correspondiente Comisión, si procediere.

5. Las comunicaciones oficiales podrán remitirse, sin necesidad de acompañar propuesta ni expediente alguno, en cualquier 
momento anterior al inicio de la sesión en la que serán tomadas en conocimiento.

Sección cuarta. celebrAcIón De lAs sesIones. reglAs generAles.

Artículo 54. Constitución válida de las sesiones.
1. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de, al menos, un tercio del número legal de miembros de la Corporación. 

Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la presencia de las personas titulares de la Presidencia 
del Pleno y de la Secretaría General o de quienes legalmente les sustituyan.

2. Si transcurridos treinta minutos de la hora señalada no se alcanzara el número de asistentes necesarios para constituir 
válidamente el Pleno, la Presidencia podrá dejar sin efecto la convocatoria. La Secretaría General extenderá diligencia haciendo constar 
los miembros asistentes, los que hayan excusado su asistencia y los miembros ausentes, así como la inexistencia de quórum para 
celebrar la sesión. En este caso, se celebrará la sesión en segunda convocatoria dos días hábiles después, en el mismo lugar y hora, 
salvo las sesiones extraordinarias y urgentes.

3. En caso de que se constituyese el Pleno de acuerdo con lo previsto en el párrafo primero del presente artículo, pero no hubiese 
quórum legal necesario para determinados asuntos que requieran para su aprobación mayoría cualificada, la Presidencia podrá convocar 
sesión extraordinaria con la finalidad de tratar los asuntos que requieran dicha mayoría.

Artículo 55. Apertura y cierre de las sesiones.
Las sesiones se declararán abiertas y cerradas por la Presidencia y no tendrán valor, ni constarán en acta, las intervenciones o 

manifestaciones que puedan producirse antes o después del inicio o cierre de la sesión.
Artículo 56. Principio de unidad de acto.
1. Toda sesión, con carácter general, deberá respetar el principio de unidad de acto, desarrollándose sin interrupción y sin 

solución de continuidad, salvo las excepciones previstas en el presente Reglamento.
2. Se procurará que las sesiones terminen en el mismo día en que dieron comienzo. Si este día finalizara sin que se hubieran 

debatido y resuelto todos los asuntos, la Presidencia del Pleno podrá levantar la sesión una vez finalizado el debate y votación del 
asunto que se esté tratando. Por acuerdo de las Portavocías podrá proseguirse la sesión hasta que se traten todos los asuntos incluidos 
en el orden del día.

3. Las sesiones suspendidas por finalización del día en que se celebren se reanudarán el primer día hábil siguiente a la hora que 
determine la Presidencia, salvo causa justificada que lo impida.

4. Cuando, por causa justificada que lo impida, no pueda reanudarse la sesión el primer día hábil siguiente, la Presidencia 
determinará, dentro de los dos días siguientes también hábiles, el día y hora en que deba tener lugar la reanudación.

5. Todas las incidencias a que se refieren los párrafos anteriores se harán constar en el Acta, con indicación del día y de la hora 
en que se suspende la sesión y del día y de la hora en que se prosigue.

6. En cualquier caso, la sesión, interrumpida o no, se considerará como única.



34 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 248 Miércoles 26 de octubre de 2022

Artículo 57. Interrupción de las sesiones.
1. La Presidencia del Pleno podrá suspender el desarrollo de una sesión del Pleno en los siguientes supuestos:
a)  Cuando razones de orden público impidan su normal desarrollo, y por el tiempo necesario para restaurar la situación.
b)  Cuando lo considere necesario la Presidencia para formular consultas sobre cualquier incidencia surgida durante la sesión.
c)  Cuando lo considere la Presidencia, oídas las Portavocías, para un descanso en la sesión si su duración así lo aconseja.
d)  Cuando lo solicite un Portavoz de un Grupo para deliberar con los miembros de este. El plazo máximo será de cinco 

minutos y no podrá hacerse uso de este derecho en más de dos ocasiones en cada Pleno.
e)  En cualquier otro supuesto expresamente previsto en este Reglamento.
2. Salvo causa de fuerza mayor, no podrá suspenderse una sesión durante el desarrollo de una votación y proclamación de su 

resultado.
Capítulo II. Desarrollo de la sesión

Sección primera. exAmen Del orDen Del Día.

Artículo 58. Aprobación del acta anterior.
1. Cuando así esté previsto en el orden del día, la sesión comenzará preguntando la Presidencia si algún miembro de la 

Corporación, asistente a la sesión cuya acta se aprueba, tiene alguna observación que hacer al borrador del acta de la sesión anterior. Si 
no hubiese observaciones quedará aprobada. Si se manifestasen discrepancias o se hiciesen sugerencias sobre su contenido, se resolverá 
sobre ellas quedando el acta aprobada con las modificaciones o adiciones que, en su caso, procedan.

2. La aprobación del acta no podrá modificar el fondo ni el sentido de los acuerdos adoptados, sin perjuicio de corregir errores 
materiales, mejorar la redacción o expresar puntos y posiciones determinadas sin alteración sustancial de lo tratado.

3. Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.
No obstante, se extenderá diligencia en el acta aprobada haciendo constar que ha sido objeto de observaciones o rectificaciones.
Artículo 59. Orden de los asuntos.
1. Realizado el pronunciamiento sobre el acta, la persona titular de la Secretaría General o en su caso, quien ejerza la Presidencia 

de la sesión, leerá el extracto de las propuestas que figuran en el orden del día, procediendo en cada uno de los puntos a su examen 
según la relación previamente establecida.

2. La Presidencia del Pleno podrá excepcionalmente alterar el orden de los asuntos cuando exista causa justificada que lo 
aconseje. Se considera causa justificada, entre otras, el hecho de que no pueda en el momento de iniciarse el debate obtenerse una 
mayoría especial, cuando el asunto lo requiera.

3. En el supuesto de que en el orden del día varios puntos se contemplen agrupados, el debate, en su caso, será único. No 
obstante, la votación será en todo caso separada para cada punto.

Artículo 60. Retirada de asuntos.
1. La Presidencia del Pleno podrá retirar un asunto antes de proceder a su debate cuando en ese momento no pueda obtenerse 

la mayoría especial requerida para su aprobación, sin perjuicio de su facultad de alterar el orden del día.
2. Cualquier Concejala o Concejal podrá solicitar en cualquier momento del debate la retirada de una propuesta, exponiendo 

por un tiempo máximo de un minuto, los motivos en que funda su petición. La petición será votada tras terminar el debate y antes de 
la votación sobre el fondo del asunto. Si no obtiene el voto favorable de la mayoría simple, se procederá a la votación de la propuesta 
de acuerdo.

3. Cuando sea el proponente quien solicite la retirada o acceda a la petición de retirada formulada por un miembro de la 
Corporación, la Presidencia accederá a ello de forma automática y sin necesidad de votación.

Sección segunda. DefInIcIones.

Artículo 61. Definiciones.
Para el desarrollo de las sesiones se utilizarán los siguientes conceptos:
a)  Propuesta de acuerdo del Gobierno.
b)  Propuestas de acuerdo de los grupos políticos.
c)  Asunto urgente.
d)  Mociones.
e)  Enmienda.
f)  Cuestión de orden.
g)  Alusiones.
h)  Llamadas al orden.
i)  Pregunta a la Alcaldía-Presidencia.
Artículo 62. Propuesta de acuerdo del gobierno.
1. Es la propuesta que se somete al Pleno por un Área o Delegación del Gobierno referida a la resolución de expedientes 

administrativos. Deberá contener una parte expositiva, explicativa, y un acuerdo a adoptar.
2. La Alcaldía-Presidencia podrá someter al Pleno propuestas de acuerdos institucionales o de temas que afecten en general a 

la ciudad.
3. Si la propuesta de acuerdo del Gobierno es presentada por vía de urgencia, se debatirá en primer lugar en el punto de asuntos 

urgentes. Si ningún miembro del Pleno formulara oposición se entenderá ratificada la urgencia a los efectos del artículo 64.4, en caso 
contrario se seguirán los trámites para la inclusión de mociones por vía de urgencia.

Artículo 63. Propuestas de acuerdo de los grupos políticos.
1. Son las propuestas de acuerdo que presenta al Pleno, para su inclusión en el orden del día, un grupo político. Cada grupo podrá 

presentar dos propuestas para su debate y votación en el Pleno. Esta propuesta se debatirá en la Comisión Informativa correspondiente 
y se incluirá en el orden del día de la sesión plenaria.
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2. Las propuestas deberán contener una exposición de motivos y un acuerdo a adoptar, debiendo guardar su contenido relación 
con el mejor funcionamiento del Ayuntamiento o con el desarrollo del municipio de Mairena del Alcor. Verificados estos requisitos, 
la Presidencia del Pleno incluirá la propuesta en el orden del día de la sesión del órgano colegiado que corresponda. La Presidencia 
podrá rechazar propuestas de los grupos políticos cuando para la tramitación de estos se requiera la tramitación de un expediente 
administrativo por cualquiera de los Servicios Municipales, a los efectos de procurar la seguridad jurídica y conformidad a la legislación 
vigente de los acuerdos a adoptar.

3. Cuando el Pleno apruebe una propuesta de un grupo que implique la necesidad de tramitar un expediente administrativo 
previo, la Presidencia dará cuenta de la referida proposición a la Concejal Delegada o Concejal Delegado del Área competente para 
tramitarlo y, una vez tramitado, se dará cuenta de ello al Pleno para su conocimiento.

4. Las Concejalas y Concejales no adscritos únicamente podrán presentar, con los mismos requisitos, dos propuestas de acuerdo 
para cada sesión plenaria.

Artículo 64. Moción.
1. Es la propuesta de acuerdo que presenta un grupo político o Concejala o Concejal no adscrito para que se debata directamente 

en el Pleno por razones de urgencia, sin inclusión previa en el orden del día. Las mociones podrán presentarse hasta antes del inicio de 
la sesión, por escrito.

2. Las mociones deberán reunir los requisitos formales y materiales de las propuestas de acuerdo de los grupos políticos, sin los 
cuales no serán admitidas por la Presidencia del Pleno.

3. únicamente se debatirán en Pleno las mociones que tengan como causa algún acontecimiento que se haya producido o 
conocido con posterioridad al día de celebración de la Comisión del Pleno correspondiente. Las que se planteen por sucesos acaecidos 
o conocidos con anterioridad serán debatidas en la Comisión del Pleno correspondiente y votadas en el Pleno municipal. También 
serán admitidas a trámite las mociones suscritas por la totalidad de grupos políticos que serán leídas en el Pleno como declaración de 
la Corporación sin que haya posterior debate.

4. Admitida a trámite, se concederá la palabra al Portavoz del grupo que presenta la moción para que, por tiempo de dos 
minutos, explique exclusivamente las razones que justifican el pronunciamiento urgente del Pleno. Tras ello se procederá, sin más 
debate, a la votación sobre la urgencia. Si no se alcanzara la mayoría absoluta del número legal de miembros, quedará rechazada la 
urgencia y no se debatirá la moción.

5. La Presidencia del Pleno, oídas las portavocías y en función del desarrollo de la sesión, podrá limitar el número total de 
mociones a someter por esta vía a la consideración del Pleno. El número fijado se distribuirá proporcionalmente entre los distintos 
Grupos que hayan presentado mociones.

6. Se tratarán en primer lugar las mociones presentadas por el grupo o grupos políticos del Gobierno, y a continuación las 
presentadas por el resto de los grupos políticos comenzando por las de aquellos que tengan mayor número de Concejalas y Concejales. 
Por último, se tratarán, en su caso, las presentadas por las Concejales y los Concejales no adscritos.

Artículo 65. Enmienda.
1. Es la propuesta de modificación de un acuerdo formulada por un grupo político o una Concejala o Concejal no adscrito, 

mediante escrito suscrito, en su caso, por la portavocía y presentado ante la Secretaría General antes del inicio del debate de dicha 
propuesta.

2. Las enmiendas podrán ser de supresión, modificación o adición. En los dos últimos supuestos, la enmienda deberá contener 
el texto concreto que se proponga.

3. En ningún caso la enmienda podrá introducir alteraciones que modifiquen sustancialmente el sentido del acuerdo propuesto.
4. Cumplidos los requisitos previstos en este artículo, la Presidencia del Pleno admitirá a trámite la enmienda. Tras la exposición 

por parte del proponente del acuerdo, la Presidencia concederá un turno de tres minutos a quien suscribe la enmienda para su defensa, 
continuándose con el desarrollo normal del debate.

5. Concluido el debate se procederá a la votación de la propuesta con la enmienda introducida. Si no se aprobase, se someterá 
a votación la propuesta en sus propios términos.

6. No obstante, las portavocías del grupo proponente y del que formula la enmienda podrán alcanzar un acuerdo, en la misma 
sesión o con anterioridad a su inicio, sobre el texto definitivo que se someterá votación.

7. Durante el desarrollo del debate podrán plantearse enmiendas orales única y exclusivamente para corregir errores técnicos, 
gramaticales o simples apreciaciones. Igualmente podrán realizarse apreciaciones a la exposición de motivos del acuerdo, que serán 
incorporadas únicamente si las acepta el grupo proponente.

8. En las propuestas presentadas por los grupos políticos sólo podrán votarse enmiendas si el grupo proponente lo autoriza.
9. No serán admisibles aquellas enmiendas que incidan en el contenido de los informes preceptivos emitidos por la Secretaría 

General o la Intervención General.
Artículo 66. Cuestión de orden.
1. En cualquier momento del debate una Concejala o Concejal podrá pedir la observancia del Reglamento cuando lo considere 

infringido. A estos efectos, y previa concesión de la palabra por la Presidencia del Pleno, deberá indicar sucintamente, a su juicio, la 
infracción cometida y el precepto infringido.

2. La Presidencia del Pleno resolverá lo pertinente, oída, en su caso, a la Secretaría General, sin que se entable ulterior debate.
Su resolución es inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las acciones que, en su caso, procedan.
Artículo 67. Alusiones.
1. Los miembros de la Corporación podrán pedir la palabra cuando consideren que se han formulado alusiones que implican un 

juicio de valor o una inexactitud sobre sus personas.
2. Si a juicio de la Presidencia concurriera esa circunstancia, concederá la palabra al concejal aludido para que conteste, 

exclusivamente a la alusión, por tiempo no superior a dos minutos.
3. Si la alusión afectara al decoro o dignidad de un grupo municipal, la Presidencia concederá la palabra, por idéntico tiempo, 

a su Portavoz para que conteste.
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Artículo 68. Llamadas al orden o a la cuestión.
1. La Presidencia del Pleno podrá llamar al orden a cualquier Concejala o Concejal que:
a)  Vulnere lo dispuesto en el presente Reglamento.
b)  Profiera expresiones que atenten contra la dignidad de la Corporación, de sus miembros o de las demás Instituciones.
c)  Provoque interrupciones o altere, de cualquier forma, el normal desarrollo de la sesión.
d)  Haga uso de la palabra sin que le haya sido concedida o habiéndosele retirado.
2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, la Presidencia del Pleno podrá ordenar a la Concejala o Concejal que 

abandone el Salón de Sesiones, adoptando las medidas que considere pertinentes para hacer efectiva la expulsión. No obstante, a la 
segunda llamada al orden podrá retirarle el uso de la palabra.

3. También podrá la Presidencia del Pleno llamar a la cuestión a cualquier miembro de la Corporación que se aparte sustancial- 
mente en su intervención del contenido del asunto objeto de debate o vuelva sobre asuntos ya debatidos.

4. Tras dos llamadas a la cuestión en el mismo punto del orden del día, la Presidencia del Pleno podrá retirar el uso de la palabra 
a la Concejala o Concejal.

Artículo 69. Ruego.
Es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los órganos del gobierno municipal. También podrá 

consistir en la solicitud de abstención de determinada actuación o conducta de los órganos de gobierno.
Artículo 70. Pregunta de los portavoces a la Alcaldía-Presidencia o titulares de una delegación municipal.
1. Es cualquier cuestión que las Portavocías planteen a la Alcaldía-Presidencia o Titular de la Delegación respectiva, en relación 

con la actuación del Gobierno.
2. Las preguntas podrán contener una parte expositiva y deberán ser concretas y concisas. La Presidencia del Pleno no admitirá 

a trámite aquellas preguntas que planteen una diversidad de cuestiones, sin perjuicio de que la misma cuestión se desarrolle en uno o 
varios interrogantes.

3. Desde la convocatoria del Pleno hasta su inicio, cada Grupo Político podrá retirar una de sus preguntas para presentar otra 
por motivos de urgencia debidamente justificada, que deberá ser comunicada a la Presidencia del Pleno antes del inicio de la sesión.

Artículo 71. Reglas comunes a los ruegos y preguntas.
1. Los Grupos Municipales, a través de sus Portavoces, podrán presentar a la Alcaldía-Presidencia o Titulares de las Delegaciones 

de Gobierno ruegos y/ o preguntas en cada sesión plenaria. La Alcaldía podrá delegar la respuesta en otro Concejal o Concejala.
Las Concejalas y Concejales del Gobierno con competencias delegadas no podrán formular ruegos ni preguntas.
2. Los grupos podrán realizar preguntas por escrito, con carácter general antes del comienzo de la sesión, y preguntas orales 

siempre que se referirán a cuestiones que puedan ser contestadas de inmediato por parte de la Alcaldía-Presidencia o Concejala o 
Concejal-Delegado para las que no se precise la consulta de antecedentes. Para aquellas preguntas que requieran consulta de antecedentes 
deberán presentarse necesariamente por escrito. La respuesta en estos casos se hará por escrito por parte de la Alcaldía-Presidencia o 
Concejalía-Delegada o bien oralmente en la próxima sesión ordinaria que se celebre.

3. Las preguntas se contestarán en la propia sesión y de manera oral o bien podrán ser contestadas por escrito, en la misma 
sesión o con posterioridad a la misma, siempre antes de la siguiente sesión plenaria ordinaria que se celebre. Por la Alcaldía-Presidencia 
o Delegación competente por razón de la materia se deberá remitir la contestación por escrito a la portavocía del grupo político que 
realizó la pregunta, así como a las portavocías de todos los grupos municipales.

4. La tramitación del ruego o la pregunta se iniciará con su lectura o con su exposición por parte del interpelante por un 
tiempo máximo de tres minutos. A continuación, responderá la persona interpelada por tiempo máximo de tres minutos. El interpelante 
dispondrá de dos minutos para solicitar explicaciones o aclaraciones a la respuesta dada. Finalmente, el interpelado podrá cerrar el 
turno por tiempo máximo de dos minutos.

5. En ningún caso podrán ser sometidos a deliberación o votación los ruegos o las preguntas.
Sección tercera. los Debates.

Artículo 72. Reglas generales.
1. Los debates se desarrollarán ajustándose al contenido de la propuesta de acuerdo o moción, sin que la Presidencia del Pleno 

admita que se aparten de dicho contenido o se vuelva sobre asuntos ya debatidos.
2. Las Concejalas y Concejales deberán intervenir con concisión y ciñéndose al objeto del debate, sin utilizar expresiones que 

atenten contra el decoro, la imagen o la honorabilidad del resto de ediles o de la propia Corporación.
3. únicamente podrá hacerse uso de la palabra previa autorización de la Presidencia del Pleno. Si una Concejala o Concejal, al 

ser llamado por la Presidencia, no se encontrara presente, se entiende que ha renunciado al uso de la palabra.
4. Las personas titulares de la Secretaría General y de la Intervención General intervendrán, a requerimiento de la Presidencia 

del Pleno, para asesorar técnicamente o aclarar conceptos en materias de su competencia. Cuando los titulares de la Secretaría o 
Intervención consideren que se ha planteado alguna cuestión que suscite dudas acerca de su legalidad o repercusión presupuestaria, 
podrán solicitar de la Presidencia del Pleno el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.

Artículo 73. Interrupción de los debates.
1. Los debates se desarrollarán con celeridad sin que se admitan más interrupciones que las previstas en el presente Reglamento.
2. Ningún miembro de la Corporación podrá ser interrumpido cuando hable sino por la Presidencia del Pleno, para advertirle 

que se ha agotado el tiempo, para llamarle a la cuestión o al orden, para retirarle la palabra o para hacer llamadas al orden al Pleno, a 
alguno de sus miembros o al público.

3. Durante el debate cualquier miembro de la Corporación podrá pedir que se proceda a la lectura de las normas o documentos 
concretos del expediente que consideren relevantes para la toma de la decisión. La Presidencia del Pleno resolverá lo procedente, 
denegando aquellas solicitudes que no sean pertinentes o resulten innecesarias.

4. La Presidencia del Pleno podrá interrumpir el debate en los supuestos previstos en el presente Reglamento o cuando concurran 
causas de orden público o fuerza mayor.
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Artículo 74. Desarrollo de los debates.
1. El desarrollo de los debates se ajustará a lo dispuesto en el presente artículo, sin perjuicio de las facultades de la Junta de 

Portavoces para ordenar los debates y de la Presidencia del Pleno para dirigirlos.
2. Si se promueve debate, la Presidencia del Pleno concederá un turno de palabra al proponente del acuerdo para que realice, en 

su caso, una exposición sobre el asunto. A continuación, se abrirá un turno de intervenciones de los distintos grupos políticos para fijar 
su posición. La Presidencia podrá declarar concluso el debate o, a petición de cualquiera de los grupos, conceder un segundo turno o, 
alternativamente, un turno para explicación del voto.

3. La Alcaldía-Presidencia dispondrá lo que proceda en orden a la formalización del debate, debiendo los intervinientes ajustarse 
a la mayor brevedad en cuanto a sus exposiciones. Antes de iniciarse el debate, cualquier concejal/a podrá pedir que se examine una 
cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. La Presidencia resolverá lo que proceda, sin que por este 
motivo se entable debate alguno.

4. La Presidencia podrá interrumpir el debate cuando lo expuesto se desvíe notoriamente del tema a tratar o repeticiones, así 
como retirar el uso de la palabra a quien se excediera de la misma o profiriera expresiones susceptibles de alterar el orden del debate. 
La Presidencia podrá dar por suficientemente debatido un asunto cuando sobre el mismo se hayan producido dos intervenciones de 
cada grupo político.

5. En los debates, la Alcaldía-Presidencia concederá la palabra al portavoz de cada grupo que la hubieran pedido o a quien este 
designe de su grupo, por tiempo que no podrá exceder de cinco minutos, para que exponga las alegaciones que estime conveniente 
sobre el dictamen y/o propuesta presentada. Si el interesado juzgase que necesita más tiempo en su exposición, lo solicitará así de la 
Presidencia de la Corporación, que podrá otorgar dos minutos más a estos efectos.

6. Los turnos de intervención serán de igual duración para todos los grupos políticos, salvo para los concejales no adscritos, 
que se reducirán, al menos, a la mitad.

7. Los grupos podrán no hacer uso de su turno, pero no podrán cederlo a otro grupo. Sin sobrepasar el tiempo de su turno, podrá 
intervenir más de un concejal de cada grupo.

8. La Presidencia cerrará el debate enunciando los términos en que ha quedado planteada la discusión, al objeto de someterlo 
a votación, con indicación, en su caso, de la forma en que lo harán los concejales que asistan telemáticamente a la sesión y hayan sido 
autorizados a votar remotamente a través de medios electrónicos por las causas recogidas en el presente Reglamento.

Capítulo III. Votaciones

Artículo 75. Reglas generales.
1. El voto es personal e indelegable, y se practicará en el propio Salón de Sesiones, salvo lo que se disponga para la votación a 

distancia en casos excepcionales.
2. La Presidencia del Pleno adoptará las medidas pertinentes para que las votaciones se desarrollen con normalidad y para 

garantizar el derecho individual al voto.
3. Una vez iniciada la votación no puede interrumpirse salvo causa de fuerza mayor. La Presidencia del Pleno no concederá la 

palabra durante la misma.
4. La ausencia de una concejala o de un concejal, una vez iniciada la votación del asunto equivale, a efectos de la votación 

correspondiente, a la abstención.
5. Cualquier Concejala o Concejal podrá pedir de la Presidencia del Pleno antes de iniciarse la votación que se concreten los 

términos exactos de la propuesta que se vota. Igualmente, la Presidencia del Pleno podrá, de oficio, realizar dicha concreción.
6. Concluida la votación, la Presidencia del Pleno proclamará el resultado obtenido.
Artículo 76. Mayorías exigibles.
1. El Pleno adopta sus acuerdos, con carácter general, por mayoría simple, que se produce cuando los votos afirmativos son 

más que los negativos. En caso de empate, se efectuará una nueva votación. Si persiste el empate, decidirá el voto de calidad de la 
Alcaldía, que no es delegable. Si la Alcaldía-Presidencia no estuviera presente, y se produjera un empate, se considerará que no ha sido 
adoptado el acuerdo.

2. Será exigible una mayoría especial cuando así venga dispuesto en una norma con rango de ley.
Artículo 77. Clases de votaciones.
La votación podrá ser:
1.  Ordinaria por asentimiento. Se entienden aprobadas por asentimiento las propuestas y mociones que, una vez dada lectura 

al extracto por la Secretaría o proponente, no susciten reparo u oposición. Tras ello, la Secretaría o la Presidencia procederá 
a la lectura del extracto del siguiente punto del orden del día. No procederá esta forma de votación respecto de aquellos 
asuntos en los que se haya acordado la celebración de debate.

2.  Ordinaria. Son aquellas en las que el sentido del voto se manifiesta por signos convencionales de asentimiento, disentimiento 
o abstención. El Portavoz del grupo municipal manifestará la posición de su grupo, salvo que alguna Concejala o Concejal 
muestre una posición discrepante.

3.  Nominal informática. Son aquellas en las que el voto se expresa mediante mecanismos técnicos e informáticos que quedan 
grabados. Cuando la Presidencia del Pleno considere que ha habido un fallo en la votación por errores técnicos, deberá 
repetir la misma.

4.  Nominal por llamamiento. Son aquellas que se realizan mediante llamamiento por orden y apellidos y siempre en último 
lugar la Presidencia del Pleno.

5.  Secreta. Son aquellas que utilicen cualquier medio que impida conocer el voto individual de cada uno de las Concejales y 
los Concejales.

Artículo 78. Régimen de las votaciones.
1. El régimen normal de votación de los acuerdos será la votación ordinaria, salvo aquellos supuestos en que se produzca el 

asentimiento.
2. La votación nominal informática o la nominal por llamamiento requerirá la solicitud de un Grupo municipal aprobada por el 

Pleno por mayoría simple. También procederá este tipo de votación cuando así esté expresamente previsto en el ordenamiento jurídico.
3. La votación secreta únicamente podrá utilizarse en los supuestos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.
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Artículo 79. Votación separada.
Cuando una propuesta de acuerdo contenga diversos puntos separados con sustantividad propia, cualquier grupo municipal 

podrá solicitar que se proceda a la votación separada de cada uno de ellos. únicamente procederá esta votación separada cuando sea 
expresamente aceptada por el proponente del acuerdo.

TíTulo V. De lA consTAncIA y publIcIDaD De los AcTos y acuerDos Del pleno

Capítulo I. Acta de la sesión

Artículo 80. Reglas generales.
1. El acta constituye el instrumento público y solemne que recoge los acuerdos adoptados por el Pleno del Ayuntamiento.
2. Los acuerdos del Pleno se acreditarán mediante certificación del contenido del acta.
3. El acta de cada sesión será aprobada en la forma prevista en el artículo 58.
Artículo 81. Contenido del acta.
1. En el acta se consignarán los siguientes extremos:
a)  Los que acrediten las circunstancias de las formalidades de la celebración de la sesión, tales como el carácter de esta, lugar 

de celebración, fecha, asistentes, existencia de quórum, y horas de inicio y finalización.
b)  Incidencias que hayan afectado al normal desarrollo de la sesión, especialmente las interrupciones o suspensiones que, en 

su caso, se hubieran producido.
c)  El texto de las comunicaciones oficiales remitidas al Pleno para su conocimiento.
d)  Texto íntegro de las propuestas y mociones presentadas, tanto si se adoptan, como si resultan rechazados, incluyendo la 

identificación de las Áreas, Delegaciones y grupos políticos proponentes. Se harán constar en el acta aquellos asuntos que 
hayan sido retirados del orden del día, y el resultado de las votaciones, en función de la clase de votación que se realice. 
No obstante, cualquier Concejala o Concejal podrá solicitar que conste expresamente el sentido de su voto.

2. En los supuestos en que no pueda celebrarse la sesión, por falta de quórum o cualquier otro motivo, se extenderá la diligencia 
prevista en el presente reglamento, haciendo constar expresamente el motivo que impide dicha celebración.

Artículo 82. Forma del acta.
1. El acta se confeccionará por medios electrónicos, partiendo de las grabaciones íntegras, en imagen y/o audio, que se lleven 

a cabo de las correspondientes sesiones.
2. Con las garantías debidas de veracidad y autenticidad, la Presidencia podrá acordar, con carácter general o para una sesión 

concreta, que el contenido del audio o grabación se incorpore como documento integrante del acta.
Artículo 83. Libro de actas.
1. Las actas se incluirán en el libro de actas, que adoptará el sistema de hojas móviles hasta su encuadernación o formación, y 

que podrá tener un soporte electrónico, en papel, o mixto, siendo preferente el soporte electrónico.
2. El libro de actas en soporte electrónico será una aplicación informática en la que estén contenidas dichas actas y, en su caso, 

los archivos informáticos que contengan las correspondientes grabaciones, quedando custodiados dentro de esta aplicación. El libro en 
soporte papel estará formado por la copia en papel de las actas digitales, y será custodiado en la Secretaría General. El libro en soporte 
mixto será custodiado por la Secretaría General y estará formado por las copias de las actas digitales en papel, el soporte electrónico 
en Servidores Municipales y/o Provinciales y el CD/DVD con los documentos audio y/o videos que, en su caso, formen parte de estas.

3. Los libros estarán debidamente paginados o foliados y se iniciarán con una diligencia de apertura y se cerrarán con una 
diligencia de cierre, suscritas por la Presidencia del Pleno y la Secretaría General, en las que se hará constar la fecha de apertura y 
cierre, el número de páginas o folios que integra el libro y las actas concretas que contiene, ordenadas cronológicamente según la fecha 
de la sesión a la que corresponden.

4. Los libros de actas son públicos. El acceso a su contenido se realizará mediante consulta en la sede electrónica o mediante 
certificaciones. Únicamente se expedirán copias de los libros a requerimiento de la autoridad judicial.

Capítulo II. Publicidad y certificación de los acuerdos

Artículo 84. Publicidad.
1. Los acuerdos adoptados por el Pleno se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el portal de transparencia 

municipal, una vez celebrada la sesión.
2. Las actas escritas, una vez aprobadas, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, siendo éste el cauce ordinario 

para su consulta. La Presidencia del Pleno habilitará, en su caso, los mecanismos adecuados para la consulta del contenido de las actas 
que se haya incorporado a una grabación.

3. Para su eficacia los acuerdos del Pleno se publicarán o notificarán en la forma prevista en la legislación de régimen local.
Artículo 85. Certificaciones.
1. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a obtener certificaciones de los acuerdos adoptados por el Pleno, previo 

pago de la tasa que, en su caso, pudiera corresponder.
2. Las certificaciones se limitarán al texto del acuerdo adoptado, salvo que expresamente se solicite que se incorpore la 

justificación o exposición de motivos, y harán constar, de haberse aprobado el acta, si se ha producido alguna enmienda o rectificación.
3. Las certificaciones serán autorizadas por la Presidencia del Pleno y expedidas por la Secretaría General, sin perjuicio de las 

delegaciones que procedan.

TíTulo VI. De los órgAnos complemenTArIos

Capítulo I. Comisiones informativas

Artículo 86. Naturaleza y clases.
Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por las personas miembros de la Corporación, son órganos sin 

atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe, de carácter preceptivo y no vinculante, o consulta de los asuntos 
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que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por 
el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes.

Las Comisiones Informativas pueden ser permanentes y especiales, en los siguientes términos:
1. Son Comisiones Informativas permanentes las que se constituyen con carácter general, distribuyendo entre ellas las 

materias que ha de someterse al Pleno. Su número y denominación inicial, así como cualquier variación de estas durante el mandato 
corporativo, se decidirá mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, procurando, en lo posible, su 
correspondencia con el número y denominación de las grandes áreas en que se estructuran los servicios corporativos.

2. Son Comisiones Informativas especiales las que el Pleno acuerde constituir para un asunto concreto, en consideración a 
sus características especiales de cualquier tipo. Estas Comisiones se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o 
informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo Plenario que las creó dispusiera otra cosa.

Capítulo II. Régimen de funcionamiento de las comisiones

Artículo 87. Designación de los miembros.
1. La designación de los miembros de la Comisión se efectuará por resolución de Alcaldía, a propuesta de los grupos municipales. 

Para ello las portavocías de los citados grupos, mediante escrito dirigido a Alcaldía, propondrán a aquellos de sus miembros que hayan 
de integrarse en las correspondientes Comisiones, así como a sus suplentes, para los supuestos de enfermedad o ausencia justificada 
de aquellos.

2. La designación deberá hacerse en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la sesión del Ayuntamiento Pleno en que se 
determinen los órganos colegiados complementarios, con definición del número de representantes atribuidos a cada Grupo.

3. Excepcionalmente, a petición del Portavoz del correspondiente Grupo y con justificación de la ausencia de los miembros 
designados, titular y suplente, podrá admitirse, por la Presidencia de la correspondiente Comisión, la asistencia de un sustituto a una 
reunión determinada.

4. De las designaciones y, en su caso, modificaciones, se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria o 
extraordinaria que se celebre.

5. Los miembros de la Comisión, podrán asistir a las sesiones acompañados por personal eventual para su asesoramiento. La 
Presidencia de la Comisión podrá dar voz a los asesores a petición de la Concejala o Concejal al que asesore.

Artículo 88. Presidencia y Secretaría de las comisiones.
1. La Presidencia de las Comisiones corresponde a la Alcaldía-Presidencia o la Concejala o Concejal miembro en quien se delegue.
2. La persona titular de la Secretaría General es la titular de la Secretaría de las Comisiones, aunque podrá delegar la Secretaría 

de todas o alguna de ellas en las personas funcionarias, que estime conveniente.
Artículo 89. Funcionamiento de las comisiones.
1. El funcionamiento de las Comisiones tendrá carácter periódico, reuniéndose, al menos, una vez al mes, el día de la semana 

y hora que determine la Alcaldía, salvo en el mes de agosto.
2. La fecha y hora de las Comisiones Permanentes deberán coordinarse al objeto de garantizar que se dictaminan los asuntos 

que deben someterse al Pleno y a fin de que no se celebren de manera simultánea.
3. Del calendario de sesiones de las Comisiones Permanentes se dará cuenta al Pleno.
Artículo 90. Convocatoria y quórum de asistencia.
1. Corresponde a la Presidencia convocar las reuniones, asegurar la buena marcha de los trabajos, dirigir los debates y mantener 

el orden de estos. Las sesiones han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que se 
convoquen con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificado por la Comisión.

Una vez convocada, el orden del día de la Comisión se publicará preceptivamente en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial, y en la sede electrónica municipal, y se remitirá a los medios de prensa acreditados ante la Presidencia del Pleno, así como 
a aquellas entidades que se determinen en cada caso.

2. Las Comisiones se constituirán válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros, que nunca 
podrá ser inferior a tres. Este quórum debe mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia de las personas 
titulares de la Presidencia y de la Secretaría, o de quienes legalmente le sustituyan.

Artículo 91. Carácter de la sesión.
Las sesiones de las Comisiones serán públicas en todo caso, y tendrán el mismo régimen de publicidad que el Pleno municipal. 

Por mayoría simple, podrá invitarse a otras personas, así como a funcionarios o concejales ajenos a la misma, a que informen ante 
la Comisión. Sólo podrán declararse secretas las sesiones en los supuestos y con las condiciones previstas en el artículo 46.6 de este 
Reglamento.

Artículo 92. Emisión de dictámenes y adopción de acuerdos.
1. Los dictámenes de la Comisión se realizarán con base en las correspondientes propuestas de acuerdo formuladas por el 

responsable político competente del Área o Grupo Político proponente que haya tramitado el expediente en cuestión.
2. El dictamen de la Comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad o disconformidad con la propuesta de acuerdo.
3. En ningún caso tendrán carácter vinculante los informes de las Comisiones, cuyo cometido deberá limitarse al estudio y 

preparación de los asuntos.
4. Cuando haya de emitirse informe preceptivo por la Secretaría General o por la Intervención General, deberá evacuarse 

previamente a la reunión de la Comisión.
5. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple. El voto del Presidente dirimirá los posibles empates existentes, 

salvo cuando la Comisión adopte acuerdos, por delegación, en materias competencia del Pleno, que se estará a lo dispuesto para las 
sesiones plenarias.

Artículo 93. Relaciones entre comisiones.
1. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra, a menos que se trate de cuestiones comunes o 

cuando concurran circunstancias excepcionales que deberán quedar debidamente acreditadas en el correspondiente expediente.
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2. En caso de duda sobre la Comisión a la que deba atribuirse una determinada competencia informativa, resolverá la Presidencia 
del Pleno.

3. En el supuesto de que haya de tratarse algún asunto que afecte a varias Comisiones, sus respectivas Presidencias podrán acordar 
la celebración de una sesión conjunta y cuál de ellas habrá de presidirla. Si no existiera acuerdo, resolverá la Presidencia del Pleno.

Artículo 94. Actas de las sesiones.
1. De cada reunión que celebre la Comisión se extenderá Acta por la Secretaría de esta, en la que constarán los nombres de los 

miembros asistentes, asuntos examinados y dictámenes emitidos.
2. Asimismo, se harán constar los votos particulares que, en su caso, se emitan y su motivación. Las motivaciones se sintetizarán 

por la Secretaría, salvo que considere más oportuno consignar la trascripción íntegra y literal de las mismas, siempre que éstas hayan 
sido aportadas previamente por escrito por parte de quien las emita.

3. De cada uno de los dictámenes emitidos -que afecten a una propuesta de acuerdo- y de cada uno de los acuerdos, en su 
caso, adoptados, la Secretaría extenderá el particular del acta correspondiente, con el visto bueno de la Presidencia de la Comisión. 
Dicho particular será remitido por la Secretaría de la Comisión a la Unidad que tramita el expediente o al Negociado de actas, para su 
incorporación inmediata al expediente.

4. Las actas escritas, una vez aprobadas, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Artículo 95. Desarrollo de las sesiones.
1. Siempre que sea compatible con la naturaleza de la Comisión, para el debate y aprobación de dictámenes o propuestas (en el 

caso de competencias delegadas), se estará a lo dispuesto en el Título IV del presente Reglamento.
2. De la sesión se levantará un acta con las formalidades y la publicidad prevista en el Capítulo I del Título V del presente 

Reglamento.
3. De los acuerdos adoptados por la Comisión se dará cuenta al Pleno en la inmediata sesión que celebre.

Capítulo III. Comisiones especiales

Artículo 96. Disposición general.
1. Existirá la Comisión Especial de Cuentas del Mairena del Alcor, para el desempeño de lo función prevista en el artículo 116 

de la Ley 7/1985 y cuantas otras funciones les atribuyan la legislación reguladora de las Haciendas Locales.
2. Por acuerdo del Pleno, la Comisión Especial de Cuentas podrá actuar como Comisión delegada permanente para los asuntos 

relativos a la economía y hacienda del Ayuntamiento.
Artículo 97. Las sesiones.
1. Asistirá a la Comisión, con voz y sin voto, la persona titular de la Intervención General, así como los funcionarios expertos 

que la misma designe.
2. La Comisión, por mayoría, podrá acordar que asistan a sesiones concretas expertos en la materia, designados por los diversos 

Grupos Políticos.

TíTulo VII. oTros InsTrumenTos Del conTrol y fIscAlIzAcIón por el pleno De los órgAnos De gobIerno

Capítulo I. Iniciativas del gobierno

Sección primera. InformAcIones Del gobIerno.

Artículo 98. Iniciativa.
1. Las Concejalas y Concejales responsables de las Áreas de gobierno podrán comparecer ante el Pleno, a petición propia, para 

informar sobre un asunto determinado de especial relevancia para la ciudad.
2. La solicitud se dirigirá a la Presidencia del Pleno concretando los términos del asunto sobre el que se desea informar y con, 

al menos, ocho días de antelación a la celebración del Pleno.
3. Excepcionalmente, y cuando las características del asunto así lo requieran, podrá comparecerse por vía de urgencia.
Artículo 99. Desarrollo.
1. El concejal o la concejala informará durante un máximo de diez minutos sobre el asunto objeto de su iniciativa. A 

continuación, intervendrán, por tiempo máximo de cinco minutos, las Portavocías de los Grupos Políticos. Finalizará, en su caso, el 
Capitular informante por un tiempo máximo de cinco minutos.

2. En ningún caso se podrán adoptar acuerdos con ocasión de esta iniciativa del Gobierno.
Sección segunda. cuesTIón De confIAnzA planteaDa por el AlcalDe.

Artículo 100. Iniciativa.
1. La Alcaldía-Presidencia podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o modificación de 

cualquiera de los siguientes asuntos:
a)  Los presupuestos anuales.
b)  El reglamento orgánico.
c)  Las ordenanzas fiscales.
d)  La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.
2. Para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en 

el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación.
Artículo 101. Celebración.
1. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraordinaria del Pleno convocada a tal efecto y con ese único punto del 

orden del día.
2. Los tiempos de intervención se duplicarán respecto de los previstos para las sesiones ordinarias, salvo que la Junta de 

Portavoces acuerde unos tiempos distintos.
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3. La presentación de la cuestión de confianza vinculada al acuerdo sobre alguno de los asuntos señalados en el artículo anterior 
requiere, para la adopción del acuerdo, el «quórum» de votación exigido por la Ley 7/1985, de 2 de abril, para cada uno de ellos. La 
votación será nominal por llamamiento.

Artículo 102. Efectos.
1. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la adopción del acuerdo, el 

Alcalde o Alcaldesa cesará automáticamente, quedando en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo.
2. La elección del nuevo Alcalde o Alcaldesa se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las doce horas del 

décimo día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza, rigiéndose por las reglas contenidas 
en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

3. La Alcaldía-Presidencia cesante quedará excluido de la cabeza de lista a efectos de la elección, ocupando su lugar el segundo 
de la misma, tanto a efectos de la presentación de candidaturas a la Alcaldía como de designación automática del Alcalde o de la 
Alcaldesa, en caso de pertenecer a la lista más votada y no obtener ningún candidato el voto de la mayoría absoluta del número legal 
de concejales.

4. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación o 
modificación de los presupuestos anuales. En este caso, se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un 
mes desde que se votara el rechazo a la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a Alcalde 
o Alcaldesa, o si ésta no prospera.

Artículo 103. Límites.
1. Cada Alcalde o Alcaldesa no podrá plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado desde el inicio de su 

mandato, ni más de dos durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de 
mandato de la Corporación.

2. Durante el plazo de seis meses, contados a partir de la votación de un asunto al que se hubiera vinculado una cuestión de 
confianza, los ediles que hayan votado a favor de su aprobación no podrán emitir un voto contrario al asunto al que se hubiese vinculado 
la cuestión de confianza, siempre que sea sometido a votación en los mismos términos que en tal ocasión. Caso de emitir voto contrario, 
éste será considerado nulo.

TíTulo VIII. De lA potestaD reglAmenTArIA munIcIpAl

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 104. Titular de la potestad reglamentaria.
1. Es atribución del Pleno la aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica y de las ordenanzas y demás 

reglamentos municipales.
2. El Alcalde podrá dictar bandos, que no podrán contradecir, salvo estado de necesidad, lo dispuesto en las leyes y en los 

reglamentos municipales.
Artículo 105. Planificación normativa.
Con carácter anual Alcaldía-Presidencia aprobará y hará público un plan normativo que contendrá las iniciativas normativas 

que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
Una vez aprobado el plan anual normativo se publicará en el portal de la transparencia del Ayuntamiento.
Artículo 106. Calidad de la regulación.
1. En el ejercicio de la iniciativa normativa, se actuará de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 

seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en los términos definidos en la normativa básica de procedimiento administrativo común. 
En la exposición de motivos, o en el preámbulo de la norma, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

2. Las iniciativas normativas serán objeto de análisis para evaluar los efectos que produzcan, con el objetivo de no generar al 
Ayuntamiento, a los ciudadanos o a las empresas, costes innecesarios o desproporcionados, en relación con el objeto de interés general 
que se pretenda alcanzar.

3. Todo proyecto normativo deberá acompañarse de una relación de otras disposiciones municipales que pudieran verse 
afectadas, en su redacción, interpretación o derogadas, por la regulación que se propone.

4. Se promoverá el desarrollo de procedimientos de evaluación a posteriori de la actuación normativa, disponiendo el 
establecimiento de los correspondientes sistemas de información, seguimiento y evaluación.

5. Los proyectos normativos deberán ser revisados, antes de su aprobación inicial, para comprobar la adecuada utilización del 
lenguaje y la corrección léxica y gramatical de su contenido. A estos efectos podrá crearse una Unidad de supervisión de proyectos 
normativos.

Artículo 107. Incidencia financiera de la regulación.
1. Toda iniciativa normativa deberá acompañarse de una memoria justificativa de la competencia municipal en la materia objeto 

de regulación.
2. Aquellos proyectos normativos que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar, 

y se deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, para lo que deberán venir acompañados de una memoria económica que acredite los extremos expuestos y se 
informarán por la Intervención con anterioridad a su aprobación inicial.

Artículo 108. Consulta pública.
1. Los distintos servicios municipales prestarán la máxima atención al proceso de consulta pública en la elaboración de los 

proyectos normativos, fomentando la participación de los interesados con el objetivo de mejorar la calidad de la norma, en los términos 
previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo común. Para ello pondrán a disposición de los interesados todos los 
canales de comunicación necesarios, especialmente a través de medios telemáticos, y asimismo aportarán la información adecuada para 
la mejor comprensión y valoración de los efectos esperados de las iniciativas normativas.

2. Especialmente se procurará que la iniciativa normativa tenga difusión entre aquellos colectivos que sean destinatarios 
principales de su regulación.
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Artículo 109. Actualización normativa.
1. Con el objetivo de mejorar la calidad de la regulación los Servicios municipales deberán refundir y actualizar los textos 

normativos cuando las modificaciones producidas dificulten su debida comprensión.
2. La aprobación del texto refundido corresponde al Pleno, debiendo constar en el expediente informe del Servicio en el que se 

acredite que la refundición obedece exclusivamente a cambios normativos.
Capítulo II. Procedimiento general de elaboración de las disposiciones generales municipales

Artículo 110. Proyectos normativos.
1. Los proyectos de disposiciones de carácter general se redactarán por el Servicio competente en la materia objeto de regulación 

o podrán ser objeto de contratación externa, siempre que la complejidad técnica de la materia o la insuficiencia de recursos así lo 
requiera. No obstante, la tramitación y la incorporación de los informes previstos en el presente Reglamento, así como aquellos otros 
exigidos por la legislación vigente, serán, en todo caso, responsabilidad del Servicio. El Titular del Área o Delegación podrá recabar 
cuantos estudios y consultas estime convenientes para garantizar el acierto y legalidad del texto.

2. Con carácter previo a la elaboración del proyecto, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web, en la que se 
recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a)  Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b)  La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c)  Los objetivos de la norma.
d)  Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
2. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses 

legítimos de las personas, la unidad administrativa competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de 
dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. 
Asimismo, podrá también recabarse directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o 
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa 
con su objeto.

3. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de 
normas presupuestarias u organizativas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.

Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes 
a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado segundo.

4. Será preceptivo el informe de la Secretaría General, con carácter previo a la aprobación o modificación de Ordenanzas, 
Reglamentos y Estatutos rectores de Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles, Fundaciones, Mancomunidades, Consorcios u 
otros Organismos Públicos adscritos a la Entidad Local.

5. Los proyectos de disposiciones de carácter general que se presenten directamente ante el Pleno por cualquiera de los Grupos 
Políticos, una vez que el Pleno los admita a trámite, seguirán la tramitación prevista en este Capítulo.

6. Los proyectos de disposiciones de carácter general que se presenten al amparo de la iniciativa popular, una vez debatidos en 
el Pleno y admitidos a trámite, seguirán la tramitación prevista en este Capítulo.

Artículo 111. Información pública.
1. Los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos se someterán a información pública por el plazo establecido en la legislación 

de régimen local.
2. Además de los medios oficiales de publicación, el anuncio de aprobación inicial se publicará en la sede electrónica del 

Ayuntamiento, en los medios de comunicación social municipales y en cuantos medios estén disponibles y asequibles para un mejor 
conocimiento del proyecto por la ciudadanía.

3. El anuncio de información pública deberá explicar con la suficiente claridad el objeto de la regulación.
Artículo 112. Audiencia a los interesados.
1. Simultáneamente al trámite de información pública, y por idéntico plazo, se concederá trámite de audiencia a los ciudadanos, 

directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley que los agrupen o representen y cuyos fines 
guarden relación directa con el objeto de la regulación, siempre que el texto de la disposición afecte a sus derechos e intereses legítimos.

2. En el expediente deberá constar la relación de organizaciones y asociaciones emplazadas y la justificación del criterio para 
su elección.

Artículo 113. Informes a las alegaciones.
1. Finalizados los trámites de información pública y audiencia a los interesados, y en el caso de haberse formulado alegaciones 

o sugerencias, se emitirá informe por el Servicio correspondiente y, cuando sea preceptivo, por la Secretaría General. Asimismo, el 
titular del Área o Delegación podrá recabar informe de la Asesoría Jurídica Municipal.

2. Los informes a que se refieren el apartado anterior se ceñirán a las cuestiones de legalidad que se planteen con ocasión de las 
alegaciones o sugerencias, sin que deban pronunciarse sobre cuestiones de discrecionalidad política u oportunidad. No obstante, podrán 
mostrar su parecer si la cuestión de oportunidad incidiera sobre el funcionamiento del órgano o servicios regulados.

Artículo 114. Aprobación definitiva.
1. En todo caso, y aunque no se hayan formulado alegaciones o sugerencias, corresponde al Pleno la aprobación definitiva de 

las Ordenanzas y Reglamentos municipales, exigiéndose la mayoría absoluta del número legal de miembros para la aprobación de los 
reglamentos de naturaleza orgánica y para aquellos otros supuestos previstos en la legislación vigente.

2. En el mismo acuerdo de aprobación definitiva se resolverán, en su caso, las alegaciones o sugerencias presentadas.
Artículo 115. Entrada en vigor.
1. Las Ordenanzas y Reglamentos municipales requieren para su entrada en vigor la publicación del acuerdo de aprobación y 

de su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2. Salvo que la propia norma disponga otra cosa, las Ordenanzas y Reglamentos municipales entrarán en vigor conforme a los 

dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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Artículo 116. Publicidad.
Además de la publicidad oficial prevista en el artículo anterior, las Ordenanzas y Reglamentos se publicarán en la sede 

electrónica del Ayuntamiento, y de su contenido se dará amplia difusión en los medios de comunicación social del Ayuntamiento.

DIsposIcIones aDIcIonales

Primera. Orden de las intervenciones.
1. Salvo que el presente Reglamento disponga lo contrario, las intervenciones, consultas y votaciones se producirán conforme 

al siguiente orden: en primer lugar, los concejales no adscritos; a continuación, los Grupos Políticos de menor a mayor número de 
miembros. En caso de empate, se estará al número de votos obtenidos.

2. Si los Grupos sufrieran alteración en su número como consecuencia de la disolución o abandono de miembros, se estará al 
número que pertenezcan al mismo en cada momento.

Segunda. Concejalas y Concejales no adscritos.
En las dudas que se susciten en orden a la interpretación de los derechos y deberes de las Concejales y los Concejales no 

adscritos, se tendrá en cuenta, en todo caso, que no podrán gozar de una situación más favorable de la que dispusieran de haberse 
integrado o permanecido en el Grupo.

Tercera. Incorporación de medios tecnológicos.
1. El Ayuntamiento de Mairena del Alcor incorporará medios electrónicos a la convocatoria, desarrollo, votaciones, constancia 

y publicidad de las sesiones del Pleno, así como al acceso a los expedientes que hayan de tratarse en el mismo.
2. La Presidencia del Pleno podrá dictar las Circulares e Instrucciones precisas para la incorporación de dichos medios, 

respetando, en todo caso, los principios que inspiran el presente Reglamento.
Cuarta. Publicaciones.
Las exigencias de publicación que se contemplan en el presente Reglamento se entenderán referidas, en cada momento, a las 

formas y medios que dispongan las distintas normas reguladoras de los procedimientos. Las referencias al tablón de anuncios seguirán 
vigentes en la medida que lo exija la normativa de aplicación.

Quinta. Participación ciudadana.
Las normas que este Reglamento dedica a la regulación de la participación ciudadana en los Plenos se consideran normas 

mínimas, que podrán ser complementadas y ampliadas por lo que dispongan las normas orgánicas reguladoras de la participación 
ciudadana.

Sexta. Asistencia telemática a las sesiones del Pleno y votación remota por medios electrónicos. Órganos colegiados 
telemáticos.

Las Concejalas y Concejales en situación de baja prolongada, permiso o situación asimilada por maternidad o paternidad, 
podrán asistir al Pleno Municipal a través de sistema telemático, siempre que pueda garantizarse la verificación por medios electrónicos 
de la efectiva presencia o ausencia de la concejala o del concejal autorizado. Asimismo, podrá votar a través de medios electrónicos 
que avalen su identidad. La presencia necesariamente tendrá carácter sincrónico y tendrá que mantenerse a lo largo de toda la sesión, en 
idénticos términos a como sucedería en caso de permanecer en el salón de sesiones, el cual a todos los efectos tendrá la consideración de 
lugar de celebración de la sesión. Este sistema deberá autorizarse por la Presidencia del Pleno previa solicitud de la persona interesada. 
En el acta de la sesión el titular de la Secretaría General hará constar expresamente los miembros autorizados a asistir telemáticamente 
a la sesión.

Así mismo, al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, en todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas 
que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos 
colegiados de las Entidades Locales, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, apreciada la concurrencia de la situación descrita por 
la Alcaldía-Presidencia o quien válidamente le sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, podrá 
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros 
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre 
ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de estas según 
proceda legalmente en cada caso.

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas 
tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus 
miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten. El Ayuntamiento deberá de dotar de los medios necesarios 
a las personas miembros de los órganos colegiados para su participación en estos. En tanto en cuanto se lleva a cabo el desarrollo 
reglamentario oportuno para la regulación integral de este sistema de convocatorias, será la Alcaldía-Presidencia quien, de acuerdo 
con las funciones de moderación legalmente reconocida, establecerá el régimen aplicable a este tipo de sesiones, que deberá respetar 
en todo aquello que fuere posible, el régimen recogido en la legislación vigente y en el presente Reglamento. No obstante, la Alcaldía-
Presidencia podrá recabar el parecer del resto de los Grupos Políticos a través de la Junta de Portavoces, donde se podrán consensuar 
determinados aspectos de la celebración de las sesiones de los órganos colegiados.

DIsposIcIón DerogatorIa

A la entrada en vigor del presente Reglamento queda derogado el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
actualmente vigente.

DIsposIcIón fInAl

El presente Reglamento no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Es lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 19 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez .

15W-6743
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OLIVARES

Becas por asistencia al Programa formativo de «Fábricas de Albañilería», financiadas a través del Programa de Fomento de Empleo 
y Apoyo Empresarial del Plan Contigo.

BDNS (Identif.): 655147.
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 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/655147

Primero: Beneficiarios:
Podrán solicitar estas ayudas las personas que hayan sido seleccionadas como participantes del programa y que cumplan con 

los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
En caso de que se produzcan bajas que puedan ser objeto de sustitución, las personas sustitutas se entenderán como personas 

beneficiarias.
Segundo: Objeto.
El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas mediante la emisión de becas por asistencia, desplazamiento y 

manutención, al programa formativo de Fábricas de Albañilería para ejecutar la subvención adjudicada a este Ayuntamiento del 
Programa del Plan Provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de la Diputación de Sevilla y en concreto 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, línea 3 Programa de Formación a la carta.

Teniendo en cuenta que el programa formativo de Fábricas de Albañilería se desarrollará conforme a la siguiente estructura:
• Duración: 6 meses en jornada de cinco horas lectivas diarias.
• Alumnado: 10 personas máximo.
•  Perfil del alumnado: Todos los participantes cumplirán con los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras aprobadas 

en Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente de fecha 27 de diciembre de 2021.
• Horario: De 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto días festivos y periodo vacacional establecido.
• Modalidad de formación a impartir para el curso: Presencial.
• Becas: máximo 20,00 € por día de asistencia.
Tercero: Bases reguladoras.
Las presentes ayudas se regirán por las Bases Reguladoras de la convocatoria de becas por asistencia al programa formativo 

de Fábricas de Albañilería, en concepto de desplazamiento y manutención, aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 27 de 
septiembre de 2022 y, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 238 de 14 de octubre de 2022.

Cuarto: Cuantía.
La cuantía total máxima destinada al «Plan Contigo» dentro de la línea 3: «Formación a la carta» es de 48.000,00 € y se 

realizará con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 92013.48019 (Proyecto 21000041) «Formación para el empleo».
Quinto: Plazo de presentación.
Las solicitudes se presentarán de manera presencial en el Registro Municipal del Ayuntamiento o por sede electrónica, quedando 

abierto el plazo de solicitud desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla y hasta la finalización del programa

Sexto: Otros datos.
Las personas participantes en el programa de Fábricas de Albañilería, percibirán una beca por importe máximo de 20,00 € por 

día de asistencia durante el transcurso del curso, para sufragar los gastos que puedan derivarse del normal desarrollo del programa 
formativo (desplazamiento y manutención).

La beca será abonada a mes vencido, previos informes técnicos pertinentes, y siempre y cuando se cumplan los requisitos 
establecidos para ello, abonándose las horas de asistencia.

El modelo de solicitud de ayudas y cualquier información al respecto están disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento 
de Olivares (www.olivares.es).

La presentación en el Registro General podrá realizarse bien personalmente, por correo certificado o a través de la sede 
electrónica municipal: (https://sedeolivares.dipusevilla.es/).

En Olivares 17 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
15W-6783

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Habiéndose aprobado definitivamente por decreto de Alcaldía núm. 2022-3611, de fecha 4 de octubre, el Plan de despliegue 
presentado por Digi Spain Telecom, S.L., para la instalación de fibra óptica en este municipio, se publica el mismo para su general 
conocimiento.

Contra la presente resolución, definitiva en vía administrativa, podrá interponer, de conformidad con lo previsto en el artículo 
52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las Bases de Régimen Local y artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, potestativamente, recurso de reposición ante el 
órgano que dictó la misma, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a aquél en que tenga la presente notificación, o bien 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; si se interpusiera recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso 
administrativo, hasta que esa resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. 
Todo ello sin perjuicio de que pueda utilizar otro recurso, si lo estima procedente.

En Los Palacios y Villafranca a 6 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
36W-6476
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con fecha 15 de septiembre de 2022, adoptó el acuerdo de aprobación 
definitiva del estudio de detalle de la finca sita en Avenida de Las Marismas, núm. 3, de esta localidad, del tenor literal siguiente:

««Punto 3º.- Propuesta del Delegado de Urbanismo de aprobación definitiva del estudio de detalle de la parcela sita en Avenida 
de Las Marismas, núm. 3.

Por decreto de la Alcaldía núm. 2022-2205, de fecha 6 de junio de 2022, se aprobó inicialmente el estudio de detalle de la 
parcela urbana sita en Avda. de las Marismas, núm. 3, referencia catastral 9764005TG4106S0001GQ, promovido por don Juan Antonio 
Jiménez Ortiz, en representación de la entidad Servicios y Suministros Santa Lucía, S.L., redactado por el Arquitecto don Evaristo 
Román Begines y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla con el núm. de visado 22/001159-T002, de fecha 18 de abril 
de 2022, en el que se propone realizar una serie de modificaciones en los terrenos destinados a la construcción de viviendas de VPO, 
propiedad de la empresa Servicios y Suministros Santa Lucía. SL, en la parcela urbana sita en Avenida de las Marismas, núm. 3 de esta 
localidad. Se establecen nueva alineaciones y rasantes, modificando el trazado de las calles que delimitan las parcelas pertenecientes al 
viario interior de la zona, ajustándose a las directrices establecidas en el PGOU.

Sometido el expediente al trámite de información pública por plazo de treinta días mediante la publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 140, de fecha 20 de junio de 2022; en el tablón de anuncio del Ayuntamiento y en el diario ABC, de fecha 
25 de junio de 2022, no se han presentado alegaciones.

Realizada la tramitación legalmente establecida, y en base a lo dispuesto en los artículos 60, 71, 75 a 77, 81 a 84 y disposición 
transitoria séptima de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía; los artículos 65, 
66 y 140 del Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, y en el artículo 22. 2 c) de la Ley de Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 
2 de abril.

Atendida la propuesta presentada por el Sr. Delegado de Urbanismo, José Manuel Triguero Begines, así como el dictamen 
favorable emitido por la Comisión Informativa celebrada el día 8 de septiembre de 2022, el Pleno de la Corporación Municipal, por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la finca sita en Avenida de las Marismas, núm. 3, referencia catastral 
9764005TG4106S0001GQ.

Segundo. Remitir el presente acuerdo, junto con el documento del estudio de detalle a la Consejería competente en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo para proceder a su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamientos 
Urbanístico. Asimismo, se inscribirá en el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento.

Tercero. Disponer, una vez inscrito en los registros autonómicos y municipales, la publicación del presente acuerdo en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento [http://lospalacios.sedelectronica.es].

Cuarto. Notificar el presente acuerdo al propietario y demás interesados directamente afectados por el estudio de detalle».
El presente acuerdo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección https://

lospalacios.sedeelectronica.es)
Lo que se hace público para general conocimiento, habiendo sido inscrito el citado estudio de detalle, en el Registro Municipal 

de Instrumentos de Planeamiento con el número 41 del Registro y con el núm. 30 de la Sección de Instrumentos de Planeamiento, y en 
el Registro de Planeamiento Autonómico de instrumentos urbanístico número 9363, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 2 de la 
Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer directamente recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Los Palacios y Villafranca a 7 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.

36W-6481
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 748/2022, de fecha 18 de octubre de 2022, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2021, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la Corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.

Considerando que mediante resolución de la Alcaldía número 258/2022, de fecha 13 de abril de 2022 se determina que el 
primer puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal sea desempeñado con efectos de 18 de abril 
de 2022, al Concejal don Lázaro González Parrilla, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo.

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía en los artículos 21.1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero. Determinar que el Concejal don Lázaro González Parrilla, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo, 

cese en el primer puesto retribuido con dedicación exclusiva con efectos de 31 de octubre de 2022.
Segundo. Dar cuenta de lo resuelto al interesado y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Tercero. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón electrónico de edictos de la 

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 19 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

15W-6727
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PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 749/2022, de fecha 18 de octubre de 2022, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2021, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la Corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.

Considerando lo dispuesto para los miembros de las Corporaciones locales para la percepción de retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en el artículo 75, número 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

Considerando que mediante resolución de la Alcaldía número 748/2022, fechada el 18 de octubre de 2022, se determina el 
cese con efectos de 31 de octubre de 2022, de las retribuciones que percibe como primer miembro de la Corporación con dedicación 
exclusiva establecido en el presupuesto municipal, el Concejal don Lázaro González Parrilla, cuyos datos de carácter personal se 
indican en el anexo I.

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía en los artículos 21.1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero. Proceder a la designación de los miembros de la Corporación que percibirán retribuciones por el desempeño de sus 

cargos con dedicación exclusiva, tal como establecen las bases de ejecución del presupuesto municipal en vigor:
1.  Asignar las retribuciones del primer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto 

municipal, con efectos de 1 de noviembre de 2022, al Concejal don Antonio Peralta Fuentes cuyos datos de carácter 
personal se indican en el anexo II, percibiendo retribuciones por el desempeño de su cargo, tal como establecen las bases 
de ejecución del presupuesto municipal en vigor.

Segundo. Ordenar los trámites necesarios para proceder al alta en el régimen general de la Seguridad Social de la citada 
persona, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

Tercero. La percepción de las anteriores retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los 
presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo 
de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, tal como dispone el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Cuarto. Dar cuenta de lo resuelto al interesado y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Quinto. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse en el tablón electrónico de edictos de la 

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 19 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

15W-6728
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía núm. 1217/2022, de 15 de septiembre, se acordó aprobar definitivamente la 

iniciativa de establecimiento del sistema de compensación presentada por Harri Hegoalde 2, S.A, Sociedad Unipersonal, para la unidad 
de ejecución del sector de suelo urbanizable ordenado Uzo 3, con régimen de suelo rústico sujeto a actuaciones de transformación 
urbanística de nueva urbanización, así como la aprobación definitiva de los Proyectos de Estatutos y Bases de Actuación que han de 
regir la Junta de Compensación para la urbanización de la unidad de ejecución Uzo 3 del PGOU de La Puebla de Cazalla.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 161 y 162 del Reglamento 
de Gestión Urbanística , aprobado por Real Decreto 3288/1978 de 25 de agosto, con la advertencia de que s e seguirá el régimen de 
reparcelación forzosa respecto de las personas propietarias que no hayan efectuado opción alguna a la finalización del periodo de 
información pública del acuerdo de aprobación inicial de los estatutos y bases de actuación, las cuales compensarán los costes de 
urbanización imputables mediante cesión de parte del aprovechamiento lucrativo, de la edificabilidad o de las fincas resultantes de 
valor equivalente.

El mismo régimen podrá seguirse respecto de las personas propietarias incorporadas que incumplan las obligaciones inherentes 
al sistema, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, 
dentro del plazo de un mes, o bien impugnar el mismo directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo dentro 
del plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente a l de la fecha de esta publicación , todo ello de conformidad con lo 
s artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 8 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de 
reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Asimismo podrá interponer recurso extraordinario de revisión en vía administrativa, ante el 
órgano que dictó el acuerdo de referencia, por los motivos y en el plazo previsto en el artículo 125 de la Ley 39/2015 o podrá ejercitar 
cualquier otro recurso que considere pertinente.

En La Puebla de Cazalla a 7 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.

«resolucIón De lA AlcalDía núm. 1217/2022, De 15 De sepTIembre

Examinado el escrito presentado por don José Morente Antolín, con DNI 44593891L, actuando en representación de la entidad 
Harri Hegoalde 2, SA, Sociedad unipersonal, en el que se solicita aprobación de a iniciativa del establecimiento del Sistema de 
Compensación del ámbito UZO - 3 de La Puebla de Cazalla a fin de constituir la correspondiente Junta de Compensación; se aprecia 
lo siguiente:
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Antecedentes de hecho

1. El sistema establecido por el Plan General de Ordenación Urbanística de La Puebla de Cazalla, «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía», núm. 13, de 20 de enero de 2020, es el de compensación, de acuerdo con lo recogido en sus normas urbanísticas, actuaciones 
de desarrollo / 24, Uzo-3. En este sentido, los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento informan que el ámbito de desarrollo del sector 
Uzo-3 del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de La Puebla de Cazalla, aprobado definitivamente el 8 de abril de 2019, 
define la ordenación pormenorizada directamente y no es necesario planeamiento de desarrollo, pero la gestión y ejecución requieren 
de formulación de Proyecto de Reparcelación y de Proyecto y Obras de Urbanización.

2. En fecha 28 de julio de 2021, por don José Morente Antolín, con DNI 44593891L, actuando en representación de la entidad 
Harri Hegoalde 2, S.A., Sociedad unipersonal, se solicita aprobación de a iniciativa del establecimiento del Sistema de Compensación 
del ámbito UZO - 3 de La Puebla de Cazalla a fin de constituir la correspondiente Junta de Compensación. Se aportan proyecto de 
estatutos y proyecto de bases de actuación.

3. En fechas 21 de abril de 2022 y 22 de abril de 2022 se emiten correspondientes informes técnicos y jurídicos, emitidos por 
los Servicios Técnicos y Jurídicos-Generales de este Ayuntamiento, firmados en las citadas fechas por don Julio Pérez Andrade y don 
David López Santos, respectivamente.

4. Harri Hegoalde 2, S.A. reúne, como propietario, más del 50% de la superficie de la unidad de ejecución, cumpliendo, con 
ello, el requisito para el inicio el procedimiento, en base a la titularidad de la finca 12851.

5. Las propuestas de estatutos y de bases de actuación contienen las referencias a las circunstancias mínimas establecidas en los 
artículos 166 y 167 del Reglamento de Gestión Urbanística.

6. En fecha 22 de abril de 2022, se dicta Decreto de Alcaldía 2022-0564, por el que se aprueba la iniciativa presentada por Harri 
Hegoalde 2, S.A., Sociedad unipersonal iniciando el establecimiento del sistema de compensación para la unidad de ejecución Uzo-3 
del sector de suelo urbanizable ordenado Uz03, con régimen de suelo rústico sujeto a actuaciones de transformación urbanística de 
nueva urbanización; se aprueban inicialmente los proyectos de Estatutos y de Bases de Actuación redactados con base en la próxima 
constitución de la Junta de Compensación para la urbanización de la unidad de ejecución Uzo-3 de este municipio; y se someten a 
información pública el Proyecto de Estatutos y las Bases de Actuación, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, así 
como, notificación individual a todos las personas propietarias afectadas, y todo ello a los efectos de que puedan formularse cuantas 
alegaciones, sugerencias o reclamaciones pudieran estimarse como pertinentes por los interesados; por el plazo de un mes.

7. Publicado anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 180, de fecha 5 de agosto de 2022, a fecha de firma de la presente 
resolución no se han recibido alegaciones sobre el mismo por parte de ningún interesado, de acuerdo con lo manifestado por la persona 
responsable de la oficina de asistencia en materia de registro a los servicios administrativos adscritos a la Secretaría General.

Fundamentos de derecho

1. A tenor de los artículos 88, 99, 100 y SS. de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía, la ejecución urbanística tiene por objeto la materialización de los contenidos de los instrumentos de ordenación 
urbanística. Por su parte, sobre la ejecución de las actuaciones sistemática, se recoge que la ejecución de los instrumentos de ordenación 
urbanística se realizará mediante la modalidad sistemática cuando se delimiten con tal fin unidades de ejecución. Las unidades de 
ejecución operan como ámbito para el desarrollo de la totalidad de las operaciones jurídicas y materiales precisas para la ejecución del 
instrumento de ordenación urbanística, sin perjuicio de las precisas para las conexiones exteriores, así como para el cumplimiento de 
los deberes de cesión y justa distribución de beneficios y cargas. Corresponde al instrumento de ordenación urbanística que establezca 
la ordenación detallada de los terrenos objeto de una actuación de transformación urbanística la delimitación de la unidad o unidades 
de ejecución dentro de su ámbito y la elección del sistema de actuación de cada unidad. Para cada unidad de ejecución se determinará 
motivadamente el sistema de actuación, atendiendo a los principios recogidos en el artículo 4, conforme al que deba desarrollarse la 
actividad de ejecución, de entre los siguientes: a) compensación; b) expropiación o c) cooperación. El sistema de compensación es de 
gestión privada y los de cooperación y expropiación son de gestión pública.

2. En similares términos se pronuncia el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el recoger que el sistema 
de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la urbanización de un polígono o unidad de actuación por los mismos 
propietarios del suelo comprendido en su perímetro, con solidaridad de beneficios y cargas. Los propietarios de suelo incluidos en 
un polígono o unidad de actuación por el sistema de compensación, y los de suelo exterior al polígono ocupado para la ejecución de 
sistemas generales, que deban participar en el polígono o unidad de que se trate, deberán constituirse en Junta de Compensación para 
poder aplicar el sistema.

3. A tenor de los artículos 101 y SS. de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía, en el sistema de compensación, las personas responsables de su ejecución aportan los terrenos de cesión obligatoria y 
gratuita y realizan a su costa la urbanización de la unidad de ejecución, conforme a las determinaciones del instrumento urbanístico 
aplicable. Para llevar a cabo la actividad de ejecución, la Administración actuante y las personas responsables de la ejecución se 
constituyen en Junta de Compensación, en los términos previstos. El sistema de compensación comporta la reparcelación, que puede 
ser forzosa, para la justa distribución de beneficios y cargas. Las personas propietarias que no lo hubiesen hecho con antelación deberán 
decidir entre: a) Participar en la gestión del sistema, adhiriéndose a la Junta de Compensación, optando entre abonar las cantidades 
que, por tal concepto, les sean giradas o aportar, tras la reparcelación, parte del aprovechamiento lucrativo, de la edificabilidad o de 
las fincas resultantes que debían serles adjudicadas, b) No participar en la gestión del sistema, renunciando a su derecho a integrarse 
en la Junta de Compensación y solicitando la expropiación del suelo y otros bienes y derechos que estuvieran afectos a la gestión de la 
unidad de ejecución de que se trate.

4. A tenor del artículo 130 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, 
la Junta de Compensación es un ente corporativo de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, 
que asume frente al Ayuntamiento la directa responsabilidad de la ejecución de las obras de urbanización y, en su caso, de edificación, 
actuando como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas originarias o iniciales de las personas propietarias. La Junta de 
Compensación tiene la consideración de entidad urbanística colaboradora y de su máximo órgano de gobierno, la Asamblea General, 
formará parte un representante del Ayuntamiento que, en dicha condición, tendrá voz, pero no voto. En cualquier momento podrá 
incorporarse a la Junta de Compensación una empresa urbanizadora que asuma la ejecución de las obras de urbanización.
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5. La iniciativa debe formalizarse por escrito ante la Administración actuante y tiene que incorporar un proyecto de bases, que 
será sometido a información pública por plazo mínimo de un mes, cuyos términos se establecerán reglamentariamente; simultáneamente 
debe concederse audiencia a las personas propietarias mediante notificación personal. Será de aplicación el régimen del silencio 
establecido en el artículo 102.3. Todo ello sin perjuicio de que las personas propietarias puedan constituirse en cualquier momento en 
Junta de Compensación. En los supuestos de gestión por agente urbanizador, no cabe la constitución de Junta de Compensación.

6. De acuerdo con el artículo 102 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía, la iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación corresponderá a: a) La persona propietaria 
única o la totalidad de las personas propietarias, iniciando el expediente de reparcelación y, en su caso, mediante el convenio urbanístico 
que determine las condiciones y los términos de la ejecución del instrumento de ordenación urbanística, b) Las personas propietarias 
que representen más del cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución, que se constituirán en Junta de Compensación, 
salvo en los casos previstos en el apartado 7 del artículo 103. c) Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, propietaria o no 
de suelo, interesada en asumir la actuación urbanizadora como agente urbanizador, instando la pública concurrencia de la actuación 
urbanizadora.

7. El sistema de compensación quedará establecido: a) Con la aprobación de la iniciativa formulada por la persona propietaria 
única o con la suscripción de un convenio urbanístico con la totalidad de las personas propietarias; b) con el otorgamiento de la 
escritura de constitución de la Junta de Compensación o, en los casos previstos en el artículo 103.7.b), con la aprobación de las bases 
de actuación; o c) con la suscripción de convenio urbanístico con el agente urbanizador tras su selección en pública concurrencia.

El establecimiento del sistema de actuación por compensación y, en su caso, la aprobación de los estatutos y las bases de 
actuación de la Junta de Compensación determinarán, con arreglo al artículo 92.3, la afectación real de la totalidad de los terrenos 
incluidos en la unidad de ejecución al cumplimiento de los deberes legales y las obligaciones inherentes a dicho sistema, con constancia 
en el Registro de la Propiedad mediante nota marginal.

8. A tenor de la disposición transitoria primera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía, los ámbitos de suelo urbanizable ordenado o sectorizado podrán desarrollarse conforme a las determinaciones 
contenidas en el planeamiento general vigente. A los efectos de esta ley tendrán el régimen que se establece para la promoción de las 
actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización, considerando que las mismas se encuentran delimitadas. Por su 
parte, a tenor del artículo 31 de la citada norma, podrán ser objeto de actuaciones de nueva urbanización en suelo rústico común los 
terrenos que resulten necesarios para atender y garantizar las necesidades de crecimiento urbano, de la actividad económica o para 
completar la estructura urbanística. Atendiendo a los principios de sostenibilidad y racionalidad, la necesidad de su transformación 
deberá justificarse por su interés público o social, en función del análisis de parámetros objetivos de crecimiento y demanda o por la 
imposibilidad de atender a esas necesidades con el suelo urbano disponible.

9. De acuerdo con el régimen básico del silencio administrativo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la 
consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el 
apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen: a) en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución 
expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. Conforme a lo establecido en la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad 
del territorio de Andalucía; resuelvo:

Primero. Aprobar definitivamente la iniciativa presentada por Harri Hegoalde 2, SA, Sociedad unipersonal iniciando el 
establecimiento del sistema de compensación para la unidad de ejecución Uzo-3 del sector de suelo urbanizable ordenado Uz03, con 
régimen de suelo rústico sujeto a actuaciones de transformación urbanística de nueva urbanización.

Segundo. Aprobar definitivamente los proyectos de Estatutos y de Bases de Actuación redactados con base en la próxima 
constitución de la Junta de Compensación para la urbanización de la unidad de ejecución Uzo-3 de este municipio.

Tercero. Designar como representante del Ayuntamiento en el órgano rector de la Junta de Compensación a doña Eva Moreno 
Portillo, o en persona en la que delegue, en su caso.

Cuarto. Publicar íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia, el presente acuerdo de aprobación definitiva. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Quinto. Notificar individualizadamente a las personas propietarias afectadas por el sistema de actuación y a quienes hubieren 
comparecido en el expediente, al tiempo que se les requerirá para que en el plazo de un mes manifiesten su adhesión o no a la Junta.

Sexto. Finalizados los plazos anteriores, requerir a los interesados para que constituyan la junta de compensación mediante 
escritura pública en la que se designará el cargo del órgano rector, que necesariamente recaerá en persona física.

Lo que se manda y firma por la Alcaldía Presidencia a fecha de firma electrónica. La Alcaldía-Presidencia. Antonio Martín 
Melero.»

«ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO UZ03
DEL PGOU DE LA PUEBLA DE CAZALLA»

TíTulo prImero. DIsposIcIones generAles

Artículo 1. Denominación.
Para la ejecución del desarrollo urbanístico del sector mediante el sistema de compensación, se constituye la que se denomina 

«Junta de Compensación del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado Uz03 del PGOU de La Puebla de Cazalla» que se regirá por los 
presentes estatutos y en lo no dispuesto por éstos, y sucesivamente, por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002 (LOUA), 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
el Reglamento de Gestión Urbanística, y la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 2. Naturaleza y normativa aplicable.
1. La Junta de Compensación del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado Uz03 del PGOU de La Puebla de Cazalla en su calidad 

de Entidad Colaboradora, tendrá entidad de derecho público, de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de sus fines.
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2. La Junta de Compensación se regirá por los presentes Estatutos y las Bases de Actuación que los acompañan y por la 
normativa contenida en la legislación urbanística estatal y autonómica aplicable. Asimismo, será de aplicación supletoria, la legislación 
de expropiación forzosa. Cuando los actos de la Junta de Compensación no impliquen ejercicio directo de funciones públicas, les será 
de aplicación las normas de derecho privado. La Junta podrá realizar con arreglo a las normas de derecho privado, dentro de los límites 
y con sujeción a los presentes Estatutos y al ordenamiento jurídico vigente, toda clase de actos de administración, gestión y disposición: 
adquirir, enajenar, poseer, reivindicar, permutar, gravar e hipotecar todo tipo de bienes; obligarse y suscribir contratos de prestación 
de servicios, asistencia técnica, ejecución de obras de urbanización y de cualquier naturaleza; concertar créditos; establecer y explotar 
obras y servicios; ejercitar acciones y excepciones e interponer recursos de toda clase.

En todo aquello no regulado en los presentes Estatutos regirán como derecho supletorio las normas de derecho público o 
privado, conforme a la naturaleza de la materia.

Artículo 3. Domicilio.
1. El domicilio de la Junta de Compensación se establece en la calle Larios número 4, oficina 404, de la ciudad de Málaga, 

código Postal 29005.
2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por acuerdo de la Asamblea General adoptado por mayoría simple de todos 

sus miembros, cambio que deberá notificarse obligatoriamente al Excmo. Ayuntamiento para su traslado al Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 4. Objeto.
El objeto de la Junta de Compensación consiste en gestionar la única unidad de ejecución coincidente con la delimitación del 

Sector de Suelo Urbanizable Ordenado Uz03 del PGOU de La Puebla de Cazalla, que afecta a los propietarios de suelo comprendido 
en su perímetro, definidos en el Plan Parcial, cuyos aprovechamientos urbanísticos se adscriben y materializarán en dicha unidad. La 
gestión comprende la solidaria y justa equidistribución de beneficios y cargas, la cesión de los terrenos que legalmente correspondan y 
la ejecución de la urbanización, así como el desarrollo de todas las actuaciones exigidas por la ejecución del sistema de compensación 
conforme a las Bases de Actuación que se acompañan.

Artículo 5. Funciones.
1. La Junta de Compensación para el cumplimiento de su objeto desarrollará, con carácter enunciativo y no limitativo, las 

siguientes funciones primordiales:
a)  Integración de los propietarios de los terrenos comprendidos en la Unidad de Actuación que constituye el ámbito de la 

Junta de Compensación y de los propietarios de los Sistemas Generales adscritos, los cuales, manteniendo la titularidad de 
sus bienes y derechos, se integran en una acción común para ejecutar el planeamiento urbanístico y distribuir sus cargas y 
beneficios, llevando a cabo unas operaciones técnicas, jurídicas y materiales precisas mediante el correspondiente proyecto 
de reparcelación que será inscrito en el Registro de la Propiedad; promoviendo e instrumentando conforme a las Bases de 
Actuación, el cumplimiento de los deberes de equidistribución, cesión y urbanización.

b)  Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Junta 
de Andalucía.

c)  Solicitar del Ayuntamiento la expropiación forzosa de terrenos, en beneficio de la Junta de Compensación, de los terrenos 
de los propietarios que hayan optado por ello conforme a los artículos 129.2 b y 135 LOUA.

d)  Aplicar la aportación forzosa mediante reparcelación de los terrenos de los propietarios que opten por no incorporarse a la 
Junta de Compensación en los plazos establecidos o incumplan sus obligaciones conforme a lo dispuesto en los arts. 129.4 
y 135.2 LOUA.

e)  Redacción, iniciativa e impulso de la tramitación de Proyectos de Planeamiento y Urbanización, así como la modificación 
de los mismos.

f)  Redacción, aprobación en su instancia e impulso de la tramitación del Proyecto de Reparcelación, así como realización de 
todas las actuaciones tendentes a su desarrollo, ejecución y debida inscripción en el Registro de la Propiedad.

g)  Adquirir la titularidad dominical de las fincas de aquellos propietarios que hayan optado por la venta a la Junta de 
Compensación, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 LOUA.

h)  Ostentar la titularidad de los aprovechamientos urbanísticos de los propietarios que hayan optado por abonar sus gastos de 
urbanización mediante aprovechamientos urbanísticos, conforme al artículo 130 LOUA.

i)  Aprobar y fijar las condiciones de incorporación y representación de las empresas urbanizadoras en la Junta de 
Compensación que vayan a participar con los propietarios en la gestión y financiación de la unidad de ejecución.

j)  Actuar como fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre las fincas pertenecientes a los propietarios miembros, incluidas 
en la unidad de ejecución, sin más limitaciones que las establecidas en estos Estatutos.

k)  La cesión efectiva al Ayuntamiento de los terrenos dotacionales de dominio público una vez urbanizados, así como de las 
obras de urbanización e instalaciones previstas en el planeamiento que se ejecuta.

I)  La contratación, control y ejecución a su costa de las obras de urbanización de la unidad de ejecución en los términos y 
condiciones establecidos en el planeamiento vigente.

m) La enajenación de los terrenos en beneficio común cuando fuera acordada.
n) Distribuir y demandar a sus miembros su contribución a los gastos de la urbanización y gestión de la unidad de actuación.
ñ)  Solicitar del Ayuntamiento el ejercicio de la vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas a la Junta por sus 

miembros.
o)  Ejecutar, en el ámbito de la Unidad, las obras definidas en el Proyecto de Urbanización, así como las conexiones a las redes 

de servicios que resulten exigibles.
p)  La conservación y mantenimiento de las obras y servicios de urbanización hasta su recepción por parte del Ayuntamiento.
q)  Exigir de las empresas suministradoras el reembolso de los gastos de instalación de las redes de agua y energía eléctrica, 

salvo en la parte que corresponda a los usuarios conforme a la legislación vigente. Así como, efectuar a dichas empresas 
suministradoras las cesiones de las instalaciones que procedan.

r)  Acreditar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los deberes de ceder, equidistribuir y urbanizar la unidad de ejecución 
conforme al planeamiento, instar la expedición de la certificación pertinente e interesar de la Administración la recepción 
de las obras de urbanización.

s) Formalizar operaciones de crédito para atender los gastos de urbanización, con la garantía de los terrenos afectados.
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t)  Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de los socios de la Junta de Compensación ante cualquier autoridad, 
organismo público, Jueces y Tribunales en todos sus grados y Jurisdicciones, y particulares.

u)  Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urbanísticos previstos en las disposiciones legales de aplicación.
v)  Y cualquier otra función, que sea compatible, necesaria o conveniente para el pleno cumplimiento de los fines que, con 

carácter general, marca la legislación vigente para una Junta de Compensación.
2. En el supuesto del apartado c) del número anterior, la expropiación forzosa se tramitará por el Ayuntamiento de La Puebla de 

Cazalla, siendo beneficiaría de la misma la Junta de Compensación; quien incorporará los terrenos expropiados a la gestión común. En 
los supuestos de los apartados c), f), g) y h), mediante acuerdo de la Asamblea General, se podrá optar por:

— Adjudicar la titularidad de las fincas o los derechos de aprovechamientos a la Junta de Compensación.
—  Adjudicar la titularidad de las fincas o los derechos de aprovechamientos, entre los miembros que lo deseen 

proporcionalmente a la cuota que les corresponda y siempre que hayan optado por el abono en metálico de los gastos de 
urbanización.

Artículo 6. Tutela y administración actuante.
1. La Junta de Compensación actuará, sin perjuicio de su plena capacidad jurídica y de obrar, bajo la tutela del Ayuntamiento 

de La Puebla de Cazalla, el cual velará por la adecuada aplicación de los preceptos de los presentes Estatutos y de las Bases de 
Actuación que lo complementan, resolviendo ejecutivamente sobre los conflictos de interpretación que puedan suscitarse entre sus 
miembros, y ejercerá, en relación con la actuación de la Junta de Compensación, las funciones de control y fiscalización atribuidas a la 
Administración urbanística actuante por la legislación vigente.

2. El Ayuntamiento designará, como Administración actuante, un representante en la Junta de Compensación, con 
independencia de los representantes que haya de designar, en su caso, por su condición de titular de suelo y/o de aprovechamiento 
urbanístico en la unidad de ejecución.

Artículo 7. Ámbito de actuación.
El ámbito de territorial de la Junta de Compensación es el definido por el Plan Parcial PP8 «Cuesta de San José», como unidad 

de ejecución única coincidente con la Sector de Suelo Urbanizable Ordenado Uz03 del PGOU de La Puebla de Cazalla.
Artículo 8. Duración.
La Junta de Compensación tendrá una duración indefinida hasta la finalización del cumplimiento de los fines para los que se 

constituye. No procederá su disolución y liquidación hasta el total cumplimiento de su objeto, sin perjuicio de los supuestos en que 
procede su disolución anticipada, conforme a lo establecido en los presentes Estatutos. Su disolución y liquidación definitiva requerirá 
autorización municipal previa.

TíTulo segunDo. De los mIembros De lA junTA De compensAcIón

Artículo 9. Miembros.
1. La Junta de Compensación se compone por personas físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidos en la unidad de 

ejecución delimitada por el plan parcial y de los propietarios de los sistemas generales exteriores que adscribe a fin de materializar 
su aprovechamiento urbanístico en la misma; ya sean en calidad de promotores (fundadores) o adheridos a la misma en forma 
reglamentaria, o se les reconozca tal derecho. La incorporación se solicitará por los propios interesados mediante escrito presentado en 
el Registro del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, acompañando obligatoriamente la documentación recogida en el artículo 13. 1 
a) y haciendo constar expresamente que participan en la gestión del sistema de compensación; pudiendo optar por adherirse a la Junta 
de Compensación, en constitución, eligiendo expresamente entre:

a) Abonar su carga urbanística en metálico o
b) Abonar su carga urbanística en especie, con la aportación de terrenos edificables de valor equivalente a su cuota de gastos.
2. También se integran en la Junta de Compensación las entidades públicas titulares de bienes, demaniales o patrimoniales, 

incluidos en la unidad de ejecución.
3. El Ayuntamiento se integrará con un representante, en su condición de administración urbanística actuante y titular del 10 % 

del aprovechamiento medio de la unidad.
4. Por acuerdo del 80% de los miembros de la Junta de Compensación adoptado en Asamblea, se podrá admitir la incorporación 

tardía de propietarios una vez ya formalizada la Escritura Pública de constitución de la Junta de Compensación. En tal caso, el nuevo 
miembro deberá ingresar en la cuenta bancaria de la Junta de Compensación y, a disposición de la misma, la cantidad que les corresponda 
con arreglo a los gastos ya realizados y que se obliguen a pagar las previsiones para futuras etapas, en función de las cuotas respectivas.

Artículo 10. Incorporación de empresas urbanizadoras.
1. Podrán incorporarse a la Junta de Compensación las empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos 

necesarios para la urbanización, con las condiciones, requisitos y derechos que fueran aprobados por acuerdo de la Asamblea General 
(quórum señalado en el artículo 22.9), en el que se determinarán las normas que regulen la incorporación. En este supuesto, la empresa 
urbanizadora estará representada en la Junta por una sola persona física, conforme el artículo 166.f del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

2. La incorporación de empresas urbanizadoras podrá instrumentarse antes de la aprobación de la constitución de la Junta, 
reflejándose en el acuerdo constitutivo, o bien con posterioridad, con asunción por la empresa de los compromisos exigidos por aquélla.

3. Para la validez de la incorporación de empresas urbanizadoras será preciso, además, que éstas garanticen su gestión en la 
forma y cuantía que determine el órgano correspondiente de la Junta de Compensación.

4. La cuota de participación de tales empresas urbanizadoras será proporcional a la participación que sobre la totalidad del 
aprovechamiento objetivo de la unidad reciban en compensación a la obra de urbanización que se obliguen a aportar, y se expresará 
en una cuota porcentual de participación sobre dicho aprovechamiento. No obstante, los derechos políticos anexos al coeficiente de 
participación de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuará en la medida y en proporción al importe de las certificaciones de 
obras aceptadas y pagadas; salvo supuesto de aval bancario por la totalidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora que 
concedería inmediatamente la plenitud de los derechos económicos y políticos.

5. La participación de las empresas urbanizadoras, disminuirá la de los miembros de la Junta que se adhieran, en su caso, al 
convenio de aportación e integración de las mismas. El resto de los propietarios miembros de la Junta mantendrá su participación según 
los terrenos o derechos que hubieran aportado.
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Artículo 11. Derechos de los miembros asociados. Cuota de participación.
1. Los miembros de la Junta de Compensación tendrán los siguientes derechos:
a) Adjudicarse las parcelas que como resultado de la aplicación del sistema les correspondan en el proyecto de reparcelación.
b)  A solicitar la expropiación forzosa de sus terrenos o derechos de aprovechamiento en la unidad de ejecución cuando 

incumplan sus obligaciones inherentes al sistema.
c)  Participar en las sesiones de la Asamblea General por sí o por medio de representante, presentando proposiciones y 

sugerencias, de conformidad con lo establecido en estos Estatutos.
d)  Elegir a los miembros de los órganos de gestión administración de la Entidad y ser elegidos para el desempeño de cargos, 

todo ello de conformidad con lo establecido en estos Estatutos.
e)  Emitir su voto en proporción a sus respectivas cuotas y, en su caso, individualizadamente, en función de la materia sobre 

la que se trate, de conformidad a lo establecido en estos Estatutos.
f)  Recibir información puntual de la actuación de la Junta y conocer el estado de cuentas, solicitando la exhibición de recibos 

y justificantes, todo ello en las condiciones que se acuerden en el Consejo de Administración.
g)  Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de la Junta de Compensación, en la forma y con los requisitos 

establecidos en los presentes Estatutos.
h)  El de disponer de los bienes y derechos de su titularidad, con plenas facultades dominicales y, en consecuencia, sobre 

la cuota de participación asignada, que podrá, enajenar o gravar, sin perjuicio de su deber de hacer constar al adquirente 
las circunstancias de la incorporación a la Junta y de establecer expresamente la subrogación real del nuevo titular en los 
derechos y obligaciones del transmitente. Esta subrogación se producirá incluso cuando las enajenaciones se realicen 
libres de cargas urbanísticas y de urbanización; quedando subrogado el adquirente en todos los derechos y obligaciones 
del transmitente e incorporado a la Junta, a partir del momento de la notificación fehaciente de la transmisión al Presidente 
de la Junta.

i)  Participar en los beneficios que se obtengan por la entidad como resultado de su gestión urbanística en proporción a su 
participación en la misma.

j)  Los propietarios incorporados a la Junta de Compensación podrán optar, en su momento oportuno, entre el abono en 
metálico de la parte de los gastos que le sean imputables o la cesión de terrenos edificables de valor equivalente a dicha 
parte de los costes; sin perjuicio de los efectos económicos de la liquidación definitiva de la Junta de Compensación 
recogidos en las Bases de Actuación.

k)  Y, en general, los demás derechos y facultades que le correspondan conforme a la legislación vigente, a los Estatutos y 
Bases de Actuación y a los acuerdos de los órganos rectores de la Junta.

2. La cuota de participación de cada propietario en la Junta de Compensación vendrá definida por el coeficiente porcentual 
proporcional al aprovechamiento urbanístico que subjetivamente tenga derecho en la unidad de ejecución. Sin perjuicio de ello, desde 
la constitución de la Junta y hasta la inscripción del proyecto de reparcelación el Registro de la Propiedad, se utilizará transitoriamente 
como criterio de participación de los miembros de la Junta el del coeficiente porcentual que corresponda a la superficie total aportada 
por los miembros adheridos. No obstante, tras la inscripción del proyecto de reparcelación en el Registro de la Propiedad se deberán 
regularizar, en su caso y con carácter retroactivo, las cantidades abonadas por cada uno en relación con la cuota que resulte para cada 
miembro de la cuenta de liquidación provisional de dicho proyecto.

3. Para el ejercicio de sus derechos, los miembros de la Junta habrán de acomodarse a lo señalado en los Estatutos y acuerdos 
de la Entidad, y no estar incursos en incumplimientos.

Artículo 12. Obligaciones de los miembros asociados.
1. Son obligaciones de los miembros de la Junta de Compensación las que se enumeran a continuación:
a)  Aportar al Ayuntamiento, en el acto de la solicitud de la adhesión a la Junta de Compensación, los documentos 

acreditativos de su titularidad; así como declarar las situaciones físicas y jurídicas, cargas y gravámenes que afecten a 
sus respectivas fincas iniciales, con expresión, en su caso, de su naturaleza, cuantía, nombres y domicilios de los titulares 
de los derechos reales o arrendamientos, respondiendo en caso de incumplimiento, por los daños y perjuicios que se 
generen. La acreditación de la titularidad de las fincas aportadas se realizará mediante certificación de dominio y cargas 
del Registro de la Propiedad y, en su defecto, mediante acta de notoriedad tramitada conforme a la legislación notarial. 
Además, acompañarán a la solicitud de incorporación, certificación catastral, una descripción actualizada de los linderos 
y de la superficie, así como planos o croquis de las fincas de las que sean titulares. Una vez efectuada la incorporación, 
deberán proceder al pago inmediato de las cantidades correspondientes a los gastos realizados en proporción a su cuota, lo 
que le será requerido por la Junta de Compensación, mediante la aprobación de la derrama correspondiente, una vez ésta 
obtenga personalidad jurídica propia. La incorporación o adhesión de los miembros a la Junta de Compensación supone, 
en todo caso, su plena aceptación de estos Estatutos y Bases de Actuación.

b) Regularizar la titularidad y situación registrales de los terrenos aportados, dentro de los plazos que se señalen.
c)  Permitir la ocupación de sus terrenos para la ejecución de las obras de urbanización, depósito de materiales e instalaciones 

complementarias.
d)  Contribuir a los gastos ordinarios y extraordinarios que se ocasionen por el funcionamiento de la Junta de Compensación 

(artículo 113 LOUA). La Asamblea General fijará las cantidades correspondientes a cada miembro en función de la cuota 
que le hubiera sido atribuida.

e)  Cumplir con las obligaciones dimanantes de la actuación urbanística y con los acuerdos adoptados por los órganos rectores 
de la Junta, sin perjuicio de la interposición de los recursos administrativos que legalmente o conforme a estos Estatutos 
les correspondan.

f)  Designar desde el mismo momento de la solicitud de incorporación a la Junta de Compensación, un domicilio para 
notificaciones y comunicar fehacientemente los cambios que posteriormente se operen en el mismo, entendiéndose 
válidamente practicadas todas las notificaciones efectuadas en el domicilio que conste en la Junta.

g)  Notificar fehacientemente al Ayuntamiento y al Presidente de la Junta la transmisión de los terrenos incluidos en la unidad 
de actuación.

h)  Y las demás obligaciones que conforme a estos Estatutos, las Bases de Actuación y a la legislación aplicable les sean 
imputables. El incumplimiento por los miembros de la Junta de Compensación de las obligaciones y cargas consignadas en 
la Ley y en los presentes Estatutos, habilitará a ésta para reintegrarse los gastos de urbanización que les corresponda abonar 
a dichos propietarios, mediante la adjudicación en el proyecto de reparcelación de una finca o fincas de resultado de valor 
equivalente, para la expropiación forzosa, en su caso, cuando así lo solicitaren éstos o para la aplicación de cualquier otro 
medio de ejecución forzosa.
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Artículo 13. Constitución de la Junta de Compensación.
1. Una vez aprobados los presentes Estatutos y Bases de Actuación, los promotores de la iniciativa convocarán al representante 

de la Administración actuante y a los propietarios afectados por el ámbito de la unidad reparcelable (superficie comprendida por el Sector 
de Suelo Urbanizable Ordenado Uz03 del PGOU de La Puebla de Cazalla) para el acto de constitución de la Junta de Compensación. 
La convocatoria se efectuará mediante carta certificada, burofax, correo electrónico o cualquier procedimiento que asegure la recepción 
fehaciente por el Ayuntamiento y por todos los propietarios, en sus domicilios designados a efecto de notificaciones. Dicha convocatoria 
deberá realizarse con una antelación mínima de 4 días hábiles con respecto a la fecha prevista para aquella sesión, señalando el objeto 
de la convocatoria, así como la Notaría, la fecha y la hora fijadas para dicho otorgamiento. A tal efecto, los propietarios integrados en 
el ámbito de la unidad reparcelable que aún no hayan aportado sus títulos deberán aportar, en todo caso, los documentos acreditativos 
de su titularidad sobre las fincas aportadas al menos 3 días hábiles antes de la fecha del otorgamiento de la escritura de constitución, 
remitiéndolos fehacientemente a la Notaría señalada.

2. En la escritura de constitución de la Junta de Compensación se hará constar, entre otros extremos, lo siguiente:
a)  Relación de todos los propietarios incluidos en el ámbito de la unidad de actuación y todos los propietarios de los Sistemas 

Generales adscritos si los hubiere; relación de las parcelas y fincas registrales de las que son titulares, expresando la cuota 
de participación inicial que le ha de corresponder a cada uno de ellos en la Junta de Compensación.

b) La persona o personas designadas en representación de la Administración actuante.
c) Las personas que se designen para ocupar el cargo de Presidente y Secretario de la Asamblea General.
d) El domicilio de la entidad.
3. Si en el acto de otorgamiento de la Escritura pública de constitución hubieran concurrido propietarios que representaran más 

del 50% de la superficie de la unidad reparcelable, a continuación del mismo y, siempre que se hubiere notificado el posible orden del 
día a los propietarios que comunicaron su comparecencia, se celebrará Asamblea General, la cual, deliberará y adoptará los acuerdos 
que procedan. Hasta que se produzca la inscripción de la nueva Entidad en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, los 
que fueran nombrados Presidente y Secretario de la misma quedarán apoderados por los promotores de aquella, para que realicen los 
actos de gestión necesarios para lograr su inscripción en el mencionado Registro y los preparatorios de su puesta en funcionamiento.

4. Una copia autorizada de la escritura de constitución de la Entidad se trasladará a la Administración urbanística actuante a fin 
de que adopte, si procede, acuerdo aprobatorio de la constitución de la Entidad.

5. La certificación de los acuerdos municipales de aprobación de los Estatutos y Bases de Actuación y de la constitución de la 
Entidad se inscribirán en el Registro de Municipal de Entidades Urbanísticas Colaboradora.

Artículo 14. Sobre los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación. Expropiación y régimen de aportación forzosa.
1. Los propietarios que, ejerciendo su derecho a no participar en la gestión del sistema de compensación, renuncien a su derecho 

a integrarse en la Junta solicitando, expresamente y por escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, 
la expropiación del suelo y otros bienes y derechos que le resultaren afectados en la unidad de ejecución, serán expropiados por el 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla en beneficio de la Junta de Compensación.

2. Aquellos propietarios que habiendo solicitado en plazo su incorporación a la Junta de Compensación no comparecieren al 
acto de constitución de la Junta; o bien, no hubieran acreditado su titularidad conforme se dispone en los presentes Estatutos; o bien, 
no hubieren efectuado opción alguna de las alternativas que ofrece la legislación durante el plazo de información pública entre la 
aprobación inicial y la definitiva del Proyecto de Estatutos y Bases de Actuación; o bien, tampoco se encontraren adheridos al sistema 
de actuación mediante escritura pública de adhesión a la Junta al tiempo de adquisición por la Junta de personalidad jurídica, el sistema 
se seguirá respecto a ellos, sin más trámites, en régimen de aportación forzosa mediante la reparcelación. Dado que la adhesión a la 
Junta se verifica ante la Administración Actuante, ésta habrá de comunicar a la Junta tal circunstancia.

Artículo 15. Cuestiones de titularidad, capacidad y representación.
1. En orden a la resolución de las cuestiones de titularidad, capacidad y representación que puedan plantearse se estará a lo 

dispuesto en la legislación urbanística y, especialmente, a lo previsto en los artículo 76, 103 y 166 e) y f) del Reglamento de Gestión 
Urbanística (RGU); en el Real Decreto 1093/1997 de 4 de julio por el que se aprueban las Normas complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción de actos de naturaleza urbanística (NCRLH), así como en la legislación de 
expropiación forzosa.

2. En el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, los cotitulares habrán de designar, en documento fehaciente, a 
una sola persona para el ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo solidariamente frente a la Junta de Compensación de 
cuantas obligaciones dimanen de su condición en la misma. Si no hubieran designado representante en el acto de incorporación a la 
Junta serán nombrados por el órgano actuante.

3. Si los terrenos pertenecieren a una sociedad de gananciales, la solicitud de incorporación a la Junta de Compensación deberán 
suscribirla ambos cónyuges.

4. En el supuesto de que alguna finca pertenezca en nuda propiedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de miembro de la Junta de Compensación corresponderá a la primera, sin perjuicio de que el titular 
del derecho real perciba su rendimiento económico correspondiente.

5. En el supuesto de discrepancias sobre la titularidad de derechos y litigios entre propietarios de la Junta sobre la titularidad 
de las fincas afectadas, la resolución definitiva corresponde a los Tribunales ordinarios. El Ayuntamiento asumirá la representación 
de los derechos e intereses de esas titularidades, ajustándose a lo previsto en los Artículo 33 del RR. y 103.4 del RGU. No obstante, 
las cuestiones de linderos podrán resolverse en el propio expediente de reparcelación, si media la conformidad de los interesados, 
acreditada mediante comparecencia o en cualquier otra forma fehaciente.

6. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, ésta (si procede la subrogación real) formará parte de la finca 
de reemplazo, el propietario afectado habrá de compartir con el titular del derecho real la cuota atribuida, y en el supuesto de no 
declararse alguna carga o de que las declaradas no se ajustasen a la realidad, los perjuicios que pudieran resultar en el momento de 
la compensación, serán a cargo del propietario que hubiera cometido la omisión, manteniéndose las cargas sobre las parcelas que le 
correspondan.

7. Cuando la finca incluida en el Proyecto de Reparcelación hubiere sido objeto de doble inmatriculación, resultare ser de 
titular desconocido, de ignorado paradero o registralmente constare que su titularidad es controvertida, serán de aplicación las reglas 
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establecidas en el artículo 10 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, a efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad del 
proyecto de reparcelación.

8. Cuando la finca constare doblemente inmatriculada o fuere de titular desconocido, la Administración actuante asumirá la 
representación de los derechos e intereses de estas titularidades a efectos de tramitación del expediente. Si dicho titular estuviere en 
ignorado paradero su defensa en el procedimiento corresponderá al Ministerio Fiscal.

TíTulo Tercero. ÓrgAnos De gobIerno y ADmInIstracIÓn

Artículo 16. Órganos de gestión y administración de la Junta de Compensación.
1. Preceptivamente la Junta de Compensación se regirá por los siguientes órganos:
a. Asamblea General.
b. Consejo de Administración.
c. Presidente.
d. Secretario.
2. Potestativamente, cuando lo estime conveniente la Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo 22.3, podrá 

designarse un Gerente, con las facultades que expresamente se determinen.
Capítulo I. De la Asamblea general

Artículo 17. Asamblea general.
1. El órgano supremo de gobierno y administración de la Junta de Compensación será la Asamblea General, a la que corresponde 

las facultades de gobierno y dirección de la Junta con carácter soberano. Estará integrada por todos los propietarios miembros de la 
Junta, por las empresas urbanizadoras que en su caso se incorporen y por el representante que designe el Excmo. Ayuntamiento de La 
Puebla de Cazalla, en su calidad de administración actuante, que como órgano de tutela tendrá voz pero no voto.

2. La Asamblea General estará constituida por todas las personas físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidas en la 
unidad de actuación y las que, en su caso, fueran titulares de aprovechamiento urbanístico que haya de materializarse en la misma, 
siempre que se hubieran integrado en la Junta de Compensación, ya sean en calidad de promotores o de adheridas a la misma.

3. Será presidida por el Presidente y actuará asistido del Secretario.
4. Todos los asociados, incluso los disidentes y los que no hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos 

adoptados por la Asamblea General.
Artículo 18. Clases de asambleas.
1. Las Asambleas serán ordinarias, extraordinarias y excepcionalmente, de carácter universal.
2. La Asamblea General Ordinaria se celebrará una vez al año, dentro de los tres primeros meses de cada año natural, para 

analizar el grado de ejecución urbanística del Sector, censurar o respaldar la Gestión y Cuentas anuales, aprobar el Presupuesto General 
y el calendario de derramas, adoptar los acuerdos que procedan respecto de cualquier otro asunto que figure incluido en el orden del 
día. Todas las demás Asambleas que se celebren serán extraordinarias.

3. La Asamblea General Extraordinaria se celebrará cuando lo estimen necesario su Presidente, el representante de la 
Administración actuante o miembros que representen más del 30% del total de las cuotas, expresando en la solicitud los asuntos a tratar 
que deban ser incluidos en el orden del día.

4. La Asamblea General será de carácter Universal, cuando todos los miembros reunidos por unanimidad decidan constituirse 
en Asamblea Universal, sin necesidad de convocatoria previa ni de orden del día preestablecido.

Artículo 19. Facultades.
1. Corresponde a la Asamblea General (ordinaria o extraordinaria) el ejercicio de todas las facultades no asignadas expresamente 

a otros órganos, no obstante, sólo a efectos explicativos, se enumeran las siguientes:
a)  Aprobar, en el seno de la Junta, el proyecto de Reparcelación que se redacte conforme a las Bases de Actuación que se 

acompañan a los presentes Estatutos y acordar su elevación al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla para su ratificación.
b)  Establecer la prioridad en la ejecución de las obras de urbanización y edificación, en su caso, dentro de las previsiones 

del planeamiento vigente, proponiendo la modificación de dichas etapas a la aprobación de los órganos urbanísticos 
competentes, cuando se estime procedente.

c) Aprobar el Presupuesto General de la entidad.
d) Aprobar la Memoria de Gestión y las Cuentas Anuales.
e)  Aprobar los medios económicos y aportaciones de los miembros de la Junta acordando derramas ordinarias que se requieran 

para atender los gastos del presupuesto o derramas extraordinarias para atender gastos no previstos en el presupuesto.
f)  Resolver sobre la incorporación a la Junta de Compensación de empresas urbanizadoras o, en otro caso, determinar la 

empresa o empresas que ejecutarán las obras de urbanización.
g)  Aprobar, para su tramitación en forma legal, la modificación de los presentes Estatutos y las Bases de Actuación, sin 

perjuicio de la aprobación posterior por el Ayuntamiento.
h)  Acordar la disolución de la Junta de Compensación y aprobar las normas para su liquidación, solicitando al Ayuntamiento 

la previa autorización para su aprobación definitiva.
i)  Aprobar, en su caso, para su presentación y posterior tramitación por la Administración actuante, el Proyecto de Expropiación 

de los terrenos de los propietarios no adheridos que expresamente hubieren solicitado la expropiación de sus terrenos, o de 
aquéllos que por incumplimiento de sus obligaciones se hubiera acordado la expropiación por la Asamblea General.

j)  Acordar la constitución de las garantías que hayan sido exigidas por los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la Junta de Compensación.

k)  Acordar, en su caso, la formalización de créditos para realizar las obras de urbanización. Y, en general, ejercer cuantas 
facultades sean precisas para gestión común de la Junta de Compensación y no correspondan al Presidente o al Consejo de 
Administración.

3. La Asamblea General podrá delegar expresamente en el Consejo de Administración, en el Presidente, en el Gerente o el 
Secretario el cumplimiento y ejecución de las anteriores facultades.
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Artículo 20. Convocatorias.
1. Las reuniones de la Asamblea General, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán convocadas por el Secretario por orden 

del Presidente.
2. En la citación se señalará el lugar, día y hora de la reunión en primera convocatoria, así como también los asuntos integrantes 

del orden del día que habrán de someterse a conocimiento y resolución de la Asamblea General, sin que puedan ser objeto de examen 
otros asuntos no indicados en la convocatoria, salvo que se declare de urgencia por mayoría de las cuotas de asistencia. Simultáneamente, 
se podrá convocar en segunda convocatoria una hora después y en el mismo lugar, para el supuesto de que a la hora señalada para la 
primera convocatoria no se reuniere el quórum de asistencia necesario.

3. La convocatoria de la Asamblea General se hará por carta certificada, burofax, correo electrónico o cualquier medio del que 
quede constancia fehaciente de su recepción, a los domicilios señalados por los asociados que consten en los archivos de la misma, con 
ocho (8) días naturales de antelación al menos a la fecha en que hayan de celebrarse.

4. Cuando la Asamblea se celebre a solicitud de la Administración Actuante o de propietarios que representen más del 30% de 
las cuotas, el Presidente deberá adoptar el acuerdo de convocatoria de forma que la reunión de la Asamblea tenga lugar dentro de los 
treinta (30) días naturales siguiente a la fecha de recepción fehaciente de la solicitud.

Artículo 21. Celebración de las reuniones.
1. Las reuniones de la Asamblea General, ya sean ordinarias o extraordinarias y las del Consejo de Administración podrán ser 

físicas o virtuales.
2. Las reuniones físicas podrán realizarse en el domicilio de la Junta de Compensación u otro alternativo que acordare la 

Asamblea General o Conejo de Administración.
3. Las reuniones virtuales podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las 

personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano 
reconozca su identidad, y así se exprese en la convocatoria de la reunión y el acta de la misma.

4. La celebración de reuniones exclusivamente telemáticas estarán supeditadas en todo caso a que la identidad y legitimación 
de los socios y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente 
en la reunión mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o vídeo, complementados con la posibilidad de 
mensajes escritos durante el transcurso de la junta, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta 
y voto que les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados. A tal fin, la 
Asamblea General o Consejo de Administración podrá implementar las medidas necesarias con arreglo al estado de la técnica y a las 
circunstancias de la sociedad.

Artículo 22. Quórum de constitución y adopción de acuerdos.
1. La Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria si 

concurren a la misma, por sí o representados, miembros de la Junta de Compensación que representen a más del 50% de las cuotas.
2. Transcurridos treinta minutos sin alcanzar el quórum indicado, se entenderá válidamente constituida la Asamblea General en 

segunda convocatoria, cualesquiera que sean el número de miembros concurrentes.
3. Los miembros de la Junta de Compensación podrán designar, por escrito y para cada reunión, a otras personas que les 

representen en las reuniones de la Asamblea, debiendo designar las personas jurídicas una sola persona como representante.
4. De forma excepcional, todos los miembros reunidos podrán en cualquier momento decidir por unanimidad constituirse en 

Asamblea Universal, y deliberar y adoptar acuerdos sobre cualquier asunto, sin necesidad de convocatoria previa ni de orden del día 
preestablecido.

5. Los miembros podrán designar, por escrito y para cada reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea General. 
Dicho escrito de representación habrá de contener, preceptivamente, como mínimo:

5.1. Para el supuesto de persona física:
— El nombre, apellidos y número de identificación fiscal del miembro de la Junta de Compensación.
—  El domicilio que tiene establecido en la Junta de Compensación a los efectos de notificaciones el miembro de la Junta de 

Compensación.
— Fecha en que se suscribe el documento de representación.
— Fecha de la Asamblea para la que exclusiva y concretamente se otorga la representación.
— Firma del miembro de la Junta de Compensación que emite la representación.
—  El nombre, apellidos y número de identificación fiscal de quien representa al miembro de la Junta de Compensación 

(representante).
— Firma del representante.
— Prohibición de sustitución del representante por otro, que este último designare (prohibición de subapoderamiento).
5.2. Para el supuesto de persona jurídica:
— El nombre, apellidos y número de identificación fiscal del administrador acreditado miembro de la Junta de Compensación.
—  El CIF de la entidad societaria y el domicilio que tiene establecido en la Junta de Compensación a los efectos de 

notificaciones el miembro de la Junta de Compensación.
— Acuerdo que legitima al Administrador para otorgar la delegación de facultades (representación).
— Fecha en que se suscribe el documento de representación o delegación de facultades.
— Fecha para la Asamblea para la que exclusiva y concretamente se otorga la representación.
— Prohibición de sustitución del representante por otro, que este último designare (prohibición de subapoderamiento).
— Firma del Administrador acreditado de la entidad miembro de la Junta de Compensación que emite la representación.
—  El nombre, apellidos y número de identificación fiscal de quien representa, por delegación de facultades, a la entidad en la 

Junta de Compensación (representante).
— Firma del representante.
6. El Presidente presidirá la Asamblea general y actuará de Secretario el que hubiera sido designado o el suplente, y en su 

defecto, el que determine en el propio acto el Presidente. El Presidente declarará válidamente constituida la Asamblea cuando proceda, 
dirigirá las deliberaciones estableciendo los turnos de intervención, y decidirá cuando están suficientemente debatidos los asuntos y el 
momento de efectuar las votaciones.
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7. Para la adopción de acuerdos, el voto de cada miembro de la Junta se valorará en función de la cuota de participación que le 
corresponda conforme al artículo 12.2 de estos Estatutos.

8. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos presentes o representados en cada Asamblea. En el caso de empate 
se repetirá de nuevo la votación, con el fin de lograr la mayoría; y en esta segunda votación, el voto del Presidente será decisorio, si se 
produjese nuevo empate.

9. Por excepción, los acuerdos sobre el señalamiento y rectificación de cuotas ordinarias y extraordinarias para atender los gastos 
de la Junta, los acuerdos sobre la incorporación a la Entidad de Empresas Urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos 
necesarios para la urbanización, los acuerdos sobre contratación de créditos, los acuerdos sobre contratación de las obras de urbanización, 
los acuerdos sobre modificación de los presentes Estatutos y de las Bases de Actuación, los acuerdos de disolución de la Junta requerirán 
para su validez, al menos, el voto favorable de más del cincuenta por ciento (> 50%) de las cuotas de participación en la Junta.

10. El acuerdo de aprobación del proyecto de reparcelación por la Asamblea General y posterior elevación al Ayuntamiento a 
efectos de su aprobación, requerirá, para su validez, al menos, el voto favorable de miembros que representen más del cincuenta por 
ciento (> 50%) de la superficie de la unidad de ejecución o de las cuotas de participación o representación, precisando la aprobación 
definitiva por el Ayuntamiento. Cuando por cualquier causa y tras dos votaciones no pudiera alcanzarse la aprobación del proyecto de 
reparcelación en el seno de la Junta de compensación, ésta por iniciativa propia o de los propietarios que hubieren votado a favor del 
proyecto formulado, y en todo caso a requerimiento de la Administración actuante, deberá elevar a ésta dicho proyecto para su examen 
y aprobación, con las modificaciones que, por razones de estricta legalidad, fueran procedentes.

11. Los acuerdos de las Asambleas serán inmediatamente ejecutivos y obligatorios para todos los miembros, incluso los 
disidentes y no asistentes, sin perjuicio de los recursos y acciones que procedan.

Artículo 23. Actas.
1. De cada reunión de la Asamblea General se levantará la correspondiente acta en la que se harán constar los acuerdos 

adoptados y el resultado de las votaciones celebradas. Una vez aprobada en la reunión siguiente de la Asamblea General serán firmadas 
por el Presidente y el Secretario. También podrá redactarse y aprobarse al finalizar, firmándola antes de levantar la misma sesión.

2. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
3. A requerimiento de los miembros o de la Administración urbanística, el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, deberá 

expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas. Para que sean válidas dichas certificaciones bastará que contengan el texto del 
acuerdo adoptado y la fecha de su expedición.

Capítulo II. Del Consejo de Administración

Artículo 24. Del Consejo de Administración.
1. El Consejo de Administración es el representante permanente de la Junta de Compensación y su órgano ejecutivo normal de 

gobierno y administración, dependiente de la Asamblea.
2. Estará compuesto por un Presidente, un Secretario, el Tesorero y el número de vocales miembros que determine la Asamblea 

General con un máximo de cuatro (4) vocales, y entre el que estará el que designe el Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, en 
su condición de Administración Urbanística Actuante, que tendrá derecho a voz pero no a voto. En caso de nombramiento de una persona 
jurídica, ésta deberá designar a su vez a la persona física que ejercerá en su nombre las funciones y facultades inherentes al cargo.

3. De entre estos miembros, la Asamblea General designará a los que hayan de asumir la Presidencia y, en su caso, del Consejo 
de Administración.

4. Los miembros del Consejo de Administración podrán delegar su asistencia y voto en las reuniones del mismo, por escrito y 
expresamente para cada reunión.

5. Los nombramientos de los miembros designados por la Asamblea General tendrán una duración prevista de dos años 
pudiendo ser reelegido, por períodos iguales y en virtud de acuerdo expreso, indefinidamente. En caso de fallecimiento, renuncia o 
cese de algún miembro del Consejo de Administración, su puesto será cubierto provisionalmente por el sustituto que designe el propia 
Consejo de Administración hasta que se reúna la Asamblea General y proceda la renovación de los cargos.

Artículo 25. Facultades del Consejo de Administración.
1. La Junta Delegados tendrá las más amplias facultades de administración, gestión y representación de los intereses de la Junta 

de Compensación para el cumplimiento de los fines de la misma, sin más limitaciones que las consignadas en estos Estatutos.
2. A título meramente enunciativo, constituyen sus facultades normales y específicas:
a) La proposición a la Asamblea General de toda clase de acuerdos así como la ejecución de los adoptados por la misma.
b)  Formular a la Asamblea General las propuestas de fijación y modificación de cuotas de participación, de instrumentos de 

planeamiento urbanísticos o de ejecución urbanística, del Proyecto de Reparcelación y la formulación de cualesquiera 
otros estudios o propuestas que deban ser objeto de deliberación en Asamblea General.

c)  La administración ordinaria de los intereses económicos de la Junta; celebrar contratos de servicios, seguro, arrendamiento 
o suministro con cualquier persona o entidad; abrir, cerrar, cancelar cuentas corrientes y depósitos en dinero o en valores, 
en cualquier establecimiento bancario o crediticio, disponiendo de sus fondos mediante la firma de cheques bancarios, 
órdenes de pago, transferencias, domiciliación de efectos de comercio, o cualquier otro procedimiento admitido por la 
práctica bancaria; cobrar y pagar cheques, pagarés, letras de cambio o cualquier otro documento de giro o tráfico comercial; 
contratar avales y fianzas y pedir su cancelación o rescate cuando proceda; celebrar transacciones y avenencias; efectuar 
cobros y pagos y dar recibos.

d)  Proponer a la Asamblea General la aprobación del Presupuesto de cada ejercicio, fijar los medios económicos y las 
aportaciones de los miembros de la Junta mediante un Calendario de Derramas, tanto ordinarias como extraordinarias, que 
se requieran para atender a los gastos del presupuesto anual.

e)  Examen de la gestión común y proponer a la Asamblea General aprobación de la Memoria, Balance y Cuentas Anuales de 
la Entidad; y el nombramiento, en su caso, de censor auditor de cuentas.

f)  Acordar, en caso de solicitud expresa por el miembro, proponer a la Asamblea General la sustitución total de las deudas 
que se deriven del proceso reparcelatorio por la transmisión a la Junta de terrenos edificables de valor equivalente incluidos 
en la unidad de ejecución propiedad de aquél.
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g)  La representación jurídica de la Junta de Compensación en juicio o fuera de él, ante toda clase de autoridades u organismos 
públicos, y empresas o particulares, y ante los Juzgados y Tribunales de cualquier grado y jurisdicción. Ejercitando, 
desistiendo, transigiendo y extinguiendo toda clase de derechos, acciones y excepciones, en todos sus trámites e instancias; 
dar poderes a favor de letrados y Procuradores, con las facultades generales para pleitos y las especiales que tengan 
a bien conferirles; hacer comparecencias, ratificaciones y diligencias; hacer y recibir notificaciones y requerimientos; 
instar e intervenir en cualesquiera procedimientos judiciales, ejercitando toda clase de acciones que le competan, con las 
facultades para interponer, contra las resoluciones o sentencias que se dicten, los recursos ordinarios o extraordinarios 
que permiten las leyes, incluso los de casación y revisión; instar la ejecución de sentencias judiciales y de resoluciones 
administrativas de cualquier tipo, u oponerse a la misma por los cauces previstos en la Ley.

h)  El nombramiento y separación del personal, así como el señalamiento de su régimen de trabajo y de las condiciones 
económicas de los mismos.

i) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y contratos públicos o privados, civiles, mercantiles o administrativos.
j)  Proponer a la Asamblea General la formalización de créditos para realizar las obras de urbanización, incluso con garantía 

hipotecaria de los terrenos afectados.
k)  Solicitar a la Administración Actuante para que proceda a la expropiación forzosa por incumplimiento de las obligaciones 

por los miembros de la Junta, así como a la ejecución forzosa o a la Vía de Apremio, según los casos.
l)  Materializar y ejecutar los actos de expropiación y ocupación de fincas, llevando adelante los expedientes correspondientes 

hasta su conclusión.
m)  Designar el establecimiento bancario, que ha de custodiar los fondos de la Junta, así como de las personas que pueden 

disponer de los mismos.
n) Todas aquellas facultades que no estén expresamente atribuidas a ningún otro órgano de la Junta.
ñ)  Ejercer las facultades que le sean delegadas por la Asamblea y también cuantas otras no correspondan a dicha Asamblea 

General.
o) Y en general, cuantas facultades sean precisas para el normal desenvolvimiento de la Junta.
El Consejo de Administración podrá delegar todos o parte de las facultades en el Presidente, Secretario, Tesorero o Gerente, 

excepto la facultad expresada en el apartado b) que no podrá ser objeto de delegación.
Artículo 26. Convocatoria, quórum y votación.
1. El Consejo de Administración se reunirá a iniciativa de su Presidente o por petición de, al menos, dos de sus miembros.
2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar y del lugar, día y hora de la sesión, será cursada por el Secretario por 

carta certificada con un mínimo de antelación de cuatro (4) días naturales a la fecha prevista.
3. La Junta quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presencialmente o debidamente representados, la 

mayoría de sus miembros, pudiendo delegarse en alguno de los restantes, por escrito y para cada reunión.
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de cuotas de participación, presentes o representadas. En el caso de empate 

se repetirá de nuevo la votación, con el fin de lograr la mayoría; y en esta segunda votación, el voto del Presidente será decisorio, si se 
produjese nuevo empate. Dichos acuerdos serán inmediatamente ejecutivos.

5. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros 
del Consejo de Administración y sea declarada de urgencia por el voto favorable de la mayoría de las cuotas representadas.

6. Los miembros del Consejo de Administración podrán hacer constar en el acta su voto contrario al acuerdo adoptado y los 
motivos que lo justifiquen. Cuando voten en contra y hagan constar su motivada oposición, quedarán exentos de la responsabilidad que, 
en su caso, pueda derivarse de los acuerdos de este órgano colegiado.

Artículo 27. Actas.
1. De cada sesión de la Junta se levantará acta, en la que se harán constar los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones, 

siendo aprobadas en la misma reunión o en la siguiente.
2. Las actas figurarán en el libro correspondiente debidamente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
3. El Secretario, con el visto bueno del Presidente y a solicitud de los miembros de la Junta de Compensación o de la 

Administración actuante, deberá expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.
Artículo 28. Delegación.
La Junta Delegados podrá delegar todas o algunas de sus funciones o facultades (incluso en el caso de que éstas le hubiesen 

sido delegadas al mismo por la Asamblea General) en alguno o algunos de sus miembros o en personas extrañas al Consejo de 
Administración y a la Junta de Compensación, otorgando al efecto la autorización o los poderes oportunos.

Capítulo III. Del Presidente

Artículo 29. Nombramiento.
El Presidente de la Junta de Compensación será el designado por la Asamblea General entre sus miembros y su nombramiento 

tendrá una duración prevista de dos años pudiendo ser reelegido, por períodos iguales y en virtud de acuerdo expreso, indefinidamente. 
También puede ser nombrado en la escritura de constitución de la Junta de Compensación, siempre que concurran representantes 
de más del cincuenta por ciento de la superficie del sector y voten a favor de su nombramiento. Igualmente, se puede designar a un 
Vicepresidente. Es el ejecutor nato, sin necesidad de acuerdo expreso de ejecución, de los acuerdos de la Asamblea General.

Artículo 30. Funciones.
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a)  Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de la Asamblea, dirigir sus deliberaciones estableciendo los turnos de 

intervención y decidir cuándo están suficientemente debatidos los asuntos y el momento de efectuar las votaciones; pudiendo 
ser sustituido, en caso de ausencia justificada, por otro de los asistentes que designe la mayoría de los miembros presentes.

b) Proponer la adopción de acuerdos, así como ejecutarlos y hacerlos cumplir.
c) Autorizar con su firma las Actas, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos lo requieran.
d)  Abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes a nombre de la Junta de Compensación, disponer de esas cuentas mediante 

talones, cheques y demás instrumentos de pago y toda clase de operaciones bancarias que exija el funcionamiento de la 
Junta, incluida la suscripción de avales en la forma que determine la Asamblea.
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e)  Representar a la Junta de Compensación en toda clase de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras 
personas para el ejercicio de dicha representación, tanto en el ámbito judicial como extrajudicial.

f)  La elevación al Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla del Proyecto de Reparcelación tras su aprobación en el seno de la 
Junta o, en su caso, cuando por cualquier circunstancia no pudiera alcanzarse su aprobación en la Asamblea General tras 
dos votaciones.

g) Cuantas facultades sean inherentes a su cargo, las que no se atribuyan a la Asamblea General o sean delegadas por ésta.
3. En las votaciones individualizadas, el voto del Presidente tendrá carácter dirimente en caso de empate.
4. En caso de urgencia o enfermedad, el Presidente será sustituido, en su caso por el Vicepresidente o de no existir, por el 

miembro designado por aquél a tal efecto.
Capítulo IV. Del Secretario

Artículo 31. Nombramiento, sustitución y vacante del Secretario.
1. Actuará de Secretario de la Asamblea y del Consejo de Administración quien designe la Asamblea en su sesión constitutiva. 

Su nombramiento tendrá una duración indefinida.
2. El secretario, que actuará con voz y sin voto en la Asamblea General y en el Consejo de Administración, levantará acta de 

sus reuniones haciendo constar el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados y expidiendo certificaciones con el visto bueno 
del Presidente.

3. En caso de urgencia, ausencia o enfermedad, el Secretario será sustituido por un miembro del Consejo de Administración, 
excluido el Presidente.

Artículo 32. Funciones del Secretario.
Corresponden al Secretario las siguientes funciones:
a)  Organizará los servicios de régimen interior y realizará, por orden del Presidente, los actos de gestión y cuidará de los 

fondos sociales.
b)  Llevará un Libro-Registro de miembros de la Junta de Compensación en el que figurarán los mismos con expresión de 

sus cuotas, circunstancias personales, domicilio, fechas de incorporación, número de votos de que disponen cuantas otras 
circunstancias complementarias se estimen pertinentes para los fines de la Junta de Compensación.

c) Expedir certificaciones de las Actas de reuniones de las Asambleas Generales, con el visto bueno del Presidente.
d) Cuantas sean inherentes a su cargo o le sean delegadas por la Asamblea General o el Consejo de Administración.
e) El asesoramiento jurídico a los distintos órganos de la Junta de Compensación.

Capítulo V. Del Tesorero

Artículo 33. Nombramiento y funciones del Tesorero.
1. Actuará de Tesorero de la Asamblea quien designe la Asamblea en su sesión constitutiva. Su nombramiento tendrá una 

duración indefinida.
2.  El Tesorero podrá ser profesional contratado, bastando para ello el acuerdo mayoritario de la Asamblea.
3. Corresponden al Tesorero las siguientes funciones:
a) Realizar los pagos y cobros que correspondan a los fondos de la Junta de Compensación, así como la custodia de éstos.
b) Rendir cuentas de la gestión presupuestaria de la Junta de Compensación.
c)  Preparar y someter a conocimiento y aprobación del Presidente para su posterior presentación a la Asamblea General el 

presupuesto anual de gastos e ingresos previsibles.
4.  En caso de urgencia, ausencia o enfermedad, el Tesorero podrá ser sustituido por profesional independiente que acuerde el 

Consejo de Administración.
Capítulo VI. Del Gerente o Administrador

Artículo 34. Del Gerente o Administrador.
La Asamblea podrá designar un Gerente o Administrador que llevará la gestión económica de la Entidad, bajo la dirección 

del Presidente y el Consejo de Administración al que podrán conferir las facultades que estimen oportuno. El cargo de Gerente o 
Administrador será compatible con el desempeño del cargo de Secretario.

Artículo 35. Funciones del Gerente.
Serán funciones del Gerente aquéllas que, siendo legalmente delegables en su persona, le sean encomendadas en el acto de su 

designación.
Artículo 36. Funcionamiento y medios personales.
1. La Junta de Compensación funcionará con arreglo a las normas de economía, celeridad y eficacia, bien mediante la prestación 

personal de sus asociados o bien mediante la designación de una Entidad Gestora o Gerente.
2. Si se designase una Entidad Gestora o Gerente será retribuido, en la cuantía que determine por la Asamblea General, dentro 

de los recursos económicos autorizados y presupuestados que hayan sido aprobados.
3. El Presidente o, en su caso el Secretario o el Gerente, podrán requerir la asistencia a las reuniones de la Asamblea General 

o del Consejo de Administración de técnicos o personal especializado para informar sobre un asunto o asuntos determinados, con voz 
pero sin voto.

TíTulo cuArTo. aporTAcIones y meDIos económIcos

Artículo 37. Presupuesto de la Junta de Compensación.
1. La gestión económica de la Junta estará sometida al régimen de presupuesto.
2. El Presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede 

reconocer la Entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante un período determinado de tiempo, que podrá ser anual o plurianual.
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3. Cuando hayan de ampliarse los créditos previstos en el Presupuesto para suplementar las partidas de gastos previstos en el 
mismo o para atender gastos imprevistos, se procederá a la modificación del Presupuesto.

4. Podrá formularse un presupuesto de carácter general cuya eficacia puede extenderse a la duración de toda la actividad a 
desarrollar por la Junta de Compensación o a períodos anuales o plurianuales de aquélla, el cual podrá modificarse o revisarse cuando 
las circunstancias lo demanden.

Artículo 38. Clases de aportaciones.
1. Los recursos de la Junta de Compensación estarán constituidos por las aportaciones o derramas de sus miembros, de la 

totalidad de los terrenos y derechos afectados por la actuación, por las cuotas ordinarias y extraordinarias, por las ayudas y subvenciones 
que se obtengan, por los créditos que en su caso se concierten, con o sin la garantía de los terrenos incluidos en la unidad de actuación, 
por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, en caso de su incorporación a la Junta y por cualesquiera otros que legalmente se 
obtengan.

2. Las aportaciones de los miembros serán de dos clases:
a)  Las ordinarias, que son las destinadas a sufragar los gastos generales de la gestión de la Junta de Compensación y de 

urbanización que se fijan en los Presupuestos anuales.
b)  Las extraordinarias, que son las destinadas al pago de precios, justiprecios o indemnizaciones de fincas o derechos en los 

casos que fuere preciso, o en cualquier otra no prevista en el Presupuesto.
3. Hasta la aprobación definitiva del proyecto de Reparcelación, el importe de las cuotas de gastos será proporcional a la 

participación inicial que le corresponde a cada miembro en la Junta de Compensación y que se determina conforme a la superficie 
aportada según las Bases de Actuación. Una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Reparcelación, el importe de las cuotas de 
gastos corresponderá a la cuota de participación en las cargas que a cada miembro le haya sido asignada en la Cuenta de Liquidación 
Provisional del proyecto de Reparcelación, en proporción al valor de las parcelas adjudicadas, conforme a lo establecido en la Base VI.

4. En su caso, se deberá ajustar o regularizar, tras la inscripción del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad, 
las cantidades abonadas hasta entonces, conforme a la cuota de cargas que resulte en la Cuenta de Liquidación Provisional.

Artículo 39. Importe y pago de las cuotas.
1. En el Presupuesto de la Junta de Compensación se fijará, en función de los gastos previstos durante su vigencia, la aportación 

económica global exigible como máximo al conjunto de los propietarios integrados en la misma, la distribución de su cuantía entre los 
propietarios en función de su cuota de participación en la entidad (artículo 11.2 de los Estatutos) y una estimación temporal de su pago. 
Por acuerdo de la Asamblea General se fijarán la cuantía y el calendario para el pago de las cuotas o derramas que procedan.

2. El pago voluntario se realizará en el plazo que a tal efecto se establezca o, en su defecto, en el de un mes, contado desde la 
fecha en que el Presidente requiera de pago al asociado.

3. El impago de las derramas en el tiempo y forma acordados producirá las siguientes consecuencias:
a) Un recargo del interés legal vigente incrementado en 5 puntos, como sanción por la morosidad.
b)  Transcurrido un mes desde la fecha en que se hubiere vencido el plazo voluntario de pago, tras el requerimiento efectuado 

por el Presidente, sin haberse efectuado el pago de la derrama adeudada y de los intereses devengados, por acuerdo del 
Consejo de Administración se procederá contra el socio moroso, bien por la vía de apremio administrativo, formulando 
la petición correspondiente al Ayuntamiento La Puebla de Cazalla; o bien utilizando el derecho de reparcelación forzosa 
o de expropiación a favor de la Junta de Compensación (en los supuestos y con los requisitos exigidos legalmente). El 
Secretario expedirá, con el visto bueno del Presidente, la correspondiente certificación que tendrá eficacia a los indicados 
efectos.

4. En todo caso, desde la terminación del período voluntario de pago hasta la efectividad de este, el socio moroso quedará, de 
forma automática, en suspenso respecto al ejercicio de sus derechos dentro de la Junta de Compensación hasta que se cumplimente 
íntegramente el pago, de la derrama y de los intereses devengados, de manera efectiva a la Junta de Compensación.

5. Las cuotas extraordinarias serán exigibles conforme a lo que se acuerde por la Asamblea General.
Artículo 40. Fondos.
Los fondos de la Junta de Compensación serán custodiados en establecimientos bancarios, designados por el Consejo de 

Administración, a nombre de la Entidad. Para disponer de los fondos será necesaria la firma mancomunada de dos personas, una el 
Tesorero de la Entidad o del miembro de la Junta encargado específicamente por ésta de la custodia de fondos y otra, por el Presidente.

Artículo 41. Contabilidad.
La Junta de Compensación llevará la contabilidad de la gestión económica en soportes adecuados para que en cada momento 

pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse. La contabilidad estará a cargo 
del Tesorero designado por el Consejo de Administración, a quien contratará sus servicios con cargo al Presupuesto General.

Artículo 42. Garantías económicas para el desarrollo de los trabajos.
Los propietarios que presenten o se adhieran a la iniciativa del sistema de compensación deberán presentar ante la Administración 

Urbanística actuante las garantías económicas para el desarrollo de los trabajos, conforme al artículo 130.2.A)g de la LOUA, que se 
constituirá en cualquiera de las formas admitidas en derecho, en todo caso, antes de que surta eficacia el acto administrativo de 
aprobación definitiva de la iniciativa, que quedará condicionado a la constitución efectiva de las señaladas garantías.

TíTulo quInTo. régImen juríDIco De los acuerDos De los órgAnos De lA junTA

Artículo 43. Vigencia de los Estatutos.
Los presentes Estatutos, una vez aprobados legalmente, tendrán naturaleza obligatoria para la Administración y para los 

miembros de la Junta de Compensación. Cualquier modificación de los Estatutos que se acuerde por la Asamblea General requerirá la 
aprobación de la Administración urbanística actuante.

Artículo 44. Ejecutividad de los acuerdos de los órganos de la Junta.
Los acuerdos de los órganos de la Junta de Compensación, adoptados en el ámbito de sus respectivas atribuciones y que no 

requieran aprobación de la Administración actuante, serán inmediatamente ejecutivos desde el momento de su adopción y, caso de que 
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sea preceptivo la publicación o notificación personal, se contará a partir de la práctica de la misma. Su eficacia no quedará suspendida 
por el hecho de su impugnación. La suspensión, a petición de parte, requerirá afianzamiento en cuantía suficiente para responder de 
los daños que pudieran producirse a la Entidad. Si el recurso versara sobre aportaciones ordinarias y extraordinarias, la suspensión 
exigirá el previo depósito, a disposición de la Entidad y a resultas del recurso, del importe de la derrama total aprobada más un 25 por 
100, para responder de los daños y perjuicios que se produzcan por la demora, que si no fueren mayores, se estimarán en los intereses 
legales de la cantidad objeto del recurso.

Artículo 45. Impugnación de los acuerdos de los órganos de la Junta.
Para el ejercicio de acciones civiles o mercantiles por los miembros de la Junta de Compensación contra ésta, será necesaria la 

formulación previa de los recursos administrativos previstos en el artículo siguiente.
Artículo 46. Recursos administrativos.
1. Contra los acuerdos de la Junta de Compensación podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Ayuntamiento en el plazo de 

un mes contado a partir del día siguiente a su conocimiento.
2. No estarán legitimados para impugnar los acuerdos quienes hubieren votado a favor de los mismos, bien personalmente o 

por medio de representante.
3. Los acuerdos de la Asamblea serán considerados firmes si no fueran impugnados en el plazo y con las condiciones señaladas 

en los párrafos anteriores.
Artículo 47. Improcedencia de interdictos.
1. Conforme al artículo 185 RGU los miembros de la Junta «no podrán promover interdictos de retener y recobrar la posesión 

frente a resoluciones de la Junta de Compensación, adoptadas en virtud de la facultad fiduciaria de disposición sobre las fincas de 
aquéllos y de acuerdo con el procedimiento estatutariamente establecido».

2. Tampoco procederá la acción interdictal cuando la Junta de Compensación ocupe bienes que sean precisos para la ejecución 
de las obras de urbanización, de conformidad con el plan que se ejecute.

Artículo 48. Responsabilidad de la Junta de Compensación.
La Junta de Compensación será directamente responsable frente a los órganos urbanísticos de la urbanización completa y de las 

demás obligaciones resultantes del planeamiento.

TíTulo sexTo. conserVAcIón De lAs obrAs De urbAnIzAcIón. DIsolucIón y lIquIDacIÓn De lA junTA De compensAcIón

Artículo 49. Conservación y recepción de las obras de urbanización.
Las obras de urbanización, en su totalidad, serán conservadas por la Junta de Compensación hasta su entrega total al 

Ayuntamiento. Producida la recepción definitiva, la conservación y mantenimiento de dichas obras corresponderá al Ayuntamiento.
Artículo 50. Disolución de la Junta de Compensación.
1. La disolución de la Junta de Compensación se producirá tras el cumplimiento pleno de sus fines (deberes de cesión, 

equidistribución, urbanización y recepción de las obras de urbanización) mediante acuerdo adoptado por la Asamblea, a propuesta del 
Consejo de Administración y requerirá, en todo caso, acuerdo de la Administración urbanística actuante.

2. En todo caso, la disolución de la Junta de Compensación requerirá para su efectividad la aprobación por el Ayuntamiento de 
La Puebla de Cazalla, previo acuerdo favorable superior al 50% de las cuotas de la Junta de Compensación. Del acto de aprobación 
de la disolución de la Junta se dará traslado al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Junta de Andalucía, para su 
debida constancia.

3. Igualmente procederá la disolución de la Junta de Compensación cuando proceda legalmente, conforme a lo previsto en 
la LOUA.

Artículo 51. Liquidación.
1. Acordada válidamente la disolución de la Entidad, la Asamblea adoptará los acuerdos pertinentes para su liquidación, 

mediante el cobro de créditos y pago de deudas y repartiendo los terrenos, derechos o metálico que pudieran quedar remanente, si lo 
hubiera, entre los asociados y en proporción a sus respectivas participaciones.

2. Las compensaciones del saldo definitivo de cada miembro adherido a la Junta de Compensación se realizarán mediante pago 
en metálico, incluso para aquellos miembros que optaron por la modalidad de pago en especie. Quedan exceptuados de compensación 
alguna en la Liquidación definitiva aquellos propietarios reparcelados forzosamente, no adheridos a la Junta de Compensación.

BASES DE ACTUACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE ORDENADO UZ03 DEL PGOU DE LA PUEBLA DE CAZALLA

Base I. Ámbito territorial.
Las presentes Bases de Actuación tienen por objeto el desarrollo urbanístico por el sistema de compensación de la unidad de 

actuación única delimitada en el ámbito del Sector de Suelo Urbanizable Ordenado Uz03 del PGOU de La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Base II. Finalidad.
1. Estas Bases de Actuación tienen como finalidad establecer las normas y criterios que han de regir la actuación de la Junta de 

Compensación, hasta su disolución y liquidación, en orden a la ejecución de la urbanización de la unidad de actuación y a la equitativa 
distribución entre sus miembros de los beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística.

2. En desarrollo de estas Bases la Junta de Compensación, una vez constituida, procederá a redactar, aprobar y elevar al 
Ayuntamiento para su tramitación y aprobación definitiva el correspondiente Proyecto de Reparcelación.

3. El Proyecto de Reparcelación servirá de instrumento de distribución de los beneficios y cargas así como de título para la 
adjudicación de las parcelas de terreno.

Base III. Obligatoriedad y normativa de aplicación.
1. Los propietarios que presenten o se adhieran a la iniciativa del sistema de compensación deberán presentar ante la 

Administración Urbanística actuante las garantías económicas para el desarrollo de los trabajos, conforme al artículo 130.2.A) g de 
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la LOUA, que se constituirá en cualquiera de las formas admitidas en derecho, pero en todo caso, antes de que surta eficacia el acto 
administrativo de aprobación definitiva de la iniciativa, que quedará condicionado a la constitución efectiva de las señaladas garantías.

2. La incorporación de los propietarios a la Junta de Compensación supone la aceptación de estas Bases de Actuación como 
normas de obligado cumplimiento, por lo que les vincula a todos los efectos.

3. En defecto de lo previsto en estas Bases regirá lo establecido por la legislación urbanística vigente sobre el sistema de 
Compensación constituida, principalmente, por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y lo 
regulado en el Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, siempre que sea compatible 
con estas y otras disposiciones vigentes.

4. Será supletoriamente de aplicación, en defecto de lo previsto en estas Bases y de lo que puedan acordar unánimemente todos 
los propietarios afectados en el seno de la Junta, lo establecido por la legislación urbanística vigente sobre la reparcelación y, en su 
defecto, las normas reguladoras de la expropiación forzosa (Artículo 101.2 LOUA).

Base IV. Vigencia y modificación de las bases.
1. Las presentes Bases de Actuación estarán vigentes hasta la disolución y liquidación de la Junta de Compensación, pero 

podrán ser objeto de modificación siempre que sea votada en Asamblea General por miembros que representen más del 50 por 100 de 
las cuotas de la Junta de Compensación.

2. Cuando el acuerdo de modificación de las Bases afecte únicamente a la valoración de las fincas aportadas o a la distribución 
de beneficios y cargas entre los miembros de la Junta y sea adoptado por unanimidad, dicho acuerdo será válido sin necesidad de 
tramitar la modificación de las mismas. De estos acuerdos se dará, en todo caso, traslado al Ayuntamiento La Puebla de Cazalla.

Base V. Fincas y derechos sujetos.
Están afectas al cumplimiento de las presentes bases y estatutos las fincas, partes de las fincas o derechos de aprovechamiento 

urbanístico, comprendidos dentro de la unidad de actuación.
Base VI. Definición de los derechos de los propietarios incorporados a la Junta de compensación y valoración de las fincas 

aportadas.
1. La cuota de participación de cada propietario en la Junta de Compensación vendrá definida por el coeficiente porcentual que le 

corresponda en el total del aprovechamiento lucrativo materializable en la unidad de ejecución, en función de la superficie aportada. Sin 
perjuicio de ello, desde la constitución de la Junta y hasta la inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparcelación, 
se utilizará transitoriamente como criterio de participación de los miembros de la Junta el del coeficiente porcentual que corresponda 
a la superficie total aportada por los miembros adheridos, que se definirá en la Asamblea General de la Junta de Compensación en su 
sesión constitutiva. Se acompañará a la escritura de constitución un plano de «Parcelas aportadas». Dicho criterio se aplicará hasta la 
inscripción del proyecto de reparcelación; una vez inscrito éste, los beneficios o pérdidas se distribuirán, con carácter retroactivo, en 
atención a la proporcionalidad entre el valor de las parcelas adjudicadas a cada miembro y el valor total de éstas.

2. En el supuesto de que existan diferencias entre los títulos aportados y la realidad física de las fincas, prevalecerá ésta sobre 
aquéllos, conforme al artículo 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU).

3. La valoración de los terrenos aportados se determinará de conformidad con su uso, situación, características y los criterios que, 
en su caso, resulten de aplicación según la legislación vigente. No obstante, la Junta en Asamblea por unanimidad, podrá determinar otros.

4. El valor de los restantes bienes y derechos afectados por la ejecución del sistema, que no deban subsistir al llevarse a efecto 
la urbanización, no influirá en la participación de los miembros de la Junta de Compensación, si bien se determinará dicho valor a los 
efectos de su indemnización en la forma establecida en las presentes Bases.

Base VII. Régimen económico de incorporación de los propietarios a la Junta de compensación.
Los propietarios integrados en el ámbito de la Junta de Compensación, hayan suscrito o no la Propuesta de Actuación Urbanística 

para el establecimiento del sistema, podrán incorporarse a la misma mediante la aportación de sus fincas originarias, pudiendo optar, 
para hacer frente a los costes de urbanización que les sean imputables (en función de su cuota calculada conforme al artículo 14.2 de 
los Estatutos), entre el abono en metálico de los mismos o bien la cesión de terrenos edificables de valor equivalente a dicha parte de 
los costes.

Base VIII. Reparcelación forzosa y expropiación de los terrenos no adheridos a la Junta que lo soliciten.
1. Los propietarios de terrenos y titulares de derechos en la unidad de ejecución que no se incorporen a la Junta de Compensación 

serán reparcelados forzosamente o, en su caso, expropiados, conforme a los artículos 129.4 y 135.1 LOUA.
2. Se seguirá el régimen de la aportación forzosa mediante reparcelación, sin más trámite, respecto a aquellos propietarios 

que no hubieren optado por la expropiación dentro del plazo que se le conceda al efecto, adjudicándole los aprovechamientos y 
solares que procedan, una vez deducidos todos los gastos y cargas que les sean inimputables, conforme a lo previsto en los artículos 
129.4 y 135.2 a) LOUA.

3. Se seguirá el régimen de expropiación, respecto a aquellos propietarios que lo soliciten expresamente.
Base IX. Criterios de valoración de la aportación de las empresas urbanizadoras que participen en la Junta de compensación.
1. En caso de que se incorporaran empresa o empresas urbanizadoras que aporten, total o parcialmente, los fondos o medios 

necesarios para la ejecución de las obras de urbanización de la unidad de ejecución, en todo o en parte la Asamblea General, en reunión 
convocada al efecto, determinará el coeficiente porcentual de participación en la Junta que les corresponda, en función del valor de las 
obras o trabajos que ejecuten y el valor que se atribuya al suelo de la unidad de ejecución.

2. Los derechos políticos anexos al coeficiente de participación de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuará en la 
medida y en proporción al importe de las certificaciones de obras aceptadas y pagadas; salvo supuesto de aval bancario por la totalidad 
de los costes asumidos por la empresa urbanizadora que concedería inmediatamente la plenitud de los derechos económicos y políticos.

Base X. Valoración e indemnización de los elementos preexistentes sobre las fincas aportadas.
1. Los elementos (edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones y mejoras) existentes sobre las fincas no se consideran 

como valores aportados, pero las que no puedan conservarse se valorarán con independencia del suelo, con arreglo a los criterios de la 
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Ley de Expropiación Forzosa y lo establecido en el artículo 35 TRLS y RU y su importe se satisfará a su propietarios o titulares, con 
cargo al Proyecto de Reparcelación, en concepto de gastos de urbanización (Artículo 98.1 RGU). Cuando dichos elementos hayan de 
conservarse por imperativo del planeamiento aprobado y estén situadas sobre terrenos que no se adjudiquen a su titular habrán de ser 
indemnizados a sus propietarios con cargo al proyecto de reparcelación, valorándose con arreglo a lo establecido en el párrafo anterior 
en concepto de gastos de urbanización.

2. Las obras de urbanización o demolición efectuadas por sus titulares en las fincas aportadas que resulten útiles para la 
ejecución del nuevo plan serán consideradas igualmente como obras de urbanización con cargo al proyecto, satisfaciéndose su importe 
al titular del terreno sobre el que se hubieran efectuado.

3. Las indemnizaciones resultantes en favor de los miembros de la Junta, serán objeto de compensación en los términos 
establecidos en el artículo 98.4 RGU.

Base XI. Subsistencia y extinción de derechos y cargas reales que no puedan conservarse. Valoración e indemnización de 
los mismos.

1. Cuando opere la subrogación real de las antiguas fincas por las nuevas, el acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación 
producirá que las titularidades existentes sobre las antiguas fincas aportadas, cuya subsistencia sea posible, queden referidas sin 
solución de continuidad a las fincas que se adjudiquen en correspondencia.

2. En relación con la extinción, transformación o subsistencia de las cargas, servidumbres y cualesquiera otros derechos reales 
que recaigan sobre las fincas sujetas a la compensación, se estará a lo previsto en el Artículo 23 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Igualmente se estará a lo previsto 
en el citado artículo, en orden a la indemnización a que pueden tener derecho sus titulares con cargo al correspondiente propietario, 
salvo las servidumbres prediales o derechos de arrendamiento que se consideren gastos de urbanización.

3. Las indemnizaciones resultantes en favor de los miembros de la Junta, serán objeto de compensación, en la cuenta de 
liquidación provisional, en los términos establecidos en el artículo 98.4 RGU.

Base XII. Extinción y subsistencia de otros derechos personales e indemnización de los mismos.
1. El acuerdo de aprobación del Proyecto de Reparcelación producirá también la extinción de los derechos de arrendamiento 

o cualesquiera otros derechos personales de ocupación y uso de los inmuebles afectados, siempre que éstos no puedan conservarse 
conforme al artículo 98.2 RGU.

2. Las indemnizaciones por la extinción de arrendamientos y servidumbres prediales incompatibles con el planeamiento o su 
ejecución serán satisfechas por la Junta de Compensación como gasto de urbanización.

Base XIII. Adjudicación y valoración de las fincas resultantes.
1. Toda la superficie de la unidad de actuación que con arreglo al plan no esté afecta a uso dotacional público y sea susceptible 

de aprovechamiento urbanístico privado, aunque no sea edificable, será objeto de adjudicación en el proyecto de reparcelación entre 
los miembros de la Junta de Compensación. Se efectuará en proporción a sus respectivos derechos en la compensación, determinados 
conforme a lo previsto en la Base VI.

2. El acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación producirá, por ministerio de la Ley, la transmisión al 
Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria.

3. La valoración de las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación en orden a su adjudicación entre los miembros de la 
Junta se hará, con criterios objetivos y generales para toda la unidad de ejecución, por referencia a su aprovechamiento real, expresado 
en el número de metros cuadrados del uso y tipología que tengan asignado, con arreglo a la legislación aplicable. Las valoraciones 
podrán hacerse en unidades de aprovechamientos, pero éstas habrán de tasarse en dinero a afectos de determinar el importe de las 
indemnizaciones en el caso de que existieren diferencias de adjudicación. Las diferencias de adjudicación serán objeto de compensación 
en metálico entre los interesados valorándose al precio de repercusión de los terrenos resultantes, referido al aprovechamiento concreto 
percibido en exceso o dejado de percibir «in natura». Sin perjuicio de lo expuesto, se estará a lo acordado por los miembros de la Junta 
de Compensación.

4. Para la adjudicación de las fincas resultantes entre los miembros de la Junta se habrán de tener en cuenta preferentemente 
los siguientes criterios:

a)  Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén situadas en el mismo lugar o en un lugar próximo 
al de las antiguas propiedades.

b) Se procurará la máxima agrupación y contigüidad de las fincas que se adjudiquen a cada miembro.
c)  Siempre que las normas de parcelación lo permitan se procurará la correspondencia más exacta posible entre la cuota de 

participación de los miembros de la Junta y la cuota de adjudicación en terrenos.
d) Se tratará de adjudicar parcelas independientes a cada miembro, siempre que la cuantía de su derecho lo permita.
e)  Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se les adjudiquen fincas independientes 

a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán en pro indiviso a tales propietarios. Esta misma regla se aplicará 
en cuanto a los excesos, cuando, por exigencias de la parcelación, el derecho de determinados propietarios no quede 
agotado con la adjudicación independiente que en su favor se haga. Dichos defectos o excesos en la adjudicación podrán 
satisfacerse en dinero.

f)  Si el derecho de algún propietario no alcanzase el 15 por 100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá 
sustituirse por una indemnización en metálico. La misma regla se aplicará cuando los excesos a que se refiere el párrafo 
anterior no alcancen dicho tanto por ciento.

g)  Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad en pro indiviso, la adjudicación de las parcelas resultantes se efectuará 
también en pro indiviso, salvo que la cuantía de su derecho permitiera adjudicar parcelas de forma individualizada a los 
copropietarios en correspondencia con aquélla.

Base XIV. De las cargas de la compensación y su distribución entre los miembros de la Junta.
1. Son cargas de la compensación los gastos de urbanización que la Junta de Compensación ha de soportar para sufragar los 

costes derivados de la ejecución de la unidad por el sistema de compensación. A estos efectos, se consideran cargas de la compensación 
o gastos de urbanización las previstas en el artículo 113 LOUA.
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2. Los gastos de gestión del sistema de compensación no podrán ser superiores al 10 por 100 del total de los de urbanización 
(artículo 129.2 LOUA).

3. El pago de las cargas de la compensación corresponde a los miembros de la Junta de Compensación en función del 
aprovechamiento urbanístico que tengan asignado las parcelas de las que resulten adjudicatarios.

4. Tendrán consideración de gastos de urbanización, a los efectos de lo previsto en las presentes Bases de Actuación, las cuotas 
de conservación que puedan girarse, en su caso, para la conservación de la urbanización.

Base XV. Formalización de la adjudicación de las parcelas resultantes.
La aprobación definitiva del proyecto de reparcelación hecha por el órgano competente del Ayuntamiento y la expedición de 

documento con las solemnidades y requisitos dispuestos para las actas de sus acuerdos o la protocolización notarial del mismo, con el 
contenido señalado en el artículo 113 del RGU determinarán la inscripción en el Registro de la Propiedad y la subrogación con plena 
eficacia real de las antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones exentas fiscalmente, en los términos que establece 
el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana y el artículo 137.1 LOUA.

Base XVI. Afección real de los terrenos.
1. La aprobación de los presentes Estatutos y Bases de actuación de la Junta de Compensación, determinarán la afección real de 

la totalidad de los terrenos comprendidos en la unidad de actuación al cumplimiento de los deberes legales y las obligaciones inherentes 
al sistema de compensación, lo que se hará constar por nota marginal en el Registro de la Propiedad.

2. Las fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación quedarán gravadas, con carácter real, al pago de los costes de 
urbanización en la proporción que corresponda a cada una de ellas según el proyecto.

3. Esta afección se cancelará totalmente, mediante certificación de la Junta de Compensación acreditando estar pagados 
totalmente los costes de urbanización correspondientes a la finca de que se trate, acompañada de certificación del órgano actuante 
expresiva de haber sido recibida la obra de urbanización.

Base XVII. Distribución de los beneficios y cargas resultantes de la actuación de la Junta de compensación. Plazos y forma 
de pago de las cuotas.

1. La participación de cada propietario de la Entidad en la distribución tanto de los beneficios como en las cargas o pérdidas 
resultantes de la actuación urbanizadora de la Junta de Compensación será proporcional a su cuota de participación, en función de la 
medición real de sus respectivas fincas (cuota de participación inicial).

2. Dicho criterio se aplicará hasta la inscripción del proyecto de reparcelación. Una vez inscrito éste, dichas cargas se distribuirán 
en atención a la proporcionalidad entre el valor de las parcelas adjudicadas a cada miembro y el valor total de éstas. Las aportaciones 
efectuadas por cada uno de los miembros de la Junta deberán, en su caso, regularizarse conforme a la cuota de participación del 
proyecto de reparcelación, una vez quede inscrito en el Registro de la Propiedad.

3. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que procedan conforme a los Estatutos, para hacer frente a las cargas de la 
compensación serán satisfechas en el plazo máximo de un mes desde el requerimiento que practique, al efecto, el Presidente de la Junta 
de Compensación. Transcurrido dicho plazo, entrarán en juego las sanciones y penalizaciones previstas en los Estatutos.

4. El pago se hará en metálico en la cuenta bancaria de la Junta de Compensación. No obstante, mediante acuerdo del obligado 
con el órgano competente de la Junta de Compensación, podrá sustituirse total o parcialmente por la cesión a la Junta de Compensación 
de terrenos de valor equivalente incluidos en la unidad de ejecución que sean propiedad de aquél.

5. La Junta de Compensación podrá, por acuerdo mayoritario de la Asamblea General, exigir de sus asociados el ingreso en sus 
arcas -con antelación de seis meses- de las aportaciones necesarias para satisfacer los gastos previsibles para el semestre.

Base XVIII. Supuesto de incumplimiento por los miembros de la Junta de compensación.
1. Los miembros de la Junta de Compensación que incumplan sus obligaciones y cargas impuestas por la legislación urbanística, 

inherentes al sistema, serán reparcelados forzosamente, sin más trámite, salvo que soliciten la expropiación; todo ello sin perjuicio de la 
facultad de la Junta de aplicar otro medio de ejecución forzosa previsto por la Ley. La reparcelación forzosa se ajustará a las previsiones 
contenidas en la Base VIII.

2. La Junta de Compensación, por acuerdo de su Consejo de Administración, podrá instar al Ayuntamiento la vía de apremio 
para exigir a sus miembros asociados el pago de las cantidades adeudadas, cumplidos los requisitos del artículo 181 del RGU, sin 
perjuicio de poder optar por solicitar del Ayuntamiento la aplicación de la expropiación (con solicitud del afectado incumplidor) o de 
la reparcelación forzosa al miembro moroso, tal y como se regula en los artículos 129 y 135 de la LOUA, en beneficio de la Junta de 
Compensación. Será suficiente la certificación del Secretario de la Junta de Compensación, con el visto bueno del Presidente, en la que 
conste el acuerdo de instar la vía de apremio, el nombre y apellidos o identidad del miembro moroso, la cantidad adeudada, el concepto 
por la que se ha devengado y que la misma ha vencido y no ha sido pagada.

Base XIX. Contratación y ejecución de las obras de urbanización.
1. Las obras de urbanización se ejecutarán por la empresa o empresas idóneas que se determinen en virtud de acuerdo del 

órgano competente de la Junta de Compensación, consignándose en el contrato de ejecución de obras además de las cláusulas que 
constituyen su contenido típico, las circunstancias determinadas en el artículo 176.3 RGU.

2. La ejecución de las obras de urbanización también podrá realizarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras 
incorporadas a la Junta, con los requisitos y efectos que se recogen en los Estatutos y en estas Bases.

3. La contratación de las obras de urbanización se hará por adjudicación directa, seleccionando la oferta que se estime más 
favorable, previa solicitud y evaluación de un mínimo de tres ofertas a empresas urbanizadoras de reconocida capacidad y solvencia.

4. Si entre los miembros de la Junta existieran empresas constructoras, éstas tendrán un derecho de tanteo sobre la contratación 
de las obras de urbanización de la unidad. A estos efectos, una vez presentadas las ofertas de las empresas que hubieran concurrido a 
la selección para la contratación de la ejecución de las obras de urbanización y seleccionada entre las mismas la oferta más ventajosa, 
dicha oferta se notificará a las empresas integradas en la Junta a fin de que, en el plazo de 15 días naturales, opte por la adjudicación de 
las obras en idénticas condiciones.
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5. La Junta de Compensación en virtud de acuerdo de la Asamblea General podrá, una vez esté aprobado definitivamente el 
Proyecto de Urbanización del Sector o de la Unidad de ejecución, poner a disposición de quienes ejecuten la obra urbanizadora las 
superficies sobre las que se vayan a ejecutar las obras y aquellas otras que sea necesario ocupar durante su realización; sin que ello 
signifique merma alguna de los derechos de los propietarios en el resultado de la compensación. Asimismo, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 185 RGU, los miembros de la Junta no podrán promover interdictos o juicio verbal de retener y recobrar la 
posesión cuando ésta ocupe las fincas para la realización de las referidas obras de urbanización.

Base XX. Edificación de las parcelas resultantes.
Las parcelas resultantes del desarrollo de la unidad de ejecución por el sistema de compensación no podrán ser edificadas hasta 

que no se haya obtenido la correspondiente licencia municipal de obras y siempre que aquéllas hayan adquirido la condición de solar. 
No obstante, podrá autorizarse por Ayuntamiento, el comienzo de la edificación, antes de concluida la urbanización, o la ejecución 
simultánea de las obras de urbanización y edificación, en los términos que resultan del artículo 55.1 LOUA.

Base XXI. Responsabilidad de la junta de compensación. Transmisión al ayuntamiento de los terrenos de cesión obligatoria 
y cesión de las obras de urbanización.

1. La Junta de Compensación será directamente responsable, frente al Ayuntamiento, de la urbanización completa de la unidad 
de ejecución, en los plazos fijados, conforme al Proyecto de Urbanización que se apruebe por la Administración actuante.

2. En el caso de que en el ejercicio de sus atribuciones la Junta de Compensación incurra en infracciones urbanísticas se estará 
a lo previsto en el artículo 183 RGU.

3. Sin perjuicio de que el acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación produce la transmisión al Ayuntamiento 
en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria, la Junta de Compensación y en su nombre contratista por 
ésta designado, podrá ocupar los terrenos cedidos para la realización de las obras de urbanización.

4. Una vez la Junta de Compensación reciba de la empresa urbanizadora las obras de urbanización, instalaciones y dotaciones 
cuya ejecución estuviere prevista en el plan de ordenación y el Proyecto de Urbanización aprobados, aquélla ofrecerá formalmente su 
cesión al Ayuntamiento en un plazo no superior a tres meses, contados desde la fecha de recepción definitiva por la Junta, debiendo 
resolver el Ayuntamiento sobre su recepción en un plazo máximo de tres meses.

5. Hasta tanto se produzca la recepción de los terrenos y servicios por el Ayuntamiento, la conservación de la urbanización 
correrá a cargo de la Junta de Compensación, estándose al criterio de proporcionalidad general entre los miembros de la misma, 
aplicables a la distribución de beneficios y cargas, para el pago de cuotas de conservación.

6. El periodo de garantía para que la Junta de Compensación responda ante el Ayuntamiento por los defectos en las obras de 
urbanización será de un año a partir de la fecha de recepción administrativa de las obras por parte de éste, que asumirá su conservación 
desde su recepción.

7. No será posible, con carácter general, la edificación en las fincas resultantes del proyecto de reparcelación, antes de la 
terminación de las obras de urbanización. No obstante, podrá autorizarse la realización simultánea de la urbanización y edificación 
vinculada, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 55.1 LOUA.

Base XXII. Efectos económicos: Cuenta de liquidación.
1. Las partidas que comprendan la cuenta de liquidación para cada interesado quedarán compensadas cuando fueren de signo 

distinto, siendo exigibles únicamente los saldos resultantes (artículo 127.1 RGU).
2. Los saldos de la cuenta de liquidación del proyecto de Reparcelación se entenderán provisionales y a buena cuenta, hasta que 

se apruebe, una vez concluya la urbanización de la unidad reparcelable, la liquidación definitiva de la reparcelación (artículo 127.2 RGU).
3. En la liquidación definitiva se tendrán en cuenta:
a)  Las cargas y gastos prorrateables entre los adjudicatarios de fincas resultantes, que se hayan producido conforme al acuerdo 

de reparcelación.
b) Los errores u omisiones que se hayan advertido con posterioridad a dicho acuerdo.
c) Las rectificaciones impuestas por resoluciones administrativas o judiciales posteriores al acuerdo de reparcelación.
d)  Y, en general, todos aquellos imprevistos que surjan con posterioridad al acuerdo de reparcelación que sean inherentes a la 

aplicación del sistema.
4. Las compensaciones del saldo definitivo de cada miembro adherido a la Junta de Compensación se realizarán mediante pago 

en metálico, incluso para aquellos miembros que optaron por la modalidad de pago en especie. Quedan exceptuados de compensación 
alguna en la Liquidación definitiva aquellos propietarios reparcelados forzosamente, no adheridos a la Junta de Compensación.

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera: Oferta de adquisición a los propietarios que no hayan suscrito la propuesta de actuación. A los 
efectos de lo previsto en el artículo 130.2 A) d) LOUA, el promotor de la Propuesta de Actuación Urbanística para el establecimiento 
del sistema de compensación, efectúa al resto de propietarios de las fincas de origen incluidas en el ámbito de la unidad de ejecución 
una oferta de compra de 2 Euros por cada metro cuadrado de superficie de la finca de su propiedad incluida en dicho ámbito.

Disposición adicional segunda: Oferta de compensación de los costes de urbanización mediante cesión de terrenos edificables. 
En los supuestos en los que legalmente procediera el abono de los gastos de urbanización mediante cesión de aprovechamiento (artículos 
129.3 a) y 129.4 de la LOUA), el promotor de la propuesta de actuación urbanística ofrece a los propietarios de fincas incluidas en el 
ámbito de la unidad de ejecución, abonar la totalidad de los costes de urbanización que les correspondan, a cambio de un porcentaje fijo 
del 57,22 % del aprovechamiento a que dicho propietario tenga derecho.

La compensación en especie se obtiene con base en el informe de valoración, que se acompañan a esta iniciativa, por el que se 
determinan los valores siguientes:

 Valor de la unidad de aprovechamiento urbanizada: 196,09/UA.
 Gastos de urbanización (Cu): 2.185.810 €
 Cu/Ua: 112,20 €/UA
 €/UA sin urbanizar: 83,88
 Porcentaje que se cede para el pago de los costes de urbanización: 57,22%.

15W-6449
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EL REAL DE LA JARA

Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 6 de octubre de 2022 se aprobó el expediente de desafectación del siguiente 

bien mueble consistente en vehículo municipal marca Renault Megane, con matrícula 9031 BRS con Tara kg 1140, afectado al servicio 
público de vigilancia municipal, para modificar su calificación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial. El expediente 
queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios; los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.

En El Real de la Jara a 7 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández.
36W-6491

————

EL REAL DE LA JARA

Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2022, y según lo establecido en 

el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, 
así como el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, acordó aprobar los festivos locales para el año 2023, y que serán los siguientes:

• Jueves 24 de agosto de 2023 (festividad de San Bartolomé).
• Viernes 25 de agosto de 2023.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento.
En El Real de la Jara a 7 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández.

36W-6493
————

LA RINCONADA

Corrección de errores

Observado error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 238, de 14 de octubre de 2022, 
por el que se publican las bases de la XV Edición del Festival Red Creajoven, Concurso de Graffiti, se procede a rectificar fecha del 
Decreto 3396, en el sentido que donde dice de 3 de noviembre, debe decir de 3 de octubre. Igualmente, donde dice Edición núm. 14, 
debe decir Edición núm. 15 del Concurso de Graffiti del Festival Red Creajoven. 

En La Rinconada a 18 de octubre de 2022.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
15W-6738

————

LA RINCONADA

Extracto de la resolución 3517/2022 de fecha 7 de octubre de 2022, del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada por el 
que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas para la adquisición de material de estudio y transporte 
de los estudiantes de La Rinconada que pretendan cursar estudios universitarios, durante el curso académico 2022-2023.

BDNS (Identif.): 654337.
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 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/654337

Primero. Beneficiarios.
Se podrán conceder ayudas y subvenciones mediante el procedimiento establecido en las bases reguladoras a estudiantes 

universitarios que, afincados en La Rinconada, cursen estudios universitarios durante el curso académico 2022-2023.
Para poder conceder las ayudas al Transporte y Adquisición de Material de estudio deberán reunir, entre otros, los siguientes 

requisitos:
a)  Ser ciudadano/a español o de alguno de los países miembros de la Unión Europea o ciudadano extracomunitario, en este 

último caso provisto de permiso de estudios y residencia en vigor.
b)  Tener fijada su residencia habitual, de manera permanente e ininterrumpida, en el municipio de la Rinconada con una 

antigüedad de al menos 1 año de forma continuada a la fecha de la solicitud.
c)  Encontrarse matriculado o matriculada en universidades públicas o en centros privados que cuenten con la autorización de 

organismos públicos competentes en materia de educación y cuyos estudios conduzcan a la obtención de un título oficial, 
matriculación que deberá comprender un período mínimo de nueve meses. Los solicitantes deberán acreditar que durante 
el curso 2022-2023, cursarán un mínimo de 4 asignaturas anuales o bien que cursen un mínimo de 30 créditos.

Segundo. Objeto.
Las presentes normas tienen por objetivo regular el régimen de ayudas del Ayuntamiento de La Rinconada al transporte y la 

adquisición de material de estudio de los estudiantes universitarios de la localidad durante el curso académico 2022-2023.

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la resolución 3517/2022 de fecha 7 de octubre de 

2022 del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada por la que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria de 
Ayudas al transporte y Adquisición de material de estudio de los Estudiantes universitarios que, afincados en La Rinconada, pretendan 
cursar estudios universitarios durante el curso 2022-2023, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 242, de fecha 19 de octubre de 2022.
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Cuarto. Cuantía.
El importe de la ayuda objeto de subvención será de cuatrocientos euros (400,00 €) para los estudios presenciales y de 

doscientos (200,00 €) para los estudios no presenciales y a distancia, por curso y beneficiario-a. El importe destinado a la convocatoria 
será de 80.000,00 €, y el número de beneficiarios no menos de 200, si bien, éste podrá aumentar según la disponibilidad presupuestaria, 
teniendo en cuenta siempre la tipología de estudios que se estén desarrollando.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será del 1 al 30 de noviembre de 2022, 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.
Tanto la solicitud como los anexos a los que se refiere el acuerdo del Pleno se podrá obtener en la siguiente dirección www.

larinconada.es, en el tablón de anuncios de la sede electrónica.

La Rinconada a 24 de octubre de 2022.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-6808

————

EL SAUCEJO

Por la presente se hace público que el Excmo. Ayuntamiento de esta localidad en sesión plenaria celebrada el 4 de agosto de 
2022, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana de esta localidad de El Saucejo.

Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con número 188 de fecha 16 de agosto de 2022, en el 
portal de transparencia, en la web y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, publicándose el texto íntegro, y no habiéndose 
presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el acuerdo ha sido 
elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Esta Ordenanza entrará en vigor a partir de esta publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En El Saucejo a 18 de octubre de 2022.—La Alcaldesa, María Moreno Navarro.

15W-6735
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la resolución de esta Alcaldía núm. 824, de fecha 5 de octubre de 2022, dice lo siguiente:
«De conformidad con el art. 51 del Código Civil será competente para autorizar el matrimonio civil el Juez encargado del 

Registro Civil y el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o Concejal en quien éste delegue.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 21.1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local y 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 
2568/86, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero. Delegar mis funciones como oficiante del matrimonio civil, a celebrar el próximo día 8 de octubre de 2022, entre don 
Ian Sánchez López y doña Alison Garces López, en la persona de la Concejala doña Rosa Iglesias Jabato.

Segundo. Remitir la presente resolución al Juzgado de Paz de esta localidad para su inclusión en el expediente que se tramita.
Tercero. Dar cuenta del contenido de esta resolución a la Concejala doña Rosa Iglesias Jabato y al Pleno en la primera sesión 

que se celebre.
La delegación de esta atribución surtirá efecto desde el día siguiente al de la fecha de este decreto, sin perjuicio de su preceptiva 

publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 6 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

36W-6477
————

UTRERA

Corrección de errores

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/05249, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Por decreto de Alcaldía 202205167 de 5 de octubre de 2022, se aprueba la lista definitiva de admitidos para la selección de un/a 
Veterinario/a del grupo A1, contemplada en la Oferta de Empleo Público de 2021.

Se detecta error en el punto «Cuarto» de la parte resolutiva, en cuanto a la fecha de realización del primer ejercicio, ya que por 
error de transcripción se ha señalado como fecha el 14 de enero de 2023, siendo la correcta el 16 de enero de 2023, por lo que procede 
su rectificación.

En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que la legislación de régimen local otorga a esta Alcaldía, resuelvo:
Primero: Rectificar el punto «Cuarto» de la parte resolutiva del decreto de Alcaldía 202205167, de 5 de octubre de 2022, por el 

que se aprueba la lista definitiva de admitidos para la selección de un/a Veterinario/a del grupo A1, contemplada en la Oferta de Empleo 
Público de 2021, de forma que:
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Diputación Provincial - Imprenta 

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROvINCIA DE SEvILLA

Donde dice:
«Cuarto: La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será el día 14 de enero de 2023 a las 

11:00 horas en el “Centro de Estudios Olivareros” ubicado en C/ San Diego de Alcalá, s/n. Las personas participantes deberán asistir 
provistas del DNI y de bolígrafo azul o negro.»

Debe decir:
«Cuarto: La fecha para la realización del primer ejercicio de que consta esta selección será el día 16 de enero de 2023 a las 

11:00 horas en el “Centro de Estudios Olivareros” ubicado en C/ San Diego de Alcalá, s/n. Las personas participantes deberán asistir 
provistas del D.N.I y de bolígrafo azul o negro.»

Segundo: Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón municipal de anuncios 
y web municipal.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad 
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Utrera a 7 de octubre de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.

36W-6479

ANUNCIOS PARTICULARES
————

JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR SR-3 «CAMINO DE GRANADILLAS»

Don Antonio Santana Gómez, Letrado, en su calidad de Secretario de la Junta de Compensación del Sector SR-3 («Camino de 
Granadillas») del PGOU de Mairena del Aljarafe, con domicilio en 41013-Sevilla, Avda. Diego Martínez Barrio núm. 4, Edif. Viapol-
Center, pta. 4.ª, mod. 4.ª.

Hace saber: Que la Junta de Compensación, en asamblea general celebrada el día 13 de octubre de 2022, ha aprobado, por 
el voto favorable de miembros que representan más del 80% de las cuotas de participación, el documento de reparcelación forzosa 
respecto de Gedeco Aljarafe S.L.

Por tal motivo, dicho documento se somete a información pública por un plazo de un mes conforme a lo establecido en el 
artículo 108 del Reglamento de Gestión Urbanística (de aplicación supletoria conforme a la DT 7.ª de la Ley 7 /2021, de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), con publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en un periódico de la provincia de difusión corriente en la localidad, para que cualquier interesado pueda presentar 
las alegaciones que estime convenientes.

El documento aprobado se encuentra a disposición de los interesados en el domicilio social de la entidad, arriba indicado.
Transcurrido el plazo de información pública, el documento de reparcelación forzosa respecto de Gedeco Aljarafe S.L. se 

remitirá al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para su ratificación, en los términos establecidos en el artículo 103.4 de la Ley 7/2021, 
de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

En Sevilla a 14 de octubre de 2022.—El Secretario de la Junta de Compensación, Antonio Santana Gómez.
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