Publicación diaria, excepto festivos

Depósito Legal SE-1-1958

Número 96

Lunes 28 de abril de 2014

S

u

m

a

r

i

o

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA:
— Subdelegación del Gobierno en Sevilla:
Área de Fomento:
Notificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

JUNTA DE ANDALUCÍA:
— Consejería de Fomento y Vivienda:
Delegación Territorial en Sevilla:
Expedientes sancionadores en materia de transporte. . . . . . . . .

3

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR:
— Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla:
Notificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:
— Juzgados de lo Social:
Sevilla.—Número 1: autos 1257/11; número 2: autos 253/13 y
255/11; número 6: autos 82/14 y 203/12; número 7: autos 26/14;
número 9: autos 18/13, 294/12, 90/11 y 129/13; número 10: autos 18/12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cádiz.—Número 2: autos 167/13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huelva.—Número 3: autos 979/13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madrid.—Número 27: autos 729/13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
11
11
12

AYUNTAMIENTOS:
— Sevilla: Anuncio de adjudicación de contrato. . . . . . . . . . . . . . .
Convocatoria del programa «Locales de ensayo». . . . . . . . . . . .
Expediente de baja de oficio en el Padrón municipal de habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Notificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Alcalá del Río: Expedientes de alta y de baja de oficio en el
Padrón municipal de habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Arahal: Expediente de investigación de oficio. . . . . . . . . . . . . .
— Carrión de los Céspedes: Notificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Estepa: Ordenanza municipal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Fuentes de Andalucía: Expedientes de baja de oficio en el Padrón municipal de habitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12
13
20
20
21
22
22
22
23

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Gilena: Anuncio de licitación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guillena: Reglamento orgánico municipal. . . . . . . . . . . . . . . . .
Lantejuela: Ordenanzas fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mairena del Aljarafe: Notificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Martín de la Jara: Anuncio de interposición de recurso contencioso-administrativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Rubio: Presupuesto general ejercicio 2014 . . . . . . . . . . . . . .
Avance de planeamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuenta general ejercicio 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Saucejo: Cuenta general ejercicio 2013. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tocina: Notificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villamanrique de la Condesa: Notificación . . . . . . . . . . . . . . . .

23
24
67
72
78
78
80
80
80
80
81

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS:
— Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan
Écija»: Padrones fiscales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

ANUNCIOS PARTICULARES:
— Comunidad de Regantes «Embalse Torre del Águila»: Convocatoria de junta general extraordinaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

Lunes 28 de abril de 2014

Número 96

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————
Área de Fomento
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace
pública notificación de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno
en Andalucía –Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que se desconoce el lugar de la
notificación.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Fomento
en el plazo de un mes contado desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e
Expediente

Denunciado/a

Identif.

Localidad

Fecha resolución

1320/2013

A. J. Jiménez Liñán

53278288F

Sevilla

05/03/2014

Cuantía euros

60,00

En Sevilla a 16 de abril de 2014.—El Secretario General, Fco. Javier Arroyo Navarro.
253W-4800
Área de Fomento
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía
–Área de Fomento, a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación, ésta no
se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Área de Fomento de la Delegación del Gobierno, sita en Plaza de España-Torre
Sur, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de
las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente
edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones, se continuarán los trámites correspondientes.
Precepto infringido: Ley 39/2003, artículo 90.2.e
Expediente

Denunciado/a

Identif.

Localidad

Fecha incoación

Cuantía euros

206/2014
213/2014
217/2014
218/2014
219/2014
230/2014
231/2014
237/2014
244/2014
		
253/2014
270/2014

D. SORIANO AGUILAR
J. L. TENORIO TIRADO
C. PARRA AMAYA
I. PAYÁN REBOLLO
I. GUILLEN ADAME
J. J. SÁNCHEZ CASTRO
M. LORA EXPOSITO
M. C. MARTO CANTALEJO
H. GALINDO GUTIÉRREZ
DE LA SOLANA
J. D. MEDINA FERRER
F. Q. LIMA ACOSTA

77935246E
49030330B
49131720V
30252997Q
28811804A
24214933G
28495032X
48955971B

SEVILLA
UTRERA
DOS HERMANAS
BRENES
CARMONA
TELDE
LORA DEL RÍO
SEVILLA

11/03/2014
11/03/2014
11/03/2014
12/03/2014
12/03/2014
17/03/2014
17/03/2014
25/03/2014

60,00
80,00
60,00
100,00
120,00
60,00
80,00
80,00

28842353P
49164991F
30242604L

SEVILLA
DOS HERMANAS
UTRERA

26/03/2014
27/03/2014
28/03/2014

60,00
70,00
60,00

En Sevilla a 16 de abril de 2014.—El Secretario General, Fco. Javier Arroyo Navarro
253W-4801

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————
Delegación Territorial en Sevilla
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra los que se tramita expediente sancionador
por infracción a la normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de esta
Delegación Territorial, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
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Notificaciones
Expediente: SE-00340/2014 Matrícula: SE-005627-CG Titular: ANDALUZ SANCHEZ, MANUEL Domicilio: HERMANOS PINZON, 11 Co Postal: 41960 Municipio: GINES Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 1 de Mayo de 2013 Vía: A92 Punto Kilométrico: ,2 Hora: 09:00 Hechos: TRANSPORTE
DE MERCANCIAS DESDE DOS HERMANAS HASTA REPARTO CARECIENDO DE LOS EXTINTORES OBLIGATORIOS. PRESENTA UN SOLO
EXTINTOR (DE LOS 2 OBLIGATORIOS) DE 6 KG CON LA REVISION CADUCADA DESDE ABRIL 2013, MARCA VALLE UNION, Nº 8586044, SE
ADJUNTAN FOTOS DEL EXTINTOR PRESENTADO. TRANSPORTA 150 BOTELLAS DE 12,5 KGS Y 8 BOTELLAS DE 11 KGS DE UN1965HIDROCARBUROS GASEOSOS LICUADOS EN MEZCLA, N.E.P.,2.1 PARA VENTA EN RUTA (REPARTO). Normas Infringidas: 141.5.3 LEY 16/87 Pliego de
descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: SE-00342/2014 Matrícula: SE-001149-DW Titular: MAQUINARIAS GRANADO SL Domicilio: BETIS 9 Co Postal: 41111 Municipio:
ALMENSILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 3 de Mayo de 2013 Vía: A66 Punto Kilométrico: 795 Hora: 20:23 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ENCINASOLA HASTA ALMENSILLA INCUMPLIENDO LO DISPUESTO SOBRE FECHAS DE ENSAYO E INSPECCION, Y PLAZOS DE
UTLIZACION DE LOS ENVASES, EMBALAJES, GRGS Y GRANDES EMBALAJES. GRG EMBALAJE VACIO MARCADO UNAZ0507ECUBA GRY-G
652/0/745 CADUCADA DESDE 31 MAYO 2012, Normas Infringidas: 141.5.9 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: SE-00343/2014 Matrícula: SE-001149-DW Titular: MAQUINARIAS GRANADO SL Domicilio: BETIS 9 Co Postal: 41111 Municipio:
ALMENSILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 3 de Mayo de 2013 Vía: A66 Punto Kilométrico: 795 Hora: 20:09 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ENCINASOLA HASTA ALMENSILLA CARECIENDO DE LA CARTA DE PORTE PRECEPTIVA PARA MM.PP. TRANSPORTA UN GRG
CON CAPACIDAD HASTA 600 LITROS DE MATERIA UN 1202 3 GEIII ADR, EN REGIMEN DE APROVISIONAMIENTO A MAQUINARIAS CON
CANTIDADES QUE NO EXCEDEN DEL 1.1.3.6 ADR, TRATANDOSE DE UN GRG -EMBALAJE VACIO SEGÚN 5.4.1.1.6.2.1 ADR. Normas Infringidas:
140.25.4 LEY 16/87 197 Pliego de descargo: No Sanción: 2.001,00
Expediente: SE-00346/2014 Matrícula: SE-001149-DW Titular: MAQUINARIAS GRANADO SL Domicilio: BETIS 9 Co Postal: 41111 Municipio:
ALMENSILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 3 de Mayo de 2013 Vía: A66 Punto Kilométrico: 795 Hora: 20:18 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE ENCINASOLA HASTA ALMENSILLA TRANSPORTANDO MM.PP SIN LAS CORRESPONDIENTES MARCAS PARA MATERIAS
PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. TRANSPORTA UN GRG CON CAPACIDAD DE HASTA 600 LITROS DE MATERIA UN 1202 3 GEIII
ADR QUE PERTENECE A UNABDE LAS CLASES QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE CLASIFICACION DE 2.2.9.1.10 ADR -PELIGROSA PARA
EL MEDIO AMBIENTE-, EN REGIMEN DE APROVISIONAMIENTO A MAQUINARIA CON CANTIDADES QUE NO EXCEDEN DEL 1.1.3.6 ADR.
SE TRATA DE UN GRG EMBALAJE VACIO SEGÚN 5.4.1.1.6.2.1 ADR. Normas Infringidas: 141.5.11 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: SE-00359/2014 Matrícula: 48-18FVH- Titular: TRANFERBUR, S.L Domicilio: CL OLOT (PG IND VERDAGUER) 107 Co Postal: 08560
Municipio: MANLLEU Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 7 de Mayo de 2013 Vía: A92 Punto Kilométrico: ,2 Hora: 21:40 Hechos: TRANSPORTE DE
MERCANCIAS DESDE ALGECIRAS HASTA SEVILLA EN VEHICULO PESADO, CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE. . POR
FALTA DE VISADO DESDE 2008, TRANSPORTA JUDIAS FRESCAS DISPUESTAS EN CAJAS A MEDIA CARGA DEL SEMIRREMOLQUE, NO SE
INMOVILIZA POR PROXIMIDAD A DESTINO (MERCASEVILLA 200 M). Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 4.001,00
Expediente: SE-00361/2014 Matrícula: 75-44DPW- Titular: GONZALEZ GUTIERREZ
MOISES Domicilio: VALDES 39 3IZQ Co Postal: 11500
Municipio: PUERTO DE SANTA MARIA (EL) Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 7 de Mayo de 2013 Vía: NIV Punto Kilométrico: 613 Hora: 10:00 Hechos:
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE JEREZ DE LA FRONTERA HASTA VARIOS EN VEHICULO LIGERO, CARECIENDO DE AUTORIZACION
DE TRANSPORTE. HECHO COMPROBADO A TRAVES DE ALBARAN DE REPARTO QUE PRESENTA. TRANSPORTA COLCHONES. Normas Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 801,00
Expediente: SE-00384/2014 Matrícula: 81-18FLL- Titular: EXCAVACIONES Y AFIRMADOS BERNAL, S.L. Domicilio: POL. FUETNE QUINTILLO RONDA DE VIRIATO 10 Co Postal: 41089 Municipio: DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 15 de Mayo de 2013 Vía: C/ CAÑADA
DE PORZUNA Punto Kilométrico: Hora: 12:45 Hechos: CIRCULAR CARECIENDO DE TARJETA DE TRANSPORTE. REALIZAR TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS EN VEHICULO PESADO CARECIENDO DE AUTORIZACION. Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 Pliego de descargo: No
Sanción: 4.001,00
Expediente: SE-00426/2014 Matrícula: CU-005700-J Titular: JAAIDI M HAMMED Domicilio: HOMERO 27 Co Postal: 04738 Municipio: VICAR
Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 10 de Mayo de 2013 Vía: A92 Punto Kilométrico: 42 Hora: 11:00 Hechos: CIRCULAR TRANSPORTANDO FRUTA Y
VERDURAS DESDE ZAFARRAYA (GR) HASTA SEVILLA CON UNA MASA EN CARGA DE 3.480 KGS, ESTANDO AUTORIZADO PARA MMA DE
2.440 KGS. EXCESO DE 1.040 KGS. COMPROBADO EN BASCULA FIJA JUNTA DE ANDALUCIA Nº 91135. Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87
Pliego de descargo: No Sanción: 601,00
Expediente: SE-00447/2014 Matrícula: 48-18FVH- Titular: TRANFERBUR, S.L Domicilio: CL OLOT (PG IND VERDAGUER) 107 Co Postal: 08560
Municipio: MANLLEU Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 7 de Mayo de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: ,2 Hora: 21:24 Hechos: TRANSPORTE DE
MERCANCIAS DESDE ALGECIRAS HASTA SEVILLA EFECTUANDO UNA CONDUCCION DE 5:35 HORAS, ENTRE LAS 16:16 HORAS DE FECHA
17/04/13 Y LAS 23:09 HORAS DE FECHA 17/04/13, IMPLICANDO UNA CONDUCCION ININTERRUMPIDA SUPERIOR AL 20% E INFERIOR AL 50%
DEL TIEMPO MAXIMO AUTORIZADO. Normas Infringidas: 141.24.3 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 401,00
Expediente: SE-00453/2014 Matrícula: 86-35FRV- Titular: HNOS RDGUEZ CERQUEIRA SL Domicilio: POLIGONO INDUSTRIAL CANTALGALLO 13 Co Postal: 21200 Municipio: ARACENA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 14 de Mayo de 2013 Vía: N630 Punto Kilométrico: 799 Hora: 10:12
Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE CORIA DEL RIO HASTA REPARTOS CARECIENDO DEL DISPOSITIVO DE LIMITACION DE
VELOCIDAD. Normas Infringidas: 140.20 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 2.001,00
Expediente: SE-00515/2014 Matrícula: 64-41GHJ- Titular: GORDILLO CALERO MANUEL JESUS Domicilio: ESTRELLA ACAMAR , 2, 2ºB Co
Postal: 41015 Municipio: SEVILLA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 2 de Mayo de 2013 Vía: A-92 Punto Kilométrico: 42 Hora: 12:35 Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE PARADAS HASTA SEVILLA CARECIENDO DE LA CARTA DE PORTE PRECEPTIVA PARA MM.PP. Normas Infringidas: 140.25.4 LEY 16/87 197 Pliego de descargo: No Sanción: 2.001,00
Expediente: SE-00548/2014 Matrícula: J -007820-N Titular: DE LA CHICA GARCIA ALFONSO Domicilio: AVDA ANDALUCIA 78 2D Co Postal:
23006 Municipio: JAEN Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 13 de Mayo de 2013 Vía: A8058 Punto Kilométrico: 11 Hora: 17:40 Hechos: TRANSPORTE DE
MERCANCIAS DESDE JAEN HASTA CORIA DEL RIO SIN HABER PASADO LA REVISION PERIODICA DEL APARATO TACOGRAFO. ULTIMA
REVISION PERIODICA SEGÚN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 23/03/2011. TACOGRAFO VR 116 NUMERO 042232 E11 15. Normas Infringidas:
140.33 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.001,00
Expediente: SE-00569/2014 Matrícula: 64-47CGN- Titular: TRANSERVISUR 2009,SL Domicilio: AUTOVIA ANDALUCIA KM. 324,4 Co Postal:
23740 Municipio: ANDUJAR Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 2 de Mayo de 2013 Vía: A-394 Punto Kilométrico: 18 Hora: 21:30 Hechos: CIRCULAR
TRANSPORTANDO PLATANOS DESDE ALGECIRAS HASTA MADRID REALIZANDO UNA MINORACION DEL DESCANSO DIARIO DE 5 HORAS
Y 25 MINUTOS SOBRE UN PERIODO DE 9 HORAS ENTRE LOS DIAS 02 Y 03/05/2013. DESCANSO REALIZADO ENTRE LAS 01,50H Y 7,10H DEL
DIA 03/05/13. Normas Infringidas: 140.37.5 LEY 16/87 Pliego de descargo: No Sanción: 1.500,00

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta Delegación Territorial, sita
en plaza de San Andrés núm. 2 y 4 41071 Sevilla, lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo
de 15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el 146.3 de la
LOTT, el importe de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30 días
siguientes a la publicación de la presente notificación.
En Sevilla a 22 de abril de 2014.—La Instructora, Luz María Romero García.
253W-4947
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
————

Jefatura Provincial de Tráfico de Sevilla
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones dictadas por el Jefe Provincial de Tráfico de la provincia que, una vez tramitados los correspondientes
expedientes, declaran la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares las personas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico.
Estas resoluciones son inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que las personas relacionadas no podrán
conducir desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Expediente

Conductor

DNI/NFI

Localidad

Fecha

4129435433
4129410022
4129473133
4129391077
4129406511
4129369122

EMILIO VÁZQUEZ DE LA CRUZ
JUAN LUIS BELMONTE MUÑOZ
DANIEL PÉREZ FERNÁNDEZ
FRANCISCO MAISANABA FERNÁNDEZ
SERGIO FCO. VILLA ARGUELLO
PABLO GONZÁLEZ BARBA GONZÁLEZ

28570407
28594479
28773994
34077189
X7801961Q
28896204

SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
TOMARES

24/03/2014
24/03/2014
24/03/2014
07/01/2014
25/03/2014
11/01/2014

En Sevilla a 9 de abril de 2014.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramiro Marcello Marín.
8W-4601

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento número 1257/2011, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a instancia de don José Cuevas Núñez, contra INSS y TGSS, Reformas de Finca, S.A., y Maz, en la que con fecha se ha dictado
resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
La Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada - Juez del Juzgado de lo Social número uno de Sevilla, ha pronunciado la siguiente sentencia número 96/2014:
En Sevilla a 26 de febrero de 2014, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número
1257/2011, promovidos por don José Cuevas Núñez contra INSS, TGSS, Mutua Maz y Reformas de Fincas, S.A., sobre Seguridad
Social.
Fallo:
Desestimo la demanda formulada por don José Cuevas Núñez, contra INSS, TGSS, Mutua Maz y Reformas de Fincas, S.A., y
absuelvo a los demandados de la acción contra ellos ejercitada.
Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Reformas de Finca, S.A., 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.
Sevilla a 3 de marzo de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
3W-3088
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento:
NIG:
De:
Contra:

Ejecución de títulos judiciales 253/2013. Negociado: 7R.
4109144S20110007604.
Jaoud Khatis.
«Construcciones y Reformas Martín Bayo», S.L.U.
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Doña M.ª Fernanda Tuñón Lázaro, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 253/2013, a instancia de la parte actora, Jaoud Khatis,
contra «Construcciones y Reformas Martín Bayo», S.L.U., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado Decreto n.º 46/14, de 24
de febrero de 2014, del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar a la ejecutada, «Construcciones y Reformas Martín Bayo», S.L.U., en situación de insolvencia por importe de 1.626,39
euros, en concepto de principal, más la cantidad de 487,91 euros presupuestados para costas, gastos e intereses provisionales, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
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 de la Ley 36/2011 (LRJS).
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Construcciones y Reformas Martín Bayo», S.L.U., actualmente en paradero
desconocido, expido el presente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de febrero de 2014.—La Secretaria Judicial, M.ª Fernanda Tuñón Lázaro.
7W-2606
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3
El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social número 3 de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre Ejecución de títulos judiciales 255/11, a instancia de la ejecutante Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones Rivera e Ibáñez, S.L., en la que con fecha 10 de junio de 2013, se
han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:
Decreto
Parte dispositiva
Declarar a la ejecutada Construcciones Rivera e Ibáñez, S.L., en situación de insolvencia con carácter provisional, por importe
de 635,10 euros de principal y en concepto de intereses y costas, se presupuestan provisionalmente 211,70 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso directo de revision (art. 188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado.
El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25
euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banesto núm. 4022-0000-64-099609, utilizando para ello el modelo
oficial, debiendo indicar en el campo “Concepto” que se trata de un recurso seguido del código “30” y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274,
debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán los 16 dígitos de la
cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “30”
y “Social-Reposición.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el artículo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remítase edicto para su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil».
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Secretaria.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones Rivera e Ibáñez, 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 conforme a la instrucción núm. 6/2012,
de la Secretaria General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la la prevención de que las
citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia 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 4 de febrero de 2014.—El/la Secretario/a Judicial (Firma ilegible.)
253W-1587
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: 33/13.
Ejecución de títulos judiciales 82/2014.
Negociado: A.
NIG: 4109144S20130000286.
De: Don Pedro Sánchez Maestre.
Contra: Sive Sur, S.L., y Fogasa.
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Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 82/2014, a instancia de la parte actora don Pedro Sánchez
Maestre contra Sive Sur, S.L., y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de nulidad de fecha 21 de marzo de
2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Dispongo:
— Declarar la nulidad apreciada de oficio, a partir del auto de no ejecución de fecha 20 de enero de 2014.
— Reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que originó la nulidad y seguir el procedimiento legalmente establecido.
— Dejar vacío de contenido el recurso de reposición contra el auto de fecha 20 de enero de 2014, interpuesto por la parte actora.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
El/la Magistrado/a
Doy fe el/la Secretario/a Judicial
Se ha dictado auto de ejecución de fecha 21 de marzo de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
S.S.ª Dispone: Despachar ejecución a instancia de Pedro Sánchez Maestre frente a Sive Sur, S.L.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de tres (3) días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente,
sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez–Sedano, Magistrada–Juez Titular del
Juzgado de lo Social número seis de Sevilla. Doy fe.
El/la Magistrada–Juez Titular
El/la Secretario/a
Asimismo, se ha dictado diligencia de ordenación de citación ha comparecencia del tenor literal siguiente:
Visto el contenido del anterior auto, cítese a las partes, mediante carta certificada con acuse de recibo para que comparezcan
el próximo día 27 de mayo de 2014, a las 11.30 horas en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social, sita en avenida de la Buhaira
número 26. Edificio Noga, planta 1.ª, sala número 11, a los fines previstos en el artículo 280 de la LRJS, advirtiendo a la parte actora
que en caso de incomparecencia se le tendrá por desistida y a la demandada que si no comparece se celebrará el acto sin su presencia.
Recábese la vida laboral del actor de la base de datos de la TGSS, mediante la aplicación informática instalada en este Juzgado.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo, doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Sive Sur, 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 21 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
8W-3946
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 203/2012, a instancia de la parte actora doña María
Dolores Álvarez Bautista, contra Servicio de Prevención Alteris, S.L., sobre social ordinario se ha dictado sentencia de fecha 27 de
noviembre de 2012 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo:
Que estimando la demanda formulada por doña María Dolores Álvarez Bautista, contra Servicio de Prevención Alteris, S.L.,
debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 1.980 euros.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante
la Sala de Social del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla, cuyo anuncio se efectuará ante este Juzgado en el plazo improrrogable de
cinco días, a contar desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, o en otro caso, una vez firme la misma procédase al archivo
de las actuaciones dejando nota.
De hacerse uso de este derecho por la parte demandada, se acreditará por la misma al anunciarlo, haber depositado el principal
de la condena en la c/c número 4025.0000.65.0203.12, así como la suma de 300 euros en la cuenta número 4025.0000.68.0203.12,
ambas abiertas en el Banesto sito en la calle José Recuerda Rubio número cuatro de esta capital, debiendo indicar el número de autos
y Juzgado al efectuar los referidos ingresos.
Se advierte a las partes que en los escritos de anuncio e interposición, así como en los de impugnación, se hará constar un domicilio en la Sede de la Sala de lo Social del TSJA en Sevilla, a efectos de notificaciones.
Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a la demandada Servicio de Prevención Alteris, 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 13 de marzo de 2014.—La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio.
3W-3407
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de esta
capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 321/11, ejecución 26/2014, a instancia de la parte actora
don Enrique Carrero Martín, contra Movimico de Transportes, S.L., sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha
26 de febrero de 2013, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Movimico de Transportes, S.L., a instancia de Enrique Carrero Martín, por
importe de 6.368,75 euros en concepto de principal (que se desglosan de la siguiente manera: 5.570,24 euros en concepto de salarios
debidos más 798,51 euros de interés de demora) más la de 891,23 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y
costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.»
Así mismo se ha dictado decreto de igual fecha que sustancialmente dice lo siguiente:
«Acuerdo: Habiendo sido ya declarada a la ejecutada Movimico de Transportes, S.L., en insolvencia provisional por otro
Juzgado, dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial, a fin de que en el plazo de quince días inste la práctica de
la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la
advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente
a cubrir la suma de 6.368,75 euros en concepto de principal, (que se desglosan de la siguiente manera: 5.570,24 euros en concepto
de salarios debidos más 798,51 euros de interés de demora), más la de 891,23 euros presupuestados provisionalmente en concepto de
intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.S.ª, recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que
la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en
Banesto, oficina de la Buhaira de Sevilla con el número 4026000064002614 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número
0049-3569-92-0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026... y reseñando el juzgado
receptor en el de beneficiario).»
Y para que sirva de notificación a la demandada Movimico de Transportes, 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 25 de febrero de 2014.—La Secretaria Judicial, María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas.
3W-3326
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 18/2013, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Antonio Ciero Cabrera contra Montajes de Fibra y Telecomunicaciones SL y Fondo Garantía Salarial, en la que con fecha 22 de enero
de 2014 se ha dictado diligencia de ordenación que dice lo siguiente:
Diligencia de ordenación del Secretario D. Reinaldo Carlos Carmona Argüelles.
En Sevilla a 22 de enero de 2014
Visto el contenido del escrito presentado por el Fondo de Garantía Salarial, así como los documentos que lo acompañan procede
dar traslado a las partes de copia de los mismos, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho interese y, pasado el
mismo, se dará cuenta a S.Sª para que acuerde lo procedente.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante el Secretario Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Montajes de Fibra y Telecomunicaciones SL, 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 22 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
25W-1080
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 294/2012, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
María Antonia del Zapatero Núñez contra José Carlos Ortiz Castillo y Luisa María Romero Montero (absuelta), en la que con fecha 01
de febrero de 2013 se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
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Parte Dispositiva
S.S.ª el Secretario del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla D. Reinaldo Carlos Carmona Argüelles acuerda :
Declarar al ejecutado José Carlos Ortiz Castillo, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 3.299,17
euros, más 527,87 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma el Sr. Secretario del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.—El Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a José Carlos Ortiz Castillo, 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 15 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
25W-734
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 90/2011, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Francisca Peña Rodríguez contra Servicios al Dependiente SL, en la que con fecha 15-01-14 se ha dictado Decreto que sustancialmente
dice lo siguiente:
Parte Dispositiva
S.Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla D. Reinaldo Carlos Carmona Argüelles acuerda:
Declarar al ejecutado Servicios al Dependiente SL, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 8.000
euros de principal, más 1.280 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar
las actuaciones una vez firme la presente resolución, previa anotación en el Registro Mercantil.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S..Sª . el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.—El Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación en forma a Servicios al Dependiente SL, 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 15 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
25W-736
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 129/2013, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra Migorcon SL, en la que con fecha 11-09-2013 se han dictado Auto, decreto y dos diligencias
de ordenación y con fecha 22-01-14 diligencia de ordenación que sustancialmente dicen lo siguiente:
Auto
En Sevilla a 11 de septiembre de 2013.
Parte Dispositiva
S.Sª. Iltma. Magistrado-Juez de lo Social nº 9 de Sevilla D. Rafael Fernández Pérez acuerda: Procédase a la ejecución de la
resolución de fecha 21-11-2012 dictada en las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de Fundación Laboral de la
Construcción contra Migorcon, S.L. por la cantidad de 190,56 € en concepto de principal y 57,17 € en concepto de intereses y costas
presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante
de las citadas cantidades.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de tres días, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo. Sr. D. Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 9 de Sevilla, ante mí la Secretaria Judicial. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.
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Decreto
En Sevilla, a 11 de septiembre de dos mil trece.
Parte Dispositiva
S.Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla D.ª Rosa M.ª Adame Barbeta acuerda:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Migorcon SL en cuantía suficiente a cubrir el importe
del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 190,56 € más lo presupuestado provisionalmente para intereses y
costas 57,17 €, a favor del ejecutante Fundación Laboral de la Construcción, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier
otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, lo que se llevará a cabo a través de la correspondiente aplicación informática.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas
del punto neutro judicial.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de revisión sin que produzca efecto
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Banesto nº 4028.0000.82.0592.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo «Concepto»
que se trata de un recurso seguido del código «82» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banesto 0030 1846 42 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 4028.0000.82.0532.11, indicando
después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «82» y «Social-Revisión».
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. La Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla.—La Secretaria Judicial.
Diligencia de ordenación de la Sra. Secretaria Judicial D.ª Rosa María Adame Barbeta.
En Sevilla, a 11 de septiembre de 2013
Visto el estado de las presentes actuaciones y siendo infructuosas las diligencias practicadas tendentes a la averiguación de
bienes, libres de cargas, de que sea titular la parte ejecutada Migorcon SL y CIF B91521799, procede recabar información patrimonial, relativa a la misma, de la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, sin
perjuicio de lo cual dar audiencia al FOGASA a los efectos del artículo 276 de la LRJS.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante la Secretaria Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo.
Diligencia de ordenación del Secretario Judicial D. Reinaldo Carlos Carmona Argüelles
En Sevilla a 22 de enero de 2014
Visto el estado de las presentes actuaciones y siendo infructuosas todas las diligencias de embargo acordadas en las mismas,
procede requerir a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 5 días designe bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan
ser objeto de embargo, advirtiéndosele que de no efectuarlo se procederá al archivo provisional de la presente ejecución.
Habiendo sido devuelto el anterior exhorto de notificación al ejecutado, remitido al Servicio Común de Utrera, con resultado
negativo, en el día de la fecha se procede a reiterar la notificación mediante su publicación en el BOP de Sevilla.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de reposición ante el Secretario Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso.
Lo acuerdo y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Migorcon SL, 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 22 de enero de 2014.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
25W-1078
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Don José Miguel Herrero Sánchez, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 10 de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 18/2012 a instancia de la parte actora D. José Benítez
Reche, Francisco José Barrios Chico, Estrella López Osorno, Agustín Cruz Bejarano, Eloy Marín Pérez, José Miguel Martín López,
Jesús Vela Vaquero y Cristóbal León Romero contra Molsan Gestión Edificiación SL y Galacarmo Promociones SL sobre Ejecución de
títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 23/01/14 del tenor literal siguiente:
Decreto
Secretario Judicial D. José Miguel Herrero Sánchez
En Sevilla, a veintitrés de enero de dos mil catorce.
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Parte Dispositiva
El Secretario del Juzgado de lo Social n.º 10 de Sevilla D. José Miguel Herrero Sánchez
Declarar al ejecutado Molsan Gestión Edificiación SL y Galacarmo Promociones SL en situación de insolvencia con
carácter provisional por importe de 362.138,39 euros de principal y de 72.428 euros en que provisionalmente se presupuestan para
intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse
por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio
del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Expídanse los testimonios solicitados por la actora.
Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social núm. 10 de Sevilla.—El Secretario
Judicial.
Y para que sirva de notificación al demandado Molsan Gestión Edificiación SL y Galacarmo Promociones SL 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 23 de enero de 2014.—El Secretario Judicial, José Miguel Herrero Sánchez.
25W-1245
CÁDIZ.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 167/2013.
Negociado: ML.
Sobre: Despidos.
N.I.G.: 1101244S20130000480.
De: Elena Aragón Aragón.
Contra: Soralpe IP Asociados, Geosur Arquitectura y Urbanismo, S.L., Proyectos Inmobiliarios Novasur, S.L., Instituto de Formación y Estudios Sociales, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Fundación Fudepa, Unión General de Trabajadores de
Andalucía, Federación Estatal de Trabajadores de Comercio Hostelería Turismo y Juego de UGT, Federación Estatal de Trabajadores
de Metal Construcción y Afines de UGT, FITAG UT, Fundación Socio Laboral de Andalucía, FES UGT, UGT Confederal, FETE UGT,
Federación Estatal de Trabajadores de Servicios Públicos de UGT y Federación Estatal de Trabajadores de Transportes Comunicaciones y Mar de UGT.
Doña Carmen Yolanda Toro Vílchez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha, en los autos número 167/2013, se ha acordado citar a Soralpe
IP Asociados, Geosur Arquitectura y Urbanismo, S.L., y Proyectos Inmobiliarios Novasur, S.L., como parte demandada, por tener
ignorado paradero, para que comparezcan el próximo día 28 de mayo 2014, a las 11.30 horas para asistir a los actos de conciliación y
juicio, en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Edificio Estadio Carranza, Fondo Sur, 3.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 Soralpe IP Asociados, Geosur Arquitectura y Urbanismo, S.L., y Proyectos Inmobiliarios Novasur, S.L, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla y para su colocación
en el tablón de anuncios.
En Cádiz a 2 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, Carmen Yolanda Toro Vílchez.
4F-4719
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Dona María del Carmen Bellón Zurita, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Huelva.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 979/2013, a instancia de don Adrián García
Garrido, contra Mazagón y Ocio, S.L, se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca
el próximo día 28 de mayo de 2014, a las 10:20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en plaza Punto, l-2ª planta, CP (21003), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en los mismos día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Mazagón y Ocio, 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 Huelva a 4 de abril de 2014.—La Secretaria Judicial, María del Carmen Bellón Zurita.
258-4893
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MADRID.—JUZGADO NÚM. 27
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social n.° 27 de esta capital.
Asunto en que se acuerda: Juicio n.° 729/2013 promovido por don José Antonio Martín Blázquez sobre Reclamación de
Cantidad.
Persona que se cita: Esabe Vigilancia, S.A. en concepto de parte demandada en dicho juicio.
Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su caso, responder al interrogatorio solicitado por don
José Antonio Martín Blázquez sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.
Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en C/. Princesa, 3 - 28008, Sala de Vistas 8-4, ubicada en la planta 8.ª el día 28 de mayo de 2014, a las 10.00 horas.
Advertencias legales:
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía
(Art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate
de emplazamiento (Art. 59 LJS).
2.—Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).
3.—Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (Art. 21.2 LJS).
4.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos
controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil —LEC—, en relación con el artículo 91 de
la LJS), ademas de imponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (artículo 304 y 292.4 LEC).
5.—La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Diligencia.—En Madrid a 4 de diciembre de 2013.
La extiendo yo, la Secretaria Judicial, para hacer constar que, intentada la citación a Esabe Vigilancia, S.A, por los medios que
constan en autos, se ignora su paradero, por lo que se remite edicto al «Boletín Oficial» de la provincia. Doy fe.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 11 de diciembre de 2013.—La Secretaria Judicial, Elisa Cordero Díez.
4F-17193

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Anuncio de formalización del contrato del servicio de transporte de mobiliario electoral, y su preparación, montaje y desmontaje (mesas, sillas, cabinas, urnas y demás material de infraestructura electoral) con motivo de la celebración de las próximas elecciones
al Parlamento Europeo 2014.
1.	 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Estadística.
c) Número de expediente: 209/2014.
2.	 Objeto del contrato.
a) Objeto: Servicios de transporte de mobiliario electoral, y su preparación, montaje y desmontaje (mesas, sillas, cabinas, urnas
y demás material de infraestructura electoral) con motivo de la celebración de las próximas elecciones al Parlamento Europeo 2014.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3.	 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4.	 Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 115.850,00 euros.
b) IVA: 24.328,50 euros.
c) Importe total: 140.178,50 euros.
6.	 Adjudicación y formalización.
a) Fecha de adjudicación: 9 de abril de 2014.
b) Adjudicataria: A.D. Lorenzana, S.L.
c) Importe total: 95.300,00 euros (IVA no incluido).
d) Fecha de formalización del contrato: 9 de abril de 2014.
Sevilla a 11 de abril de 2014.—El Jefe del Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
3W-4595

Lunes 28 de abril de 2014

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 96

13

SEVILLA
La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por acuerdo de fecha11 de abril de 2014, aprobó la Convocatoria Pública
del Programa Locales de Ensayo 2014 para grupos musicales juveniles, desarrollado por el Excmo. Ayto. de Sevilla a través del Área
de Cultura, Educación, Deportes y Juventud (Servicio de Juventud), cuyo tenor literal es como sigue:
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PARA JÓVENES MÚSICOS Y GRUPOS MUSICALES NOVELES «LOCALES DE ENSAYO»
DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y JUVENTUD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

1.º Objeto y finalidad de la convocatoria.
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Cultura, Educación, Deportes y Juventud realiza la
presente convocatoria pública en régimen de libre concurrencia e igualdad de oportunidades, a fin de conceder ayudas para la participación en el Programa para jóvenes músicos y grupos musicales noveles «Locales de ensayo», como alternativa de ocio y ocupación
el tiempo libre.
De conformidad con la Disposición Adicional 5.ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones la finalidad
de la presente Convocatoria es la de propiciar las condiciones necesarias para que los jóvenes músicos y los grupos musicales, puedan
contar con espacios perfectamente acondicionados y con medios técnicos adecuados para sus ensayos.
2.º Financiación.
El gasto que conlleva este programa se hará a través de la contratación con una empresa de locales de ensayo, financiando el
60% de los gastos correspondientes a la utilización de cabinas musicales de ensayo con el equipamiento pertinente (baterías, juegos de
voces, amplificador de bajos, micrófonos, etc., tal como se especifica en el apartado tipología de locales).
Las ayudas concedidas al amparo de esta convocatoria serán compatibles con cualquier otra ayuda procedente de cualquier
administración o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. En todo caso serán incompatibles con cualquier otra subvención de cualquier Área o Distrito del Ayuntamiento de Sevilla.
3.º Tipología de locales y cuota máxima a abonar por los beneficiarios.
Todas las sesiones de ensayo se realizarán en cabinas acondicionadas acústicamente y con un sistema de climatización de renovación de aire. Asimismo, las cabinas de todas las modalidades contarán además con la siguiente equipación: Batería completa (sin
platos), juego de voces, amplificador de bajo, amplificadores de guitarra, micrófonos, pies de micro y sillas suficientes para los componentes que deben albergar. Los solicitantes podrán optar por diferentes tipos de locales y servicios, en función de sus necesidades,
dentro de las opciones que a continuación se especifican:
— Local pequeño para sesiones de ensayo de tres horas, una vez a la semana, en cabinas con una superficie mínima de 6 m2.
De esta modalidad podrán beneficiarse 3 solistas o 3 grupos con un número máximo de cuatro componentes.
— Local mediano para sesiones de ensayo de tres horas, una vez a la semana, en cabinas con una superficie mínima de 16
m2. De esta modalidad podrán beneficiarse 5 grupos musicales cuyo número máximo de componentes oscile entre cinco y siete, o bien,
cuatro componentes con teclado.
— Local grande para sesiones de ensayo de tres horas, una vez a la semana, en cabinas con una superficie mínima de 20 m2.
De esta modalidad podrán beneficiarse 2 solistas o 2 grupos musicales con un número que oscile entre los ocho y los doce miembros
como máximo.
La subvención del «Programa para Jóvenes Músicos y Grupos Musicales Noveles: Locales de Ensayo», consistirá por parte
de la Delegación de Cultura, Educación, Deportes y Juventud en hacerse cargo del pago del 60% del importe que ha de abonarse a la
empresa adjudicataria, por la prestación del servicio de cabinas acondicionadas acústicamente y climatizadas, con inclusión en su caso,
de los instrumentos necesarios para ensayos musicales. Dicho pago se hará directamente a la empresa que resulte adjudicataria en el
procedimiento de contratación de los mencionados servicios.
Corresponderá a los jóvenes músicos, que resulten beneficiarios, aportar el 40% restante de tal manera que cada grupo o solista
tendrá que aportar mensualmente, las cantidades que a continuación se detallan, en concepto de alquiler por el uso y disfrute de las
sesiones en Locales de Ensayo. Dichas cantidades se harán efectivas en el plazo que se designe a la Empresa adjudicataria, a razón de
las siguientes cuantías según el tipo de local:
Tipo de local

Grupos pequeños
Grupos medianos
Grupos grandes

Cuantía máxima a abonar

30 euros mensuales
42 euros mensuales
55 euros mensuales

4.º Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar locales de ensayo los solistas o grupos musicales que reúnan obligatoriamente los requisitos que a continuación
se especifican:
— Solistas:
– Tener una edad comprendida entre los 16 y los 30 años (ambos inclusive).
– Ser sevillanos de nacimiento o estar empadronados en el municipio de Sevilla.
— Grupos musicales:
– Al menos un 50 % de sus componentes deben tener edades comprendidas entre los 16 y los 30 años (ambas inclusive).
– Al menos un 50 % deben también ser sevillanos de nacimiento o estar empadronados en el municipio de Sevilla.
Se valorarán la trayectoria musical de los grupos y solistas.
5.º Criterios generales de concesión.
Para la concesión de las mencionadas subvenciones para sesiones en cabinas de ensayo para solistas o grupos jóvenes músicos
se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
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Edad
Nacidos y/o
empadronados
en Sevilla

Porcentaje del número de componentes
del grupo que tienen entre 16 y 30 años:

 1 punto el 100 %
 0,50 punto el 75%

Porcentaje del número de componentes
del grupo que han nacido y/0 están
empadronados en el municipio de Sevilla:

 1 punto el 100 %
 0,50 puntos el 75%

Participación en Certámenes o Concursos
de Música debidamente acreditados, hasta
un máximo de 5 puntos:
Trayectoria
Musical

Lunes 28 de abril de 2014

Actuaciones del solista o del grupo,
debidamente acreditadas, y realizadas
fuera del contexto de certámenes y/o
concursos, hasta un máximo de 5 puntos:

Resultados obtenidos, debidamente
acreditados, en Certámenes y/o concursos
en los que se ha participado, hasta un
máximo de 6 puntos:

 1 punto por participación en
Certámenes del Ayuntamiento
de Sevilla
 0,50 punto por participación
en otros Certámenes
 1 punto por actuación en
eventos convocados por
Instituciones Públicas
 0,50 punto por actuaciones
organizadas por entidades
privadas
 1,5 puntos por primer premio
 1 punto por segundo premio
 0,50 punto por nominaciones

La puntuación máxima que podrá obtener el solista o el grupo musical solicitante será de 18 puntos.
6.º

Documentación, plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y, si
hubiese locales disponibles, se ampliaría el mismo, quince días más.
Las solicitudes para el Programa Locales de Ensayo (se adjunta modelo Anexo I) podrán presentarse en el Registro General
del Ayuntamiento de Sevilla (plaza de San Sebastián número 1, edificio Estación de Autobuses. 41004 - Sevilla), y/o en los Registros
Auxiliares de los Distritos Municipales de Sevilla, en horario de atención al público. Asimismo podrán presentarse en los lugares y por
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP).
Las solicitudes conforme al modelo que se adjunta a la presente convocatoria, podrán recogerse en el Servicio de Juventud y
en los de los Registros Municipales. Podrán descargarse también de la web municipal www.sevilla.org, así como solicitarse por mail a
la dirección juventud@sevilla.org.
Las solicitudes se cumplimentarán con los datos personales del solicitante, así como sus preferencias en cuanto al día de la
semana y horario de utilización de los locales, debiendo acompañarse de la siguiente documentación:
— Fotografía actualizada tamaño carné de cada miembro del grupo musical.
— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte en vigor de cada miembro del Grupo.
— Certificado de empadronamiento
— Autorización en favor del representante (se adjunta modelo: anexo II)
— Tabla de preferencias: Día y hora de ensayo (se adjunta modelo: Anexo III).
— Autorizaciones para la obtención y emisión de imágenes y para el envío de información (se adjunta modelo Anexo IV)
— Declaración responsable (Anexo V)
— Currículum del grupo o solista detallando antigüedad, actuaciones, concursos en que hayan participado, etc., mediante
acreditaciones emitidas por los organizadores de los concursos y actuaciones en las que hayan participado, mencionando los premios o
nominaciones obtenidos, si éste fuera el caso.
Si la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en la presente convocatoria o no se acompañase de la documentación exigida en la misma, el órgano competente requerirá a la entidad solicitante para que subsane la falta o acompañe los documentos precep-
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tivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación en el tablón de edictos de la
Web Municipal (art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y art. 23.5 de la Ley General de Subvenciones).
7.	 Procedimiento de concesión y adjudicación de las plazas.
— Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de subsanación, en su caso, se procederá por parte de los técnicos del
Servicio de Juventud a la valoración de las mismas conforme a los criterios señalados, de manera que se irán sumando los puntos, guardándose riguroso orden de adjudicación en la lista correspondiente por locales de ensayo solicitados, de conformidad con las normas
de las presentes bases.
— Si el total de solicitudes superase el cupo de locales disponibles, se procederá a elaborar la lista de espera.
— Si se produjeran vacantes, las solicitudes que queden en la lista de espera aprobada serán tenidas en cuenta, para cubrir
dichas vacantes, atendiendo a la puntuación por riguroso orden de la lista de espera.
— Elaboradas la lista provisional, y si la hubiera, lista de no admitidos y lista de espera, se publicarán en el tablón de anuncios
de la web municipal del Ayuntamiento de Sevilla, abriéndose plazo de reclamaciones. Terminado el plazo de reclamaciones se elaborará
la propuesta de resolución definitiva, conteniendo la lista actualizada de adjudicación y, en su caso, de espera y no admitidos, elevándose a la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla.
El acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno será notificada mediante publicación en el tablón de anuncios de la web municipal
del Ayuntamiento de Sevilla (art. 18 punto c de la Ley General de Subvenciones). Esta resolución incluirá la relación actualizada de
grupos y solistas subvencionados y las puntuaciones obtenidas para su participación en el programa así como la relación de grupos
en lista de espera y las puntuaciones obtenidas y la lista de no admitidos, si la hubiese. Cualquier consulta o reclamación que pudiera
plantearse en relación con dicha publicación deberá plantearse al Servicio de Juventud.
La mencionada resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo
de reposición o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos establecidos por la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
8.º

Obligaciones de los beneficiarios.

— Aceptar íntegramente las condiciones y requisitos que se establecen en la presente convocatoria.
— Asistir a las sesiones de ensayo concedidas.
— Abonar puntualmente, en la primera semana de cada mes la utilización del local de ensayo concedido, las cantidades que
le correspondan a efectos de mensualidad.
— Mantener el local y el material de ensayo en perfecto estado de conservación y limpieza.
— Comunicar al Servicio de juventud cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que
afecten a la concesión de Locales de ensayo.
— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualquier otra comprobación
que pueda realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
— Conservar los documentos justificativos del cumplimiento de sus obligaciones en tanto puedan ser objeto de actuaciones
de comprobación, verificación y control.
— Facilitar cuanta documentación le sea requerida por el Servicio de Juventud a los efectos de seguimiento y evaluación.
— Los beneficiarios estarán obligados a reparar los daños y perjuicios que pudieran causarse a personas, enseres y mobiliario
como consecuencia de una conducta negligente.
— Colaborar con el Ayuntamiento participando en las actuaciones musicales que se les requiera durante la ejecución del
Programa.
— Cualquier cambio que se pretenda efectuar de horario de ensayo, tipo de local deberá ser solicitado previamente de manera
motivada al Servicio de Juventud través del correo electrónico y estableciendo contacto con el técnico responsable del Programa para
cerciorarse de la correcta recepción de su petición. Este cambio será valorado por los técnicos del Servicio de Juventud siempre que no
suponga perjuicio para otro beneficiario.
— En el supuesto de que el beneficiario incumpliese cualquiera de las condiciones y requisitos establecidos en esta convocatoria perderá el uso del local concedido.
— La falta reiterada e injustificada de asistencia de los grupos al local durante más de cuatro semanas consecutivas u ocho
semanas no consecutivas de todo el periodo concedido, será causa de pérdida del derecho a la utilización del mismo.
— El impago del 40% que el grupo debe abonar mensualmente a la empresa adjudicataria por el uso y disfrute de los locales
de ensayo podrá motivar también la pérdida del derecho a la utilización del mismo.
9.º

Plazo de ejecución.

El periodo de utilización de los locales y los medios técnicos puestos a disposición de los jóvenes músicos sevillanos terminará
el 15 de diciembre de 2014.
10.º

Régimen jurídico.

En todo lo no establecido en la presente convocatoria será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones y su Reglamento aprobado por RD 887/2006, de 21 de julio, así como el Reglamento y la Ordenanza aprobados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en materia de subvenciones.
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Anexo I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN LOCALES DE ENSAYO
1.

DATOS PERSONALES DEL INTERESADO/A O REPRESENTANTE DEL GRUPO:
PRIMER APELLIDO:

D.N.I/N.I.F/Nº PASAPORTE:

TELÉFONO FIJO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

FECHA
DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO):
NACIMIENTO:

TELÉFONO MÓVIL:

E-MAIL:

NOMBRE DEL GRUPO O
SOLISTA:
2.

CÓD. POSTAL:

Nº DE
MIEMBROS:

DOCUMENTACIÓN GENERAL A PRESENTAR POR EL INTERESADO/A O REPRESENTANTE
DEL GRUPO:
Fotografía actualizada tamaño carné de cada miembro del grupo musical
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o Pasaporte en vigor, de cada miembro del Grupo
Certificado de empadronamiento
Autorización en favor del representante (ANEXO II)

3.

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ESPECÍFICO.
Tabla de Preferencias: día y hora de ensayo (ANEXO III)
Autorizaciones (ANEXO IV)
Modelo de Declaración Responsable (ANEXO V)

4.

TIPO DE LOCAL AL QUE DESEA ACCEDER:
LOCAL PEQUEÑO

LOCAL MEDIANO

LOCAL GRANDE

El/la abajo firmante como interesado/a, o en su caso, como representante del grupo arriba indicado, solicita
participar en este programa de Programa de apoyo a músicos y grupos musicales noveles: Locales de Ensayo en la
fecha indicada, aceptando las normas que rigen el mismo. Asímismo declara que son ciertos los datos consignados
en ella, asumiendo en su totalidad el cumplimiento de las obligaciones que legalmente le corresponden, aceptando
las normas del programa
Firma del/la interesado/a – Representante
En Sevilla, a ………de …………………………… de 20…



Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Delegación de Cultura,
Deportes, Educación y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en el uso de de las funciones propias que tiene atribuidas en el
ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal
(BOE, núm: 298, de 14 de diciembre de 1.999).

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYTO DE SEVILLA
DELEGACIÓN DE CULTURA, DEPORTES, EDUCACIÓN Y JUVENTUD
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Anexo II
AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE PARA ACTUAR
EN NOMBRE DEL GRUPO
AUTORIZAMOS A D./Dª.:_______________________________________________________________
A ACTUAR COMO REPRESENTANTE DEL GRUPO Y ASUMIR EN NOMBRE DEL MISMO LAS
OBLIGACIONES QUE NOS CORRESPONDAN.

Nombre y Apellidos:
D.N.I. / Nº Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Localidad:
Población:
Teléfono/Móvil:
Fdo :
Nombre y Apellidos:
D.N.I. / Nº Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Localidad:
Población:
Teléfono/Móvil:
Fdo :
Nombre y Apellidos:
D.N.I. / Nº Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Localidad:
Población:
Teléfono/Móvil:
Fdo :
Nombre y Apellidos:
D.N.I. / Nº Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Localidad:
Población:
Teléfono/Móvil:
Fdo :
Nombre y Apellidos:
D.N.I. / Nº Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Localidad:
Población:
Teléfono/Móvil:
Fdo :
Nombre y Apellidos:
D.N.I. / Nº Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Localidad:
Población:
Teléfono/Móvil:
Fdo :
Nombre y Apellidos:
D.N.I. / Nº Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Localidad:
Población:
Teléfono/Móvil:
Fdo :

FOTO
CARNET

FOTO
CARNET

FOTO
CARNET

FOTO
CARNET

FOTO
CARNET

FOTO
CARNET

FOTO
CARNET
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Anexo III
TABLA DE PREFERENCIAS DE USO DE LOS LOCALES DE ENSAYO
MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN, EN FUNCIÓN DEL TIPO DE LOCAL AL QUE SE PRETENDE ACCEDER
(LOCAL PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE).

TABLA DE PREFERENCIAS
TIPO DE LOCAL: PEQUEÑO
Nº DE PERSONAS QUE PUEDEN UBICARSE: HASTA 4 COMPONENTES
ENSAYO
DÍA SEMANA

HORARIO DE USO

LUNES

18:00 a 21:00 horas

LUNES

21:00 a 24:00 horas

MARTES

18:00 a 21:00 horas

MARTES

21:00 a 24:00 horas

JUEVES

18:00 a 21:00 horas

JUEVES

21:00 a 24:00 horas

VIERNES

18:00 a 21:00 horas

VIERNES

21:00 a 24:00 horas

SÁBADO

11:00 a 14:00 horas

SÁBADO

18:00 a 21:00 horas

SÁBADO

21:00 a 24:00 horas

MARCAR OPCIÓN ELEGIDA

TIPO DE LOCAL: MEDIANO
Nº DE PERSONAS QUE PUEDEN UBICARSE: ENTRE 5 Y 7 COMPONENTES O
4 COMPONENTES CON TECLADO
ENSAYO
DÍA SEMANA

HORARIO DE USO

MARTES

21:00 a 24:00 horas

JUEVES

21:00 a 24:00 horas

VIERNES

18:00 a 21:00 horas

VIERNES

21:00 a 24:00 horas

SÁBADO

11:00 a 14:00 horas

SÁBADO

21:00 a 24:00 horas

MARCAR OPCIÓN ELEGIDA

TIPO DE LOCAL: GRANDE
Nº DE PERSONAS QUE PUEDEN UBICARSE: ENTRE 8 y 10/12 COMPONENTES
ENSAYO
DÍA SEMANA

HORARIO DE USO

LUNES

21:00 a 24:00 horas

SÁBADO

11:00 a 14:00 horas

SÁBADO

21:00 a 24:00 horas

MARCAR OPCIÓN ELEGIDA
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Anexo IV
AUTORIZACIONES PARA LA OBTENCIÓN Y EMISIÓN DE IMÁGENES
Y PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN
AUTORIZACIONES LOCALES DE ENSAYO
AUTORIZACIÓN
Autorizo a la Delegación de Cultura, Educación, Deportes y Juventud del Ayuntamiento de
Sevilla a grabar imágenes/música de cualquier actividad relacionada con mi participación en
este programa y a que se reproduzca en cualquier soporte a efectos promocionales o para
actividades propias de la Delegación de Cultura, Deportes, Educación y Juventud del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, nunca con fines comerciales.
Sevilla, a

de

del 20

Nombre y Apellidos:
DNI/Pasaporte:
Firma:

AUTORIZACIÓN
Autorizo para que nos sea remitida correspondencia relativa a este programa, así como
información de otras actividades organizadas por la Delegación de Cultura, Deportes,
Educación y Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, de otras Delegaciones
Municipales y/o de otros Organismos públicos oficiales.
En Sevilla, a

de

del 20

Nombre y Apellidos:
DNI/Pasaporte:
Firma:
e-mail:

Anexo V
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/D.ª

…

Mayor de edad, e-mail
con domicilio en

…

…

Y con NIF …, en calidad de representante del grupo musical: … declaro bajo mi responsabilidad que ninguno de los componentes del grupo musical que represento estamos incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003,
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de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en especial declaro que no somos deudores de ningún organismo oficial de ámbito
local, autonómico ni estatal.
Sevilla, a … de … de 2014.
El Representante Legal.
Fdo.:
DNI:
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Lo que se comunica para general conocimiento.
En Sevilla a 15 de abril de 2014.—La Jefa del Servicio de Juventud, Concepción Baus González.
3W-4740
SEVILLA
En este Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla (C/ El Jobo, n.º 2, Casa de la Moneda. tfno. 955 47 05 40), han
tenido entrada diversas instancias solicitando la baja en el padrón municipal de habitantes de Sevilla de diversas personas por no residir
en los domicilios en los se que encuentran empadronados.
Instruido el correspondiente expediente administrativo se ha emitido por el Consejo de Empadronamiento informe vinculante
que determina que procede dar de baja a los interesados en los domicilios correspondientes, recordándoseles la obligación de estar
inscritos en el padrón del municipio donde residan habitualmente.
En consecuencia, en virtud de la competencia atribuida por delegación del Excmo. Sr. Alcalde, mediante resolución número
1953 adoptada con fecha 4 de diciembre de 2013, la Directora General de Administración Pública e Innovación ha resuelto dar de baja
en el Padrón de vecinos de Sevilla a las personas que a continuación se indican:
EXPTE: 1453/2012
DOMICILIO:
				

CALLE JOSÉ RODRÍGUEZ GUERRERO, 3
PABLO ESTEBAN EDGARDO EREÑU

1069304W

Lo que se notifica mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, a lo efectos prevenidos en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, de acuerdo con
lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
conforme a lo dispuesto en el art. 109.c) del texto legal citado y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estiman oportuno.
Sevilla, 11 de febrero de 2014.—El Jefe de Servicio de Estadística, José Antonio Suero Salamanca.
2W-1834
SEVILLA
Habiéndose intentado sin efecto la notificación al interesado que a continuación se relaciona, y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita al mismo, con el fin de notificarle por comparecencia el contenido íntegro
de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
Número expediente: 8/2014.
Infractor: José Luis Sánchez Pérez.
Lugar de la Infracción: Calle Piel de Toro.
Acto que se notifica: Decreto de incoación de procedimiento sancionador.
Sanción: 750,01 euros.
A tal efecto, el interesado o su representante debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de
la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla sito en calle Fray Isidoro de Sevilla, 1-1.ª planta, en horario de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.
Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En Sevilla a 10 de abril de 2014.—La Jefa de Servicio de la Mujer, M.ª Dolores Osuna Soto.
8W-4597
SEVILLA
Habiéndose intentado sin efecto la notificación a los interesados que a continuación se relacionan, y en virtud de lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita a los mismos, con el fin de notificarles por comparecencia el
contenido íntegro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
Núm. Expte.: 13/2014.
Infractor: Cardinalia Europea, S.L. (Sala Colores).
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Lugar de la infracción: Calle Aviación.
Acto que se notifica: Decreto de incoación de procedimiento sancionador.
Sanción: 750 euros.
Núm. Expte.: 14/2014.
Infractor: Cardinalia Europea, S.L. (Sala Colores).
Lugar de la Infracción: Avenida Alcalde Luis Uruñuela.
Acto que se notifica: Decreto de incoación de procedimiento sancionador.
Sanción: 750 euros.
Núm. Expte.: 17/2014.
Infractor: Ice Burns, S.L.
Lugar de la Infracción: Calle Belchite.
Acto que se notifica: Decreto de incoación de procedimiento sancionador.
Sanción: 750 euros.
A tal efecto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez
(10) días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en
el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla sito en calle Fray Isidoro de Sevilla, 1-1ª planta, en horario de 9.00 a 14.00
de lunes a viernes.
Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
En Sevilla a 14 de abril de 2014.—La Jefa de Servicio de la Mujer, M.ª Dolores Osuna Soto.
8W-4686
SEVILLA
Habiéndose intentado la notificación de la resolución núm. 13 de fecha 8/1/14, mediante la que se ordena el archivo del expediente y no pudiéndose practicar por estar ausente de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente edicto, se cita a los mismos, con el fin de notificarles por comparecencia
el contenido íntegro de la resolución dictada y dejar constancia en el expediente de tal conocimiento.
EXP. 53/13 D.S. 84/13
Vivienda sita en calle Mariano de Cavia núm. 3.
Acto que se notifica: Orden de archivo del expediente.
A tal efecto, los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán personarse en el plazo máximo de diez días
hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Servicio de
Salud sito en calle Fray Isidoro de Sevilla núm. 1 módulo 116, en horario de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes.
Si transcurrido el citado plazo no hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Sevilla, 10 de febrero de 2014.—El Jefe de Servicio de Salud, Fernando Martínez-Cañavate García-Mina.
253W-1754
ALCALÁ DEL RÍO
Don Antonio Campos Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá del Río.
Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 301992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 14 de enero, se
hace público a don Said Mimi, Pasaporte X102191,doña Priscila Lira da Luz NIE X5563813K y al menor B.O.L.M., ya que habiendo
intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se han podido practicar, que se desestima (decreto 55/2014, de 21 de
enero)la solicitud de alta en el Padrón Muncipal de Habitantes por incumplimiento del art. 53 y 54 del Real Decreto 1690/1986, de
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales.
Lo que pongo en su conocimiento y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se le da audiencia
por un plazo de 10 días para que se persone en las dependencias de este Ayuntamiento, examine el expediente a los efectos de que
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Alcalá del Río a 24 de enero de 2014.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
25W-1165
ALCALÁ DEL RÍO
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de expediente de baja de
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes, por inscripción indebida, al no residir en este municipio la mayor parte del año, a doña
Alicia Revert Gordon, con DNI 74517322-J, ya que habiéndose intentando la notificación ésta no se ha podido practicar por desconocerse el lugar de residencia.
El correspondiente expediente obra en la Secretaría General del Ayuntamiento de Alcalá del Río.
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El interesado podrán en el plazo de quince días hábiles, manifestar si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último
caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Alcalá del Río a 23 de enero de 2014.—El Alcalde, Antonio Campos Ruiz.
25W-1164
ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 6 de febrero de dos mil catorce, por el Sr. Alcalde Presidente, se ha dictado el Decreto número 238
/2014, que literalmente dice:
Considerando que las entidades locales tienen la obligación de investigar la situación física y jurídica de los bienes y derechos
que presuman de su propiedad a fin de determinar su titularidad cuando no conste inequívocamente o cuando exista controversia en
los títulos de dominio.
Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/1992 que permite la rectificación de errores materiales o de hecho en cualquier momento
por parte de la administración, y el decreto 222/2014 en el que se introdujo por error un interesado perteneciente a otro expediente de
investigación de bienes.
Vista la necesidad de determinar la titularidad del bien, «camino municipal sito en parcela 78, polígono 41», cuyos datos obran
en el expediente.
En base a las atribuciones que me son conferidas por la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local,
resuelvo.
Primero: Incoar expediente de investigación del bien «camino municipal sito en parcela 78, polígono 41», cuyos datos obran
en el expediente.
Segundo: Publicar la resolución en el plazo de veinte días hábiles en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en un diario
de los de mayor circulación en la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para que aquellos que puedan ser interesados,
durante el mismo plazo aporten los títulos y documentos en que pretendan fundar su calificación. Asimismo, los interesados citados
anteriormente podrán instar la apertura de un período de prueba y solicitar la práctica de las que consideren necesarias y los medios de
los que intenten valerse.
Lo mandó y firma, el Sr. Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González, en Arahal a 6 de febrero 2014, de lo que yo el
Secretario General, doy fe.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Arahal a 10 de febrero de 2014.—El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
2W-2067
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES
Don Ignacio Escañuela Romana, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que a la vista del expediente que se está tramitando en este Ayuntamiento, en el que se pone de manifiesto el estado de
abandono del vehículo marca Opel, modelo Vectra, matrícula O-2643-BW, que ha permanecido estacionado en la calle María Zambrano,
de Carrión de los Céspedes, por plazo superior a un mes, y del que según las averiguaciones realizadas consta como titular Marius Danut
Maldovan, se le requiere para que en el plazo de un mes proceda a retirar el citado vehículo, con la advertencia de que, de no hacerlo, se
procederá a su tratamiento como residuo doméstico y traslado al Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación/adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndose que se trata de un acto de
trámite y, como tal, no procede la interposición de recursos contra el mismo.
No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, determinen
la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, de conformidad con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar en cualquiera de
los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992. El plazo para interponer recurso potestativo de
reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde su interposición (artículo 117 de la
Ley 30/1992).
En Carrión de los Céspedes a 5 de febrero de 2014.—El Alcalde, Ignacio Escañuela Romana.
7W-2011
ESTEPA
Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que en sesión plenaria, de carácter ordinario, celebrada el día 31 de marzo de 2014, se adoptó, por unanimidad
de los concejales asistentes a la sesión, el siguiente acuerdo, correspondiente a la parte dispositiva del punto décimo del orden del día,
transcrito continuación:
«Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal de limpieza urbana, retirada de residuos sólidos y régimen sancionador en materia de vertidos en la literalidad de los términos contenidos en la parte expositiva, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados de 28 de julio, en el Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía, Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía y en el Título XI de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local de 2 de abril.
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Segundo.—Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial»
de la provincia, por el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las
reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Tercero.—Resolver por el Pleno las reclamaciones que se formularen, en su caso, durante el periodo de información pública al
objeto de dar aprobación definitiva a la Ordenanza. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Estepa a 9 de abril de 2014.—El Alcalde, Miguel Fernández Baena.
3W-4704
FUENTES DE ANDALUCÍA
Don Miguel Fernández León, Alcalde- Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con la fecha 17 de febrero de 2014, ha dictado Decreto número 34/ 2014, del siguiente tenor literal:
Decreto de Alcaldía número 34/2014.
De conformidad con las instrucciones recibidas por la Delegación Provincial de Estadísticas de Sevilla, referido a los extranjeros que no están obligados a renovar su inscripción padronal y que no residen en este municipio, atendiendo al artículo 54 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial, se ha iniciado Expediente de baja de oficio por el Servicio de Estadísticas de este
Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, en relación con las siguientes personas:
Nombre y apellidos
JULIE CAROL FREETH
KATHERINE HARRIET FREETH
ROBERT WILLIAM FREETH
IOAN DANUT SOLTUZ
ALINA MIHAELA IFRIM

Núm. de Pasaporte

Últimos domicilios

X-06138218-R
20513610
X-06138279-Q
001189709
04465010

Santa Ángela de la Cruz, 47.
Santa Ángela de la Cruz, 47.
Santa Ángela de la Cruz, 47.
Roque Vasco, 1, piso 01.
Roque Vasco,1, piso 01.

Visto que se ha intentado practicar notificación de lo referido a los interesados con fecha 21 de enero de 2014, en el último domicilio conocido, no habiendo sido posible efectuarla, así como el Informe de residencia de la Policía Local de este localidad de fecha
5 de febrero de 2014, en el que se constata que no residente actualmente en este municipio.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 del RDDTCL, en relación con el art. 54 del mismo texto legal, y en el desarrollo
de lo contenido en la resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría, que dispone publicación de instrucciones sobre gestión y
revisión del Padrón Municipal, mediante el presente resuelvo:
Primero.—Conceder un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente, para que las
personas relacionadas anteriormente puedan presentar cuantos documentos y alegaciones consideren oportuno al objeto de acreditar su
residencia en este municipio.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Dado por el Sr. Alcalde Presidente don Miguel Fernández León, ante la Secretaria del Ayuntamiento, a los solos efectos de dar
fe, en Fuentes de Andalucía a 17 de febrero de 2014. El Alcalde; ante mí, el Secretario, firmas ilegibles.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Fuentes de Andalucía a 17 de febrero de 2014.—El Alcalde, Miguel Fernández León.
3W-2225
GILENA
De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2014, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de tres pisos de propiedad municipal, carácter patrimonial o de propios, situados en un bloque
de viviendas con acceso desde la calle Nueva núm. 35 de este municipio, conforme a los siguientes datos:
1.	 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Gilena (Sevilla)
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
2.	 Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado
b) Descripción del objeto: Enajenación de tres pisos de propiedad municipal, carácter patrimonial o de propios, situados en
un bloque de viviendas con acceso desde la calle Nueva núm. 35 de este municipio mediante subasta.
3.	 Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Subasta
4.	 Importe del contrato:
45.507,75 euros por cada vivienda, al alza.
5.	 Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Gilena.
b) Domicilio: Calle Huerta núm. 3
c) Localidad y código postal: Gilena, 41565
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d) Teléfono: 954826820
e) Fax: 955826911
6.	 Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
b) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Gilena, calle Huerta núm. 3, C.P. 41.565 Gilena (Sevilla) en horario de 9.00 a
14.00.
7.	 Apertura de las ofertas:
El quinto día hábil tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones
8.	 Gastos de anuncios.
Por cuenta del adjudicatario.
En Gilena a 31 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Joya Carvajal.
253W-4370-P
GUILLENA
El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Guillena en sesión ordinaria celebrada el día 14 de abril de 2014, acordó la aprobación
definitiva del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Guillena, previa resolución de las reclamaciones y sugerencias
presentadas al acuerdo de aprobación inicial de fecha 11 de diciembre de 2013.
En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los arts. 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local (LRBRL), para general conocimiento se publica a continuación el texto íntegro del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Guillena, aprobado definitivamente, que entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2 de la LRBRL.
Contra la aprobación definitiva cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía con sede en Sevilla en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento, transcribiendo a continuación el tenor literal del Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de Guillena aprobado:
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

Exposición de motivos
El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Guillena constituye la pieza básica de la reglamentación municipal.
Tiene la función de trasladar a la mecánica del funcionamiento ordinario, las grandes líneas que lo articulan en la legislación municipal.
Por esta razón el articulado del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Guillena, cuya aprobación por el Pleno de la
Corporación se remonta al año 1991, se ha visto afectado profundamente en su redacción en función de las modificaciones que se han
ido produciendo con el correr de los años, y desde las distintas concepciones y parámetros que han ido modificando en profundidad la
Institución municipal.
La ciudad, el municipio, han cobrado un relieve institucional y político cada vez mayor, originando a su vez un grado de autonomía que exigía nuevas formas de organización, de control y de ejercicio del poder, desde una perspectiva participativa, democrática
y moderna. Las instituciones locales han reivindicado en estos últimos años distintas modificaciones legales que fortalecieran su autonomía e independencia.
A partir de la regulación contenida en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (en adelante, ROF), en el Reglamento Orgánico
Municipal del Ayuntamiento de Guillena de 1991, así como de los trabajos que se han sucedido para la elaboración de un nuevo
texto normativo en este sentido y la experiencia organizativa y de funcionamiento acumulada en la práctica, el presente Reglamento
Orgánico Municipal pretende incidir en determinados aspectos dirigidos a facilitar y garantizar un correcto funcionamiento de este
Ilustre Ayuntamiento, aportando un instrumento normativo útil y operativo, con una estructura y un contenido adaptado al marco
jurídico vigente.
Las potestades de autoorganización y reglamentación que son propias de esta Corporación, están sujetas a los límites que la
legislación vigente impone, por ello, es esta legislación la que perfila los márgenes en los que se ha movido el Ayuntamiento en el
ejercicio de su potestad reglamentaria. De este modo, sin perder de vista en ningún momento la potestad autoorganizativa local, se
han tenido muy en cuenta los usos y costumbres «praeter legem» o «secundum legem»que se han producido en la periódica actividad
de tramitación y celebración de los Plenos, pero también los que derivan de los precedentes normativos constituidos por el acerbo del
Derecho parlamentario español, especialmente derivados del régimen del Parlamento y del Senado estatales y del Parlamento de Andalucía, así como del Reglamento de Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aún vigente, y de
los Reglamentos Orgánicos existentes en otros municipios. Todo ello sin olvidar las normas del propio Reglamento Orgánico Municipal de Guillena y de los textos y borradores que se han ido elaborando y depurando para la consecución de esta aspiración municipal.
Por otro lado, debe indicarse que se ha intentado huir de la técnica de reproducir preceptos ya contenidos en la legislación de régimen
local. Y ello, no solo por la dudosa eficacia que supone la práctica de la «lex repetita», a veces justificada por contribuir a facilitar su
consulta por los operadores jurídicos, sino porque la capacidad innovadora de la Ley, a quien corresponde, como es obvio, la atribución
de competencias, puede hacer recaer en contradicciones y también en dudas, la aplicación de este Reglamento. La remisión en bloque a
lo que la Ley o las Leyes, en el sentido formal, digan en cada momento, constituye pues la enumeración asumida por este Reglamento
Orgánico Municipal.
Sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo del contenido del Reglamento, a continuación se exponen algunos de sus aspectos
más relevantes:
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1. El presente Reglamento Orgánico Municipal se estructura en un Título Preliminar y cuatro Libros, con un total de 243
artículos, y una Disposición Adicional, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.
El Libro I versa sobre el estatuto de los miembros de la Corporación Municipal, y en el mismo debe destacarse el tratamiento
que se da al derecho a la información y la documentación administrativa, optando por sustituir la clasificación tradicional contenida en
el ROF por una tipología más clara, que atiende a las funciones ejercidas en cada caso por los concejales. En función de ese criterio, se
distinguen tres modalidades: información en ejercicio de responsabilidades de gobierno, en ejercicio de la condición de miembro de un
órgano colegiado y en ejercicio de funciones de control y fiscalización. Singularmente, la forma de acceso a la información se configura
con mayor amplitud que en la situación anterior, ya que el libramiento de copias no se circunscribe a los supuestos de acceso directo
o de autorización expresa, como sucede en la regulación del ROF. Se ha considerado útil asimismo recoger expresamente criterios de
ejercicio del derecho a la información que están pacíficamente asentados por la jurisprudencia y recogidos por la doctrina.
En los relativo al régimen retributivo de los miembros de la Corporación Local, se adapta la normativa atendiendo a las últimas
reformas legislativas llevadas a cabo en la legislación básica de régimen local, y asimismo se tiene en consideración la reforma llevada
a cabo por la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, sobre los Registros de Intereses de los miembros de la Corporación, especificando de este modo el contenido
de las declaraciones de bienes y actividades y el acceso al Registro de actividades y de Bienes Patrimoniales de los miembros de la
Corporación, así como su publicidad, detallando aspectos no recogidos en la legislación estatal de régimen local al respecto.
2. El Libro II regula la organización política del Ayuntamiento, y establece así el régimen jurídico de los Grupos Políticos
Municipales, unidades políticas constituidas exclusivamente por Concejales presentados en una misma formación o lista electoral y se
prevé la facultad del Pleno de asignar a dichos Grupos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para
todos los Grupos, y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Igualmente se prevén otras medidas con relación
a los Grupos Políticos en aras a facilitar su labor corporativa. Igualmente, se ocupa el presente Libro de los Concejales no adscritos,
a tenor de la regulación actual en la materia e integrando los criterios jurisprudenciales que se han ido sucediendo con relación a esta
figura. Por último, y aunque configurado como un órgano complementario en el sistema de gobierno municipal, se regula en este Libro
la Junta de Portavoces, resaltando su dimensión política y su indudable conexión con el sistema de funcionamiento corporativo articulado a través de los Grupos Políticos Municipales.
3. Establecido el Estatuto de los Concejales y el régimen de los Grupos políticos, el Reglamento dedica el Libro III a la
organización del sistema de gobierno local y de la organización administrativa. En la organización del Ayuntamiento se distinguen los
órganos de gobierno local, que son el Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local, los Tenientes de Alcalde, y los Concejales Delegados; los órganos complementarios, necesarios y facultativos, que son las Comisiones Informativas, la Comisión Especial de Cuentas, el
Consejo de Áreas, las Comisiones Especiales de Investigación que sean creadas específicamente por el Pleno (y que tienen la naturaleza
de Comisión Informativa Especial, si bien se opta por una regulación diferenciada), y la Junta de Portavoces; y los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios, y de participación, distinguiéndose aquí las Juntas Municipales de Distrito y los
Consejos Sectoriales. El presente Reglamento opta por regular el régimen y el funcionamiento de cada uno de estos órganos de un modo
unificado al ocuparse de los mismos, separándose así de la estructura formal seguida en la regulación tradicional representada por el
ROF. Hay que destacar la regulación que se realiza sobre el régimen de funcionamiento del Pleno, ordenado con detalle y que desciende
a precisar numerosos aspectos, sin perjuicio todo ello de introducir elementos flexibilizadores para aquellos casos excepcionales que lo
requieran, y acometiendo en definitiva una reestructuración formal y sustantiva que trata de ser más ordenada, sistemática y garantista
que la anterior. Hay que destacar, por otro lado, la posibilidad que se contempla para los casos de embarazo, maternidad, paternidad,
o enfermedad prolongada y grave, que permite a los Concejales acogerse a un sistema de asistencia telemática y de votación remota
por medios electrónicos, manteniéndose así la presencia de los concejales en la sesión, si bien de forma «virtual» (voto no presencial
en el espacio, pero sí en el tiempo) para estos casos absolutamente excepcionales y justificados, de acuerdo con una interpretación del
régimen local vigente que atiende a la realidad y el estado tecnológico actual, así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación
de las normas jurídicas. Bajo el epígrafe «Instrumentos de información, impulso y control», se regulan también los mecanismos con los
que cuenta el Pleno para el ejercicio de la función fiscalizadora y de control que le atribuye la Ley.
4. La regulación se completa con un Libro IV, titulado «Del Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Guillena», y que tiene
como objetivo la implantación de una nueva forma de relación del Gobierno y la Administración pública con la ciudadanía basada en
la transparencia y orientada al establecimiento del llamado gobierno abierto, principio que supone canalizar el intercambio de información a través de procesos de escucha activa y diálogo con la ciudadanía, encaminados a la participación y a la implicación de esta en la
toma de decisiones de carácter público, y comprende el derecho de toda persona a que la Administración trate sus asuntos, imparcial y
equitativamente, dentro de un plazo razonable, y a acceder a la información en los términos previstos en esta ley. Dentro de este Libro
se regula así el derecho de acceso a la información pública municipal, teniendo presente la reciente legislación reguladora en materia
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la transparencia y la publicidad activa, y finaliza con una serie de
disposiciones relativas a la participación y colaboración ciudadanas y de la participación de las entidades ciudadanas.
5. El Reglamento finaliza con unas Disposiciones Adicionales, Transitorias y Derogatorias Únicas que se consideran necesarias, queriendo dejar especial mención a la declaración de que, este Reglamento Orgánico Municipal es de aplicación preferente al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986,
de 28 de Noviembre, en todo aquello que no sea desarrollo de la normativa básica.
Título preliminar
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
En el marco de lo dispuesto en la legislación del régimen local, el presente Reglamento Orgánico Municipal regula el régimen
de gobierno, administración y funcionamiento del Ayuntamiento de Guillena.
Artículo 2. Carácter y alcance.
El régimen organizativo y de funcionamiento del Ayuntamiento de Guillena se ajustará a lo dispuesto en la legislación estatal
básica de régimen local, en la normativa andaluza que la desarrolle y en el presente Reglamento municipal de naturaleza orgánica.
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Artículo 3. Principios inspiradores.
El Ayuntamiento de Guillena se organiza y actúa, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, de acuerdo con los principios
de eficacia, jerarquía, descentralización funcional, desconcentración, coordinación, transparencia de la acción pública y buen gobierno,
participación y servicio al ciudadano, potenciando la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Libro I
Estatuto de los miembros de la Corporación Municipal
Título I
Adquisición, suspensión y pérdida de la condición de concejal
Artículo 4. Adquisición.
1. El candidato proclamado electo adquirirá la condición plena de Concejal cuando cumpla los siguientes requisitos:
a) Presentar en la Secretaría General del Pleno la Credencial expedida por la Junta Electoral de Zona.
b) Cumplimentar, con carácter previo al requisito siguiente, las correspondientes declaraciones con destino a los Registros de
Intereses de miembros de la Corporación.
c) Prestar en la primera sesión plenaria a que asista, el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución.
2. En el supuesto de adquisición de la condición de Concejal durante un mandato corporativo, por sustitución de vacante, el
proclamado deberá cumplir los requisitos de las letras a) y b) del apartado anterior para obtener la condición plena de Concejal, celebrándose la toma de posesión, y de juramento o promesa, ante el Alcalde, de lo cual deberá darse cuenta al Pleno en la siguiente sesión
que celebre, sin perjuicio de la efectividad del cargo de Concejal, a todos los efectos, desde el mismo acto de toma de posesión.
Artículo 5. Suspensión.
El Concejal quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes municipales cuando una resolución judicial firme
condenatoria así lo declare.
Artículo 6. Pérdida.
El Concejal perderá su condición de tal, por las siguientes causas:
1. Por decisión judicial firme que anule la elección o la proclamación.
2. Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme.
3. Por extinción del mandato, al expirar su plazo, sin perjuicio de que continúe en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores.
4. Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación.
5. Por incompatibilidad, en los supuestos y condiciones establecidos en la legislación electoral.
6. Por pérdida de la nacionalidad española o de alguno de los Estados a los que alude la legislación electoral en la regulación
del derecho de sufragio pasivo para las elecciones municipales.
Título II
De los derechos y deberes de los Concejales
Capítulo I
Principio general
Artículo 7. Honores, prerrogativas y deberes.
Los Concejales gozarán, una vez que tomen posesión de su cargo, de los honores, prerrogativas y distinciones propios de este
establecidos por la legislación estatal y autonómica andaluza de régimen local, así como por el presente Reglamento, y están obligados
al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones inherentes a aquél.
Capítulo II
Derechos
Artículo 8. Disposición general.
1. En la forma en que se regula en el presente Capítulo, los miembros de la Corporación tienen los siguientes derechos:
a) De asistencia, voz y voto en los órganos municipales de que formen parte, así como a la formulación de propuestas.
b) A la información.
c) De control y fiscalización de los órganos de gobierno en el seno del Pleno de la Corporación.
d) Económicos.
2.	 De los anteriores derechos gozarán, asimismo, los Concejales que, conforme a la legislación de régimen local, tengan la
condición de miembros no adscritos a Grupo Político, con las limitaciones que se recogen en el presente Capítulo.
3.	 El ejercicio efectivo de los derechos que correspondan a los Concejales no podrá ser limitado en los casos de embarazo,
maternidad, paternidad, o enfermedad prolongada y grave, en los términos previstos en el presente Reglamento, salvo que las circunstancias concretas impidan el mismo.
Sección 1.ª Del derecho de asistencia, voz y voto.
Artículo 9. Disposición general.
Los Concejales tendrán el derecho de asistencia, voz, y voto en las sesiones del Pleno de la Corporación, y en las Comisiones
del mismo de las que formen parte. Así mismo, podrán asistir, sin derecho a voto, a las sesiones de las Comisiones de las que no
formen parte.
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Sección 2.ª Del derecho a la información.
Artículo 10. Formulación del derecho y ejercicio. Deber de confidencialidad.
1. Los Concejales del Ayuntamiento de Guillena tienen derecho a obtener del Alcalde, o de la Junta de Gobierno Local,
cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo
de su función.
2. El ejercicio de este derecho se realizará directamente por los Concejales, que podrán acceder a la información acompañados de un máximo de dos asesores debidamente acreditados. La designación de estos asesores se comunicará a la Secretaría General
del Ayuntamiento mediante escrito firmado por el Portavoz del Grupo Municipal o, en su caso, por el Portavoz Adjunto.
3. 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 y de sus posibilidades. No podrán formularse peticiones
de información genéricas o indiscriminadas de documentos, o de sus copias.
4. El derecho a la información lleva implícito el deber de los Concejales y de sus asesores de preservar la confidencialidad de
la información obtenida, especialmente cuando pueda afectar a los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos, o cuando
se conozcan los antecedentes de asuntos que aun se encuentran pendientes de decisión. Esta confidencialidad obliga igualmente a evitar
la reproducción de la documentación, en soporte físico o electrónico, que pueda serles facilitada para su conocimiento.
El deber de confidencialidad se entenderá sólo referido a la información que no sea de carácter público.
Artículo 11. Modalidades de ejercicio.
De acuerdo con las funciones ejercidas en cada caso por los concejales, se reconocen las siguientes modalidades de ejercicio
del derecho a la información:
a) En ejercicio de responsabilidades de gobierno.
b) En ejercicio de la condición de miembro de un órgano colegiado.
c) En ejercicio de funciones de control y fiscalización.
Artículo 12. Concejales con responsabilidades de gobierno.
Los Concejales que ejerzan responsabilidades de gobierno podrán obtener de los servicios municipales competentes y de los
órganos gestores correspondientes cualquier información relativa a los asuntos y materias incluidas en el ámbito de sus responsabilidades.
Artículo 13 Miembros de órganos colegiados.
1. En su condición de miembros del Pleno, de sus Comisiones o de otros órganos colegiados, 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.
2. La información estará a su disposición en la Secretaría del órgano colegiado, desde el momento de la convocatoria.
Artículo 14. Información para la función de control.
1. En el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de los órganos de gobierno, los concejales podrán solicitar la
información que obre en los servicios municipales mediante escrito dirigido al Alcalde, y deberá presentarse, para su asiento, en el
Registro General de documentos de la Corporación a los efectos del cómputo del plazo para resolver. El escrito deberá concretar de
forma precisa el objeto de la petición de información.
2. Dicha petición se entenderá concedida por silencio administrativo positivo en el caso de que el Alcalde o, en su caso, la
Junta de Gobierno Local, no dicte resolución o acuerdo denegatorio en el plazo de cinco días naturales a contar desde la fecha de la
solicitud. En caso de estimación por silencio administrativo, los concejales podrán solicitar al órgano competente para tramitar las
peticiones de información que les indique la dependencia en la que pueden realizar la consulta.
La información solicitada deberá obrar en poder del Concejal solicitante en el plazo de diez días naturales contados desde dicha
petición. Transcurrido ese plazo, la solicitud de información será incluida automáticamente como pregunta en el orden del día de la
siguiente sesión plenaria, en la que deberá ser inexcusablemente contestada por el equipo de gobierno.
3. En todo caso, la resolución o acuerdo denegatorio deberá ser motivado y contendrá las razones fundadas en Derecho que
impidan facilitar la información solicitada.
Artículo 15. Libros de resoluciones y Libros de Actas.
Los órganos o unidades administrativas de los que dependan los Libros de Resoluciones y los Libros de Actas facilitarán a los
concejales directamente la información contenida en los mismos.
Artículo 16. Forma de acceso.
1. La forma de facilitar la información consistirá en el acceso del concejal solicitante a la dependencia en que se encuentre
depositada o en la remisión de una copia de la documentación solicitada, si se insta expresamente el libramiento de copias. En todo
caso, consistirá en el acceso del concejal solicitante a la dependencia en que se encuentre depositada cuando el volumen o la naturaleza
de la información así lo aconseje.
2. Los concejales tienen derecho a obtener copias de los expedientes, así como de los documentos contenidos en los mismos.
No se podrán formular peticiones indiscriminadas de copias de los expedientes.
3. Cuando la información solicitada exija por parte de los servicios correspondientes una labor de búsqueda de antecedentes,
datos e informes que, por razones tanto cualitativas como cuantitativas, a causa del número de peticiones, requieran un período de
tiempo más prolongado que el de cinco días naturales, el máximo responsable del correspondiente servicio informará sobre el plazo
que se necesite para el suministro material de la información requerida, que nunca superará el establecido en el apartado 2 del artículo
14, sometiéndose, en el caso de no haberla obtenido, al régimen previsto en la Sección 8.ª del Capítulo II del Título II del Libro III del
presente Reglamento.
4. Salvo resolución judicial, en ningún caso los expedientes, Libros o documentación podrán salir de la Casa Consistorial, o
de las correspondientes dependencias y oficinas municipales.
5. El horario para el examen de documentos y toma de notas será el normal de oficinas.
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6. La disposición de expedientes y toma de antecedentes se realizará de forma que no impida o dificulte abusivamente esa
disposición por otro Concejal que pretenda realizar la misma actividad.
7. El acceso a la información deberá demorarse si la unidad que tiene atribuida la gestión del expediente lo estuviera utilizando o completando los informes o trámites del mismo en el momento en que se requiera su vista.
8. Efectuada la consulta o vista de la documentación solicitada y, en su caso, entregadas las copias solicitadas, el responsable
del departamento administrativo extenderá diligencia acreditativa de que se ha realizado la consulta, con la firma o recibí del concejal
solicitante. De estas actuaciones se dejará constancia en el expediente consultado y se remitirá comunicación a la Secretaría General y
a la Alcaldía para su conocimiento.
9. En caso de que la autorización deba entenderse concedida por silencio administrativo, el Concejal solicitante lo pondrá
en conocimiento del responsable de la dependencia administrativa en la que se le haya indicado que puede realizar la consulta, o bien
del responsable de la dependencia administrativa donde presuntamente obre la documentación si no formuló solicitud de señalamiento
en tal sentido conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 14, quien lo comunicará inmediatamente a la Secretaría General
a los efectos de que se constate la existencia o no de Resolución administrativa al respecto. En este caso, el responsable de la unidad
administrativa arbitrará las medidas tendentes a la satisfacción inmediata del acceso a la información, pudiendo a tal efecto aplazar
dicho acceso el tiempo estrictamente indispensable para localizar la documentación solicitada. Realizada la consulta, se practicarán las
diligencias y comunicaciones previstas en el apartado anterior.
10. El Ayuntamiento impulsará la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como mecanismo
de acceso a la información municipal.
Artículo 17. Información periódica.
Con el fin de facilitar a los Concejales la información necesaria para el desarrollo de su función, y sin perjuicio de su derecho
a formular peticiones de información en los términos previstos en la presente Sección, se les remitirá las relaciones de Decretos y
Resoluciones adoptadas por el Alcalde y Concejales y de Acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Dicha remisión, en el caso de los
Grupos Municipales, podrá efectuarse directamente y de modo centralizado al respectivo Portavoz. Las relaciones se les remitirán
mensualmente por la Secretaría General del Ayuntamiento.
Artículo 18. Del derecho a la información respecto a entidades dependientes del Ayuntamiento.
1. El acceso de los Concejales a la información de entidades municipales dependientes del Ayuntamiento de Guillena, se regirá por los mismos principios y normas que el acceso a la información de la Administración municipal, si bien la solicitud deberá efectuarse ante la entidad en cuestión. Corresponderá resolver acerca de la petición al titular de la Concejalía o Área a la que se encuentre
adscrita la entidad. Las dependencias para la realización de la consulta o examen serán las correspondientes a dicha entidad, y referidas
a sus propios expedientes, antecedentes documentales, o de Libros de Resoluciones o Actas. Todo ello sin perjuicio del derecho a la
información que corresponda a los Concejales que formen parte de los órganos de gobierno y administración de sus entidades conforme
a su propia normativa.
2. El derecho a la información de los Concejales respecto a toda clase de sociedades municipales que gestionen servicios
públicos de la competencia de este Ayuntamiento se atendrá a las siguientes especialidades:
a) Para el ejercicio del derecho a la información respecto de toda clase de sociedades municipales que gestionen servicios
públicos de la competencia de este Ayuntamiento, por los miembros de la Corporación que estén integrados en los respectivos Consejos
de Administración, se estará a lo dispuesto en las normas mercantiles que sean de aplicación.
b) No obstante lo anterior, cuando la petición de información se refiera a cuestiones concernientes a la prestación de los
servicios públicos que tuvieren encomendados, o la correcta administración de los recursos públicos de los que dispusiere la sociedad
mercantil de que se trate, en relación con el ejercicio de dicho derecho, se atendrá a las mismas reglas establecidas en el apartado 1.º
de este precepto, con las modificaciones que procedan en relación con la naturaleza del órgano, presidencia del mismo, y dependencias
referidas. Este mismo derecho podrá ser ejercido por los miembros de la Corporación aun cuando no formaren parte del Consejo de
Administración.
c) La determinación acerca de si la petición de información se refiere a cuestiones concernientes a la prestación de los
servicios públicos encomendados o, por el contrario, a aspectos meramente societarios, se realizará por el Presidente del Consejo de
Administración o, por su delegación expresa, por el Consejero-Delegado o Director Gerente, quienes a su vez podrán autorizar la posibilidad de que los Concejales solicitantes de la información puedan estar acompañados de un asesor externo. Todo ello, sin perjuicio
del acceso directo de los administradores o accionistas respecto de la documentación que sirva de antecedente de los asuntos incluidos
en los respectivos órdenes del día de las sesiones del Consejo de Administración o Junta General que vayan a celebrarse.
d) Los miembros de la Corporación estarán obligados a guardar secreto sobre los informes de carácter confidencial que se
les suministren por los órganos de la sociedad, advirtiéndoles de dicho carácter. Dicho deber se prolongará aún después del cese en
sus funciones, en los términos establecidos en la legislación mercantil. Así mismo serán responsables de los daños y perjuicios que se
acarreasen a la sociedad por el incumplimiento del expresado deber de confidencialidad.
Sección 3.ª Del derecho de control y fiscalización de los órganos de gobierno en el seno del Pleno de la Corporación.
Artículo 19. Régimen.
De forma complementaria al ejercicio del derecho a la información, el control y fiscalización de los órganos de gobierno por
parte de los Concejales que no forman parte de ellos, se ejercerá en el turno correspondiente del Pleno de la Corporación, en la forma
que se regula en la Sección 8ª del Capítulo II del Título II del Libro III del presente Reglamento.
Sección 4.ª De los derechos económicos.
Artículo 20. Derecho a la percepción de retribuciones y régimen de dedicaciones.
1. Los miembros de la Corporación percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando lo desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las
cuotas empresariales que correspondan, salvo respecto a aquellos que queden en situación de servicios especiales, en los que se estará a
lo dispuesto en la legislación básica de régimen local. Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites máximos que
se fijen por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
El reconocimiento de dedicación exclusiva a un Concejal supondrá su dedicación total a las tareas municipales que le sean
encomendadas, y las retribuciones a percibir serán incompatibles 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,
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todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
La prestación de servicios en régimen de dedicación exclusiva por parte de los miembros de la Corporación Local deberá en
todo caso ajustarse al límite en el número de los cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva que se establezcan
en la legislación de régimen local.
El nombramiento de cualquier Concejal para un cargo con dedicación exclusiva, ha de ser aceptado expresamente por este, y
será comunicado al Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión ordinaria que se celebre.
2. Los miembros de la Corporación Local que desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones, o desarrollar responsabilidades que así lo requieran a juicio del Pleno, percibirán
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General
de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo la Corporación las cuotas empresariales que correspondan. Dichas retribuciones no
podrán superar en ningún caso los límites máximos que se fijen por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En los acuerdos
plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejadas esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá
contener el régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas retribuciones.
El nombramiento de cualquier Concejal para un cargo con dedicación parcial, ha de ser aceptado expresamente por este, y será
comunicado al Pleno del Ayuntamiento en la siguiente sesión ordinaria que se celebre.
3. Los miembros de la Corporación Local que sean personal de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos y
empresas de ellas dependientes, solamente 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 el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio del
tiempo indispensable para el desempeño de su cargo electivo, que será el necesario para la asistencia a las sesiones del Pleno o de las
Comisiones y atención a las delegaciones de que forme parte o que desempeñe el interesado, conforme a lo dispuesto en la legislación
laboral y de función pública.
4.	 En ningún caso, los derechos económicos de los miembros no adscritos a Grupo Político podrán ser superiores a los que
le hubiesen correspondido de permanecer en el de procedencia.
Artículo 21. Indemnizaciones.
1. Todos los miembros de la Corporación tendrán derecho a percibir indemnización por los gastos ocasionados en el ejercicio
de su cargo, cuando sean efectivos y documentalmente justificados, según las normas de aplicación general en las Administraciones
Públicas y las que en desarrollo de las mismas determine el Ayuntamiento Pleno.
2. El Presupuesto de la Corporación contemplará las indemnizaciones a que se refiere el número anterior, ya sea en partida
general, remitiéndose en este caso a la normativa general en cuanto a su cantidad y justificación, ya estableciendo reglas propias en las
correspondientes Bases de ejecución del Presupuesto.
Artículo 22. Asistencias.
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 se determinen en concepto de asistencias, por la concurrencia efectiva a las
sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte. Este concepto retribuirá de manera objetiva, y en la misma
cuantía, la asistencia a cada una de las sesiones de los órganos municipales que tengan derecho a la compensación.
La asistencia de los Concejales a estos efectos se acreditará mediante certificación del Secretario del órgano de que se trate.
Artículo 23. Previsiones económicas.
1.	 La Corporación consignará en sus Presupuestos las retribuciones, indemnizaciones y asistencias a que se hace referencia
en los artículos anteriores, dentro de los límites que con carácter general se establezcan por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Deberán publicarse íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia, y fijarse en el Tablón de Anuncios, los acuerdos plenarios
referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial, y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones
y asistencias, así como, las Resoluciones del Presidente de la Corporación determinando los miembros de la misma que realizarán sus
funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
2. Las cantidades acreditadas se pagarán una vez al mes, sin perjuicio de que el Ayuntamiento adelante cantidades a justificar
en el caso de las indemnizaciones y otros gastos.
Artículo 24. Incompatibilidades retributivas.
Las incompatibilidades de los Concejales serán las determinadas en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y en la
legislación específica.
Artículo 25. Renuncia.
Los derechos económicos de los Concejales son renunciables, mediante escrito formalizado ante la Secretaría del Pleno. Del
escrito se dará traslado a la dependencia correspondiente para su efectividad.
Capítulo III
De los deberes y responsabilidades
Artículo 26. Deber de asistencia.
1. Los Concejales tendrán el deber de asistir a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con la antelación necesaria al Alcalde, bien personalmente o a través del portavoz del grupo
político al que pertenezcan. Se entenderá válidamente cumplido el deber de asistencia a las sesiones del Pleno cuando los Concejales
en los casos de embarazo, maternidad, paternidad, o enfermedad prolongada y grave, se acojan a la posibilidad de asistencia telemática
y de votación remota por medios electrónicos y obtengan la oportuna autorización en los términos previstos en este Reglamento.
2. Las ausencias fuera del término municipal que excedan de ocho días deberán ser puestas en conocimiento del Alcalde.
Artículo 27. Deberes de disciplina corporativa y sigilo.
Los Concejales están obligados a la observancia de este Reglamento, y a respetar el orden y la cortesía corporativa. Asimismo,
tienen el deber de guardar la debida reserva en relación con aquellas actuaciones e informaciones de las que tengan conocimiento por
razón de su cargo y cuya divulgación pudiera resultar dañosa para los intereses generales del municipio, o de terceros, con especial re-
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ferencia a las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de
antecedente para decisiones que aún se encuentran pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación
que pueda serles facilitadas, en original o copia para su estudio o que pueda implicar una conducta de utilización de la información
privilegiada, según la tipificación prevista en la legislación penal.
Artículo 28. Uso de la condición de Concejal.
Los Concejales no podrán invocar o hacer uso de su condición de miembros de la Corporación para el ejercicio de cualquier
actividad mercantil, industrial o profesional, sea por sí o por cuenta de un tercero. Únicamente podrán invocarla para el legítimo ejercicio de su cargo.
Artículo 29. Incompatibilidades con la condición de Concejal.
1. Los Concejales deberán observar en todo momento las normas sobre incompatibilidad y poner en conocimiento del la
Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de la misma.
2. Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno, el afectado por tal declaración deberá optar,
en el plazo de los diez días siguientes a aquel en que se reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la renuncia a la condición
de Concejal o el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad.
3. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la opción, se entenderá que el afectado ha
renunciado a su puesto de Concejal y el Pleno deberá declarar la vacante correspondiente y poner el hecho en conocimiento de la Administración electoral, a los efectos previstos en los artículos 182 y 208 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Artículo 30. Responsabilidades.
1. Los miembros de la Corporación están sujetos a responsabilidades civil, penal y administrativa, por los actos y omisiones
realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes, y se tramitarán por
el procedimiento ordinario aplicable.
2. Son responsables de los acuerdos municipales los miembros de la Corporación que los hubiesen votado favorablemente.
3. La Corporación podrá exigir la responsabilidad de sus miembros, cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y
perjuicios a la Corporación o a terceros, si estos hubiesen sido indemnizados por aquélla.
4. El Alcalde sancionará, como falta leve, con apercibimiento o multa de 100 euros a los miembros de la Corporación, por
falta no justificada de asistencia a dos sesiones correlativas o cuatro alternas durante el período de un año natural del Pleno de la Corporación o de la Junta de Gobierno Local o por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones. La reiteración de dos o más faltas leves
será considerada como grave y comportará la aplicación de multa de 200 euros. El procedimiento sancionador será el establecido por
la legislación del Estado en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Artículo 31. Abstención.
1.	 Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas en la Ley, los miembros de la Corporación deberán abstenerse
de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto, cuando concurra en ellos alguna de las causas de abstención a las que se refieren la legislación de procedimiento administrativo y la de contratos del sector público.
2. Formularán su abstención mediante escrito dirigido al Alcalde-Presidente o directamente ante el órgano de que se trate
antes de que se someta a consideración el asunto correspondiente. En estos casos, el miembro de la Corporación incurso en causa de
abstención deberá abandonar el salón de sesiones mientras se delibera y vota el asunto.
3. La actuación de los miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de
los actos en que hayan intervenido.
Artículo 32. Recusación.
Los interesados en los procedimientos podrán promover la recusación en los mismos casos, y corresponderá al Alcalde resolver
las recusaciones que puedan plantearse contra cualquier miembro de la Corporación, y si se refiere a aquél, resolverá el Pleno.
Capítulo IV
Registros de intereses de los miembros de la Corporación
Artículo 33. Obligación de formular las declaraciones.
1. Todos los miembros de la Corporación formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier
actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.
2. Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación las 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.
Artículo 34. Momento de efectuar las declaraciones.
Las declaraciones de intereses se efectuarán:
a) Antes de la toma de posesión del cargo, como requisito previo a ésta, y por tanto, a la participación en la elección de
Alcalde.
b) Cuando se produzcan modificaciones en las circunstancias de hecho declaradas a lo largo del mandato. En este caso, el
término para comunicar las variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan producido, excepcionándose de esta norma
los saldos en cuentas bancarias en razón de su variabilidad.
c) Con ocasión de cese producido con anterioridad a la finalización del mandato.
d) En el momento de finalizar el mandato.
Artículo 35. Contenido y modelos de las declaraciones.
Las declaraciones de bienes y actividades se realizarán conforme a los modelos que sean aprobados mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno, y en ellos constará la firma del interesado, así como la del Secretario General del Ayuntamiento, en su calidad de
fedatario público, con indicación de la identidad del declarante, la fecha en que se formulan y los siguientes datos mínimos:
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A. Bienes patrimoniales:
a) Bienes inmuebles: Descripción de los bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio personal, con indicación de
la fecha de adquisición de cada uno y de su valor a la fecha de la declaración.
b) Depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, cuentas financieras y otros tipos de imposiciones en cuenta:
Identificación de la entidad de depósito y saldo medio anual o valor, expresado en euros.
c) Otro patrimonio mobiliario: acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva
(con indicación de las sociedades por ellas participadas); seguros de vida, planes de pensiones, rentas temporales y vitalicias; deuda
pública, obligaciones y bonos; otros bienes patrimoniales: Derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial, pagarés, etc.
d) Vehículos (automóviles, motocicletas, embarcaciones, aeronaves, etc.).
e) Otros bienes muebles de especial valor (objetos de arte, antigüedades, joyas, semovientes, etc.).
f) Deudas.
g) Resultado de la última liquidación presentada ante la Agencia Tributaria de los siguientes Impuestos: IRPF, de Patrimonio
y Sociedades.
B. Causas de posible incompatibilidad y actividades:
a) Puestos de trabajo, cargos o actividades en cualesquiera entidades del sector público.
b) Actividades privadas de carácter profesional, mercantil, industrial o laboral, por cuenta propia o ajena.
c) Otros intereses o actividades privadas que, aun no siendo susceptibles de proporcionar ingresos, afecten o estén en relación
con el ámbito de competencias del Ayuntamiento.
d) Otras actividades y/o supuestos de posible incompatibilidad.
Artículo 36. Formalidades de la declaración.
1. Las declaraciones formuladas serán firmadas por el interesado ante el Secretario General del Ayuntamiento, en su calidad
de fedatario público. Si se dieran las circunstancias que señala el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, se podrá acreditar ante
el Secretario General del Ayuntamiento, haber prestado las declaraciones con el certificado que se indica en dicho artículo, y se hará
constar esta circunstancia en los Registros correspondientes.
2. La formulación de las declaraciones no exige que se acrediten con escrituras, certificaciones o documentos de clase alguna.
Artículo 37. Registros y acceso a los mismos.
1. Las declaraciones de actividades y de bienes patrimoniales se integrarán en sendos Registros de Intereses de los miembros
de este Ayuntamiento, bajo la custodia y dirección del Secretario General del Ayuntamiento.
2. El Registro de Actividades tendrá carácter público, rigiéndose por lo dispuesto en la legislación de protección de datos de
carácter personal, en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y sus correspondientes normas de desarrollo.
3. El acceso al Registro de Bienes Patrimoniales exigirá acreditar un interés legítimo directo del solicitante, entendiéndose
que los Concejales están legitimados para solicitar el acceso a los documentos del Registro, cuando fuese necesario para el ejercicio
del cargo. El acceso se solicitará mediante petición escrita presentada en el Registro General del Ayuntamiento, en la que se acreditará el interés del solicitante y la identificación del Concejal al que se refiera la información y los documentos concretos de los
que se quiere tener conocimiento. Las solicitudes de acceso al Registro se resolverán por el Alcalde, previo informe del Secretario
General del Ayuntamiento y oída la Junta de Portavoces, excepto en los casos en que un Concejal se limite a solicitar copia o datos
de su propia declaración, en cuyo caso el Secretario General del Ayuntamiento se los entregará directamente. El acceso se hará efectivo mediante la exhibición al interesado de fotocopia autenticada o expedición de certificación relativa a los documentos concretos
solicitados.
4. En todo caso, se reconoce el acceso a los Registros de Intereses a los órganos judiciales para la instrucción o resolución
de procesos que requieran el conocimiento de los datos que obren en los Registros, de conformidad con lo dispuesto en la legislación
procesal, así como al Ministerio Fiscal cuando realice actuaciones de investigación en el ejercicio de sus funciones que requieran el
conocimiento de los datos obrantes en los Registros.
5. Las declaraciones de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, así como en todos los supuestos referidos
al respecto en la legislación básica de régimen local, en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Guillena conforme al modelo
que apruebe el Pleno municipal, omitiéndose aquellos datos referentes a la localización de los bienes patrimoniales y salvaguardando
la privacidad y seguridad de sus titulares. La Secretaría General solicitará de los declarantes, un mes antes de que corresponda la publicación anual, la actualización de sus datos a tal efecto.
Libro II
Organización política del Ayuntamiento
Título I
Los grupos políticos municipales
Artículo 38. Naturaleza e integración de los Concejales en los Grupos Políticos.
1. Los miembros de la Corporación Local, a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en Grupos Políticos, en la
forma, y con los derechos y obligaciones, que se establecen en las leyes vigentes y en este Reglamento. Se exceptúan aquellos miembros que tengan la consideración de miembros no adscritos.
2. Se entenderá por Grupo Político Municipal la unidad política constituida exclusivamente por Concejales, pudiendo tener
la condición de unipersonal o pluripersonal, presentados en una misma formación o lista electoral, de modo que en cada Grupo se integrarán los Concejales que hayan resultado elegidos en una misma candidatura o lista electoral, y que, mediante presencia, proporcional,
en su caso, instrumentan su participación en los órganos municipales.
3. Ningún Concejal podrá pertenecer a un Grupo diferente a aquél que corresponda a su lista electoral ni a más de un Grupo
Político Municipal, simultánea o sucesivamente a lo largo del mandato. Como excepción, las candidaturas presentadas como coalición
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electoral podrán formar Grupos independientes cuando se disuelva la misma, siempre que los miembros de cada partido o formación
constituyan en cada caso un mismo Grupo.
4. Los Concejales que pertenezcan a una misma formación electoral no podrán constituir Grupos Municipales separados.
Artículo 39. Formalización de la constitución.
1. La constitución de los Grupos Políticos Municipales se comunicará mediante escrito dirigido al Alcalde, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la sesión constitutiva de la Corporación, firmado al menos por la mayoría de los miembros del Grupo, o por
la mitad si uno de ellos es el número uno de la lista, en el que se hará constar la denominación del Grupo, sus siglas, los nombres de
todos sus miembros, y el de su Portavoz y el Portavoz adjunto en su caso, así como de los Concejales que, en caso de ausencia, puedan
sustituirlos.
3. De la constitución de los Grupos se dará cuenta al Pleno en la primera sesión ordinaria que se celebre.
4. Quienes adquieran su condición de miembros de la Corporación con posterioridad a la sesión constitutiva del Ayuntamiento, bien por no haber comparecido el día en que se celebró aquella, o bien por suplir las bajas que se hubieren producido a lo largo del
mandato, se incorporarán al Grupo correspondiente a la lista en la que hubieren concurrido a las elecciones, mediante escrito dirigido
a la Alcaldía en el que expresen su voluntad de adscribirse a un determinado Grupo y con la aceptación expresa de los integrantes del
Grupo en el que soliciten su adscripción o de su Portavoz.
5. El cambio de Portavoz de Grupo o de Portavoz adjunto en su caso, deberá realizarse con los mismos requisitos establecidos
para su nombramiento.
Artículo 40. Abandono de la formación electoral.
Cuando la mayoría de los Concejales de un Grupo Político Municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los Concejales que permanezcan en la citada
formación política los legítimos integrantes de dicho Grupo Político a todos los efectos. El Secretario General del Ayuntamiento podrá
dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.
Artículo 41. Prevalencia del derecho individual al voto.
La creación de Grupos Políticos Municipales no podrá ir en detrimento del derecho individual al voto de cada Concejal y de la
autonomía decisoria que ello comporta, en el ámbito de las facultades que la Ley les atribuye.
Artículo 42. Asignación económica.
1. El Pleno de la Corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los Grupos Políticos una
dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los Grupos, y otro variable, en función del número
de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En las bases de ejecución del Presupuesto de la Corporación se podrán actualizar las cuantías y las normas
reguladoras de estos derechos económicos.
2. Dichas dotaciones no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación. En caso de adquisición de bienes de carácter patrimonial, permanecerán como activos del Ayuntamiento.
3. Los Grupos Políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación asignada, que pondrán a disposición del
Pleno de la Corporación, siempre que este lo pida.
4. La dotación económica asignada a los Grupos Políticos responderá de las deudas que contraigan con el Ayuntamiento los
propios Grupos, o los Partidos Políticos a los que pertenezcan sus miembros, cuando se reclamen en vía ejecutiva.
5. Los actos y negocios jurídicos realizados por los Grupos Políticos no serán imputables al Ayuntamiento, no asumiendo este
ningún tipo de responsabilidad por las actuaciones de los grupos municipales en la disposición de las dotaciones a que tengan derecho.
Artículo 43. Dotación de locales y medios materiales.
1. Para el desenvolvimiento de sus funciones, y en la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa del Ayuntamiento, los Grupos Políticos Municipales dispondrán de locales independientes entre sí y adecuados para que sirvan
de sede de los mismos y alberguen sus dependencias, de forma que permitan tener espacios que garanticen la privacidad de reuniones
y visitas de ciudadanos, debiendo estar dichos locales dotados del mobiliario, medios técnicos, servicio telefónico, limpieza, y, en
general, de la infraestructura de que dispongan la mayoría de los servicios administrativos municipales. La asignación de locales y
las condiciones que se fijen a estos efectos se realizará mediante Decreto de la Alcaldía. En el supuesto de que no sea posible técnica
y materialmente la dotación de dichos locales a los Grupos Políticos Municipales, la Alcaldía informará anualmente en el Pleno de la
Corporación, en la parte destinada a control y fiscalización, de las gestiones y actuaciones que se estén realizando con tal fin.
2. Los Grupos Políticos Municipales tienen derecho al uso de las salas o locales de los que disponga el Ayuntamiento para
celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales de la
población, siempre que el horario sea adecuado y estén disponibles. La utilización de los referidos locales por los Grupos Políticos
Municipales habrá de ser solicitada por escrito suscrito por el Portavoz del Grupo ante la Alcaldía, al menos con cuatro días hábiles de
antelación, especificando día y hora y finalidad de la reunión. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno, de las Comisiones Informativas o de la Junta de Gobierno Local. La utilización de dichas salas o locales por lo que respecta a días,
horarios, atención de personal subalterno, medios audiovisuales y similares, serán autorizados, en todo caso, por el Alcalde o miembro
de la Corporación en quien, a estos efectos, hubiera delegado.
3. Los Grupos Políticos Municipales podrán fijar información escrita en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, en el
lugar que expresamente se les asigne.
Título II
Los Concejales no adscritos
Artículo 44. Miembros no adscritos.
1. Los miembros de la Corporación que no se integren en el Grupo Político que constituya la formación electoral por la que
fueron elegidos, así como los que abandonen su Grupo de procedencia, o que sean expulsados de este, tendrán la consideración de
miembros no adscritos, y como excepción no formarán parte de Grupo Político Municipal alguno, ni podrán asociarse entre sí.
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2. Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiese correspondido de integrarse o de permanecer en el Grupo que les hubiere correspondido en origen. Los miembros no adscritos no tendrán la
asignación económica fija ni variable que corresponde a los Grupos Políticos, al no pertenecer a ninguno de ellos, y no podrán disfrutar
del régimen de dedicación exclusiva, ni de dedicación parcial.
3. La determinación del ejercicio de los derechos políticos inherentes a la condición de Concejal de los miembros no adscritos a Grupos Políticos, se efectuará por el Pleno conforme a las previsiones del régimen jurídico vigente, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 8 del presente Reglamento.
4. En ningún caso, los derechos políticos de participación proporcional de los miembros no adscritos a Grupos Políticos a
que alude el apartado anterior, serán superiores a los que les hubieren correspondido de permanecer en el Grupo de procedencia. En
su virtud, cuando la no integración, o el abandono, de la formación política que presentó la candidatura a la que concurrieron en las
respectivas elecciones afecte a la participación proporcional en todos, o alguno, de los órganos en los que estuvieren representados,
originará el oportuno reajuste del correspondiente reparto entre Grupos, prescindiendo del miembros no adscrito saliente.
5. Las intervenciones ante el Pleno de los miembros no adscritos, estarán limitadas en el tiempo teniendo en cuenta ponderadamente la que tuvieren los representantes de los Grupos.
Título III
La Junta de Portavoces
Artículo 45. Naturaleza y composición.
1. La Junta de Portavoces es un órgano representativo deliberante y consultivo de los Grupos Políticos Municipales, que tiene
como función genérica la de colaborar con el Alcalde en cuestiones de organización institucional, así como en aquellas materias que
hacen referencia a las relaciones entre los diversos Grupos políticos, o entre ellos y el propio Alcalde, y cuya consulta solicitare este
último.
2. El Alcalde, que la preside, y los Portavoces de los Grupos Municipales constituyen la Junta de Portavoces. En caso de
ausencia del Portavoz titular lo sustituirá el Portavoz Adjunto del correspondiente Grupo Político.
Artículo 46. Funciones.
Sus funciones son las siguientes:
a) Asesorar al Alcalde y colaborar con él, cuando este así lo requiera.
b) Determinar los asuntos incluidos en el orden del día sobre los que se va a entablar debate.
c) Establecer el orden de intervención de los Grupos.
d) Fijar la duración de los debates en los supuestos que así se decida, cuando estos hayan de exceder de los establecidos, con
carácter general, en el artículo 99.
e) Proponer al Alcalde la inclusión o no inclusión de las Mociones presentadas en el orden del día del Pleno municipal.
Asimismo, podrá emitir pronunciamiento sobre dichas Mociones. Tratándose de mociones declarativas, si se decidiera su no inclusión
podrá someterse a la consideración de los Portavoces a fin de que estos manifiesten su apoyo o no a la Moción presentada dando lugar,
en caso de obtenerse mayoría, a una Moción declarativa de la Junta de Portavoces.
f) Proponer al Alcalde la inclusión de Declaraciones institucionales de Pleno cuando sean formalizadas por la totalidad de
sus miembros.
f) Asesorar al Alcalde en la calificación de los escritos y documentos que para la consideración del Pleno presenten los Corporativos.
g) Control y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos plenarios en relación con mociones y compromisos adquiridos en
interpelaciones.
h) Distribución de los escaños del Salón de Plenos entre los distintos Grupos Municipales, con carácter permanente, al iniciar
el régimen de sesiones tras la constitución del Ayuntamiento o cuando se produzcan modificaciones en aquellos.
i) Recibir las informaciones que el Alcalde les proporciones para hacerlas llegar a los miembros de cada Grupo. Será responsabilidad del Portavoz de cada Grupo la difusión de las noticias y avisos recibidos a los miembros del mismo.
j) Tratar cualquier otra cuestión relacionada con el funcionamiento de las sesiones del Pleno, y, en general, todas aquellas
otras que el Reglamento Orgánico o cualquier otro Reglamento municipal le pudiera asignar.
Artículo 47. Otros miembros.
A las reuniones de la Junta de Portavoces podrán asistir, además de sus miembros, el Secretario General o funcionario de la
Administración municipal en quien delegue, el Interventor General y cuantos sean convocados según la naturaleza del asunto a tratar.
Artículo 48. Régimen de reuniones.
1. Las reuniones de la Junta de Portavoces, serán convocadas y presididas por el Alcalde. Se celebrarán con carácter ordinario
antes de cada sesión plenaria si así lo decide la Presidencia a la vista de los asuntos e iniciativas a incluir en su caso en el orden del día
de ésta, y con carácter extraordinario a iniciativa de aquéllos, o cuando lo soliciten los Portavoces de, al menos, dos Grupos Políticos
Municipales.
2. El Alcalde convocará a los miembros de la Junta de Portavoces de forma que conozcan con tiempo suficiente el día y hora
de la reunión, y en todo caso se cursarán como mínimo con 24 horas de antelación e incluyendo el orden del día. A estas reuniones
asistirá el Secretario General del Ayuntamiento si es avisado para ello.
3. La Junta de Portavoces actúa bajo los principios de agilidad y oralidad. Podrán formalizarse por escrito los compromisos
que se adquieran entre los Portavoces, directamente o con la asistencia del Secretario General del Ayuntamiento o por el funcionario de
la Administración municipal en quien este delegue, levantando acta en tales casos acta circunscrita exclusivamente a las propuestas de
resolución que se adopten. Asimismo, se levantará acta de las restantes reuniones que ésta celebre cuando así se acuerde por la propia
Junta de Portavoces por unanimidad de sus miembros. Las actas que se extiendan serán firmadas por los asistentes.
4. Dado el carácter deliberante y consultivo de la Junta de Portavoces, sus conclusiones no tendrán efectos frente a terceros.
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5. La Junta de Portavoces resolverá sus propuestas mediante voto ponderado de los mismos, de conformidad con la representación de cada Grupo en el Pleno del Ayuntamiento. En todo cuanto afecte a la actividad institucional, la Junta de Portavoces tratará de
llegar a soluciones consensuadas.
Libro III
Del sistema de gobierno local y de la organización administrativa
Título I
Estructura organizativa municipal
Artículo 49. Del gobierno y la administración local.
1. El gobierno y la administración del municipio de Guillena corresponde al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los
Concejales.
2. Bajo la dirección de los órganos de gobierno local, la administración municipal se integra por el conjunto de unidades administrativas que asumen el estudio, la evaluación, la preparación, la formalización y la ejecución de los programas y políticas públicas
municipales.
Artículo 50. Organización municipal.
La organización del Ayuntamiento se estructura de la siguiente manera:
1. Órganos de gobierno local, que son los siguientes:
a) El Alcalde.
b) El Pleno.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) Los Tenientes de Alcalde.
e) Los Concejales Delegados.
2. Órganos complementarios, necesarios y facultativos, que son los que de forma estable o temporal se constituyen por miembros de la Corporación con funciones de estudio, informe, consulta, propuesta y control, y son los siguientes:
a) Las Comisiones Informativas.
b) La Comisión Especial de Cuentas.
c) El Consejo de Áreas.
d) Las Comisiones Especiales de Investigación que sean creadas específicamente por el Pleno.
e) La Junta de Portavoces.
3. Órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios, y de participación.
a) Juntas Municipales de Distrito.
b) Consejos Sectoriales.
Artículo 51. Ejercicio de atribuciones.
Las atribuciones de los órganos de gobierno local son irrenunciables y se ejercerán con arreglo al sistema de distribución de
competencias legalmente establecido, sin perjuicio de los casos de delegación o avocación. Las delegaciones se formalizarán mediante
los acuerdos y resoluciones que en cada caso procedan en los términos y con el alcance previstos en la legislación de procedimiento
administrativo común y la legislación de régimen local.
Título II
De los órganos de gobierno local
Capítulo I
El Alcalde
Artículo 52. El Alcalde.
1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación Municipal y ostenta la máxima representación del municipio. Convoca
y preside las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la legislación de régimen local y electoral general, de la Junta de
Gobierno Local y de cualesquiera otros órganos colegiados municipales cuando así se establezca, dirige la política, el gobierno y la
Administración Municipal, todo sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas, realice la Junta de Gobierno Local y ejerce las demás funciones que le atribuye el
ordenamiento jurídico.
2. El Alcalde responde de su gestión política ante el Pleno de la Corporación, sin perjuicio de las funciones fiscalizadoras y
de control que correspondan a las Comisiones Informativas.
3. La elección, el mandato, la renuncia y la destitución del Alcalde se rige por las normas contenidas en la legislación reguladora del régimen local y de régimen electoral general.
Artículo 53. Competencias del Alcalde.
Corresponden al Alcalde las competencias que le asigne la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como las que
le atribuyan expresamente las Leyes o aquellas que la legislación del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía asignen al
municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales.
Artículo 54. Delegación de competencias.
1. El Alcalde podrá delegar mediante Decreto las competencias o atribuciones que le atribuyen las Leyes, en los términos
establecidos por ellas, en la Junta de Gobierno Local, como órgano colegiado, en los Tenientes de Alcalde y en los demás Concejales, y
contendrán el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se deleguen, así como las condiciones específicas
de ejercicio de las mismas, surtiendo efectos desde el día de la fecha del Decreto, salvo que en el mismo se disponga otra cosa, sin
perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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2. El otorgamiento de las delegaciones requerirá, para su eficacia, la aceptación del delegado, la cual se entenderá por efectuada si en el término de tres días contados desde el siguiente a la notificación del Decreto no hace manifestación expresa ante el órgano
delegante de que no la acepta.
3. Las delegaciones de competencias que confiere el Alcalde pueden ser delegaciones genéricas o delegaciones especiales:
A. Las delegaciones son genéricas cuando están referidas a una o varias materias determinadas y pueden abarcar tanto la
facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros.
B. Las delegaciones son especiales cuando se refieren a la dirección y gestión de uno o varios asuntos determinados dentro de
una o varias áreas o materias. En el caso de coexistir este tipo de delegaciones y las genéricas, los Decretos de delegación establecerán
los mecanismos de coordinación entre unas y otras, de tal manera que quede garantizada la unidad de gobierno y gestión del municipio.
Las delegaciones especiales pueden ser de tres tipos:
a) Relativas a un proyecto o asunto determinado, supuesto en el que la eficacia de la delegación, que podrá contener todas las
facultades delegables, incluida la de dictar actos que afecten a terceros, se limitará al tiempo de gestión o ejecución del proyecto.
b) Relativas a un servicio determinado, supuesto en el que la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los
servicios correspondientes, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
c) Relativas a un distrito o espacio urbano determinado, supuesto en el que podrán incluir todas las facultades delegables del
Alcalde en relación con ciertas materias, incluida la de dictar actos que afecten a terceros, pero circunscritas al ámbito territorial de la
delegación.
4.	 Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
5. Cuando la delegación contenga la facultad de dictar resoluciones que afecten a terceros, quedarán excluidas, en todo caso,
las facultades de resolver los recursos que puedan plantearse contra dichos actos que, en todo caso, habrán de ser resueltos por el órgano
delegante.
6. Si no se dispone otra cosa, el Alcalde conservará las siguientes facultades de tutela en relación con la competencia delegada:
a) Recibir información detallada de la gestión de la competencia y de los actos y disposiciones emanados por consecuencia
de la delegación.
b) Ser informado previamente a la adopción de decisiones de trascendencia.
7. No se podrán delegar las competencias o atribuciones recibidas por delegación.
8. Las competencias se considerarán delegadas por término indefinido, en el período de mandato de la Corporación, excepto
cuando el acuerdo de delegación establezca expresamente otro término o que la temporalidad de la delegación se derive de la propia
naturaleza de la competencia delegada. Las delegaciones en la Junta de Gobierno Local no quedarán revocadas por el mero hecho de
producirse un cambio en la titularidad de la Alcaldía o en la composición concreta de la Junta de Gobierno Local.
9. El Alcalde podrá revocar o modificar las delegaciones efectuadas, con las mismas formalidades que las exigidas para su
otorgamiento.
10. El Alcalde podrá ejercitar puntualmente las atribuciones que hubiese delegado avocando la competencia, sin que ello
implique revocación ni modificación de la delegación efectuada.
Artículo 55. Delegación de firma.
1. El Alcalde podrá delegar la firma de sus resoluciones y actos en cualquier Concejal de la Corporación.
2. Las resoluciones y actos administrativos firmadas por delegación indicarán expresamente esta circunstancia, identificando
al autor de la resolución o acto y al firmante.
3. No se podrá delegar la firma de los actos de la Alcaldía que se dicten por delegación.
Artículo 56. Suplencia del Alcalde.
1. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento de cualquier clase del Alcalde, este será sustituido por los
tenientes de Alcalde por el orden de su nombramiento, todo ello sin perjuicio de que en los casos de embarazo, maternidad, paternidad,
o enfermedad prolongada y grave, se acoja a la posibilidad de asistencia telemática y de votación remota por medios electrónicos
y obtenga la oportuna autorización, en idénticas condiciones a cualquier otro miembro de la Corporación. En los casos de vacante,
ausencia, enfermedad o impedimento de cualquier clase, la suplencia se producirá sin necesidad de un acto expreso declarativo al
respecto, debiéndose dar cuenta al Pleno de esta circunstancia. No obstante, el Alcalde podrá determinar la forma en que esta suplencia
se deba producir.
2. En los supuestos de sustitución del Alcalde por razones de ausencia o enfermedad, el Teniente de Alcalde que asuma sus
funciones no podrá revocar las delegaciones que hubiere otorgado el primero.
Artículo 57. Bandos, instrucciones y decretos.
1. El Alcalde, en el ejercicio de sus competencias, podrá dictar bandos e instrucciones para dirigir la actuación de los órganos
municipales, así como dictar Decretos.
2. Los bandos del Alcalde pueden ser simplemente recordatorios de una obligación o deber contenidos en las disposiciones
de carácter general, o de formulación de recomendaciones y exhortaciones a la población municipal en asuntos o con ocasión de acontecimientos de trascendencia pública o que afecten a la población municipal. Serán publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y por aquellos otros medios que se consideren oportunos para la información pública de los ciudadanos.
3. El Alcalde podrá dirigir la actividad de los órganos y organismos que integran la Administración Municipal mediante
órdenes internas dirigidas a los servicios municipales que se denominarán Instrucciones del Alcalde. Estas instrucciones se notificarán
a los servicios afectados.
4. Las demás resoluciones que adopte el Alcalde en el ejercicio de sus competencias, que no sean de mero trámite, se materializarán formalmente mediante Decretos del Alcalde que serán publicados, cuando así lo exija la Ley o se considere necesario, en el
«Boletín Oficial» de la provincia, y que se incluirán en su respectivo Libro de Registro de Decretos, mediante la encuadernación de los
originales, colocados por orden cronológico y debidamente numerados, sin perjuicio de la posibilidad de su llevanza mediante técnicas
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electrónicas, informáticas y telemáticas que reúnan y garanticen las debidas condiciones de seguridad, disponibilidad, autenticidad,
integridad y conservación de la información. Las resoluciones dictadas por órganos individuales en virtud de una delegación de la
Alcaldía han de incluirse, asimismo, en el mencionado Libro. Los Decretos serán firmados por la autoridad de que emanen así como
por el titular de la Secretaría General, o de la Vicesecretaría en su caso, cuya firma se limitará sólo y exclusivamente a dar fe pública
de la autenticidad del acto en cuanto a la autoridad de la que procede y fecha de su emisión. En el supuesto de que el Libro Registro
de Decretos fuera llevado mediante técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas, será suficiente con la firma de los mismos por la
autoridad de que emanen.
5. De los Decretos de la Alcaldía que fijen las medidas necesarias y adecuadas que deben adoptarse en caso de catástrofe o
de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, deberá darse cuenta inmediata al Pleno.
Capítulo II
El Pleno
Sección 1.ª Del Pleno del Ayuntamiento.
Artículo 58. Composición y atribuciones.
1. El Ayuntamiento Pleno estará integrado por el Alcalde, que lo preside, y los concejales. El número de concejales será el
que establece la legislación de régimen electoral general.
2. La presidencia del Pleno corresponde al Alcalde. No obstante, se ejercerá por sustitución en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad por los Tenientes de Alcalde por su orden.
3. El Pleno de la Corporación ejercerá las atribuciones que le otorga la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y
cualquier otra disposición normativa, pudiendo delegar aquellas atribuciones que, según la legislación sobre Régimen Local, sean susceptibles de delegación con los requisitos establecidos por el propio Pleno y de acuerdo con las condiciones que se establecen en este
Reglamento.
4. El régimen de funcionamiento del Pleno de la Corporación será el dispuesto en la normativa señalada en el punto anterior
y en el presente Reglamento.
Artículo 59. Delegación de atribuciones.
1. El Pleno podrá delegar sus atribuciones en el Alcalde o en la Junta de Gobierno Local, salvo aquellas que una norma con
rango legal prohíba su delegación, indicando el acuerdo plenario correspondiente la materia, las facultades y las condiciones específicas
del ejercicio de la potestad delegada.
2. La delegación se adoptará por la mayoría simple del órgano colegiado y producirá efectos desde el día siguiente al de su
adopción, salvo que el propio acuerdo establezca otra fecha y sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
3. Las delegaciones en materia de ejecución presupuestaria y de gestión financiera también podrán conferirse a través de
las Bases de Ejecución del Presupuesto. En este caso, el acuerdo de delegación seguirá los trámites aplicables a la aprobación de las
referidas Bases.
4.	 Cuando la delegación contenga la facultad de dictar resoluciones o acuerdos que afecten a terceros, quedarán excluidas, en
todo caso, las facultades de resolver los recursos que puedan plantearse contra dichos actos que, en todo caso, habrán de ser resueltos
por el órgano delegante.
Sección 2.ª Del régimen de sesiones.
Artículo 60. Clases de sesiones.
Las sesiones del Pleno pueden ser de cuatro clases:
a) Ordinarias.
b) Extraordinarias.
c) Extraordinarias, de carácter urgente.
d) Especiales.
Artículo 61. Sesiones ordinarias.
1. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida.
2. El Pleno del Ayuntamiento de Guillena celebrará sesión ordinaria cada dos meses.
3. El propio Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que sobre su propia organización habrá de celebrar tras su
constitución, determinará, a propuesta del Presidente, la periodicidad de las sesiones ordinarias, teniendo en cuenta las circunstancias
concurrentes, en cuanto a festividades, periodos vacacionales y otros semejantes, de forma que los miembros de la Corporación, los
servicios municipales, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, puedan tener conocimiento de las fechas de celebración de las sesiones ordinarias con la mayor antelación posible. Por causas extraordinarias, el Alcalde podrá adelantar o atrasar la
celebración de las sesiones dando cuenta de esta decisión, con carácter previo, a la Junta de Portavoces.
Durante el mes de agosto no se celebrarán sesiones ordinarias, por considerarse período de vacaciones, y solo se celebrarán
sesiones con carácter extraordinario si así lo exigiera la gestión inaplazable de los asuntos municipales. La fijación del día y la hora para
la celebración de las sesiones ordinarias corresponderá al Presidente.
La periodicidad, fechas y horario de celebración de las sesiones ordinarias podrán ser variadas durante el mandato corporativo,
mediante acuerdo plenario.
Artículo 62. Sesiones extraordinarias.
Son sesiones extraordinarias aquellas que celebra el Pleno, con este carácter, por decisión del Alcalde o Presidente, o cuando lo
solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.
Artículo 63. Sesiones extraordinarias y urgentes.
1. Son sesiones extraordinarias y urgentes la convocadas por el Presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no
permita la convocatoria con la antelación mínima establecida en este Reglamento.
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2. El primer punto del orden del día de estas sesiones será el pronunciamiento sobre la urgencia de la convocatoria. Si la
urgencia no resulta apreciada por el Pleno y no es ratificada la convocatoria en votación ordinaria por mayoría simple, se levantará acto
seguido la sesión.
Artículo 64. Sesiones especiales.
Son sesiones especiales aquellas que tienen por objeto la constitución del Ayuntamiento tras la celebración de los comicios
municipales, estándose al régimen dispuesto al respecto en la legislación de régimen local y electoral general.
Artículo 65. Lugar de celebración de las sesiones.
1. El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento. En ella existirá un Salón expresamente
habilitado para las sesiones plenarias, sin perjuicio de la posible celebración en él de otras reuniones y actos. Por motivos protocolarios
excepcionales u otras razones ocasionales, la sesión podrá celebrarse en otra sala municipal.
2. En los casos de fuerza mayor, o si existieren razones que impidieran el uso de los salones de la Casa Consistorial, podrá
habilitarse provisionalmente un salón para las sesiones plenarias fuera de la misma, por el tiempo estrictamente necesario. En la convocatoria o en resolución aparte, se precisarán las razones que obligan al traslado al nuevo lugar. Salvo en estos supuestos, no podrán
celebrarse sesiones del Pleno fuera de la Casa Consistorial.
3. En un lugar preferente del Salón de Sesiones estará colocada la efigie de S.M. el Rey.
Artículo 66. Colocación de los Concejales en el Salón de Pleno.
1. Los miembros de la Corporación se sentarán en el Salón de Pleno por grupos municipales. Los grupos decidirán su colocación empezando por el grupo o grupos que integren el Gobierno de la Ciudad. Dentro del Gobierno y de la oposición la elección
corresponderá al grupo que tenga mayor número de Concejales o, en caso de igualdad, el que haya obtenido mayor número de votos.
En cualquier caso, la colocación de los miembros corporativos deberá facilitar la emisión y recuento de los votos.
2. El orden de colocación de los grupos permanecerá durante todo el mandato de la Corporación si permanecen inalteradas
las circunstancias iniciales que la determinaron.
Artículo 67. Duración.
1. Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de acto y se procurará que finalicen el mismo día que comiencen.
2. Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar las interrupciones que estime convenientes para permitir
las deliberaciones de los grupos o por otros motivos. También podrá dar un período de descanso, cuando la duración de la sesión así lo
aconseje.
3. En caso de que se den circunstancias que impidan o dificulten seriamente la continuación de la sesión, el Presidente podrá
interrumpirla y decidir, previa consulta con los Portavoces de los grupos, cuándo se reanuda la sesión interrumpida o si los asuntos
pendientes se incluyen en el Pleno siguiente.
Artículo 68. Publicidad.
1.	 Las sesiones del Pleno de la Corporación Local son públicas. No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de
aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
2.	 El Presidente no permitirá el acceso al Salón de Sesiones o dependencias anejas comunicadas con este, a más personas que
las que permita su aforo, en beneficio de la seguridad pública y para garantizar el buen desarrollo de la sesión.
3.	 Para ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones podrán utilizarse sistemas de megafonía, circuitos de televisión o
radio o redes de comunicación tales como internet.
4.	 No se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado por parte del público. En casos extremos, el Presidente podrá
ordenar la expulsión de la persona o personas que por cualquier motivo impidan el normal desarrollo de la sesión y decidir sobre la
continuidad de la misma, en los términos previstos en el artículo anterior.
5. Si en el público se observara un comportamiento perturbador que, a juicio del Presidente, impidiese continuar la sesión,
este podrá disponer el desalojo o el traslado de los Concejales a otro lugar de la Casa Consistorial para continuar los debates, sin más
asistentes ajenos a la Corporación que los representantes de los medios de comunicación.
Sección 3.ª De la convocatoria.
Artículo 69. De las sesiones ordinarias y extraordinarias a iniciativa del Presidente.
1. Las sesiones ordinarias y las extraordinarias no urgentes a iniciativa del Presidente han de convocarse, al menos, con dos
días hábiles de antelación. A los efectos de lo establecido en este precepto, los sábados se computarán como hábiles. A los efectos anteriores, no se computarán los días de la notificación y de la celebración del Pleno.
2. Las sesiones se celebrarán en segunda convocatoria, cuarenta y ocho horas después de la señalada para la primera, si coincidiera en día hábil. En otro caso, se trasladará a la misma hora del primer día hábil siguiente.
Artículo 70. Distribución.
1. Con la convocatoria se remitirá el orden del día de los asuntos que hayan de tratarse y el borrador del acta de la sesión
anterior si no se hubiese entregado con anterioridad.
2. La convocatoria, junto con la documentación que la acompaña, deberá ser notificada a los concejales en su domicilio o en
la sede del Grupo Municipal en la Casa Consistorial.
3. La convocatoria se podrá comunicar por medios telemáticos y se entenderá realizada desde el momento en que esté disponible, en cualquier medio que permita tener constancia de su recepción fechaciente, para los miembros de la Corporación.
Artículo 71. De las sesiones extraordinarias y urgentes.
1. La convocatoria de las sesiones extraordinarias y urgentes se llevará a efecto cuando la urgencia del asunto o asuntos a
tratar no permita convocar sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles, y se realizará por cualquier medio que
permita deducir su recepción, y con la antelación suficiente para permitir razonablemente la llegada de todos los Concejales si estuvieren en el término municipal, teniendo en cuenta en todo caso la urgencia de los asuntos que hayan de tratarse.
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2. Estas sesiones se celebrarán en única convocatoria, salvo que expresamente se indicara en ella la hora de celebración en
segunda convocatoria, con un margen al menos de sesenta minutos respecto a la prevista en primera convocatoria, y en todo caso dentro
del mismo día.
3. En cualquier caso, la urgencia deberá ser ratificada tal y como se indica en el artículo 63 del presente Reglamento.
Artículo 72. Especial consideración de las sesiones extraordinarias a solicitud de Concejales.
En el supuesto de que la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación solicite la celebración de una
sesión extraordinaria del Pleno, se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a) La petición de la convocatoria se presentará con el nombre y apellidos de todos los solicitantes y la firma personal de cada
uno, en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, con expresa indicación del asunto o asuntos que deben ser incluidos en el
orden del día de la sesión.
b) Ningún Concejal podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias anualmente.
c) En el caso de que se pretenda someter a votación, previo el correspondiente debate, una o varias propuestas de acuerdo, se
incluirá en el escrito de solicitud de la sesión el texto concreto de cada una de ellas.
d) Si el Presidente entendiere que la solicitud no reúne los requisitos necesarios o que se refiere a asuntos que no son de la
competencia del Pleno, podrá mediante resolución motivada, denegar la celebración de la sesión o la inclusión en su orden del día
de determinados asuntos. Esta resolución deberá dictarse con tiempo suficiente para que pueda notificarse al primer solicitante de la
sesión, antes de que se cumpla el plazo de quince días desde que fuera registrada la petición.
e) La sesión extraordinaria deberá celebrarse dentro del plazo de quince días hábiles desde que fuera solicitada. La convocatoria se efectuará obligatoriamente dentro de los cuatro días siguientes al de la solicitud en la forma y con la antelación establecida para
las sesiones ordinarias o extraordinarias a iniciativa del Presidente.
f) El orden del día de la sesión será el que se haya indicado en la solicitud, salvo que el Presidente hubiese denegado algún
asunto, conforme se indica en el apartado d).
g) No podrá incorporarse el asunto del orden del día al de un Pleno ordinario o al de otro extraordinario con más asuntos, a
menos que lo autoricen expresamente los solicitantes de la convocatoria.
h) Si el Presidente no dictase resolución denegatoria y no convocase el Pleno extraordinario solicitado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo a las doce horas.
En este caso, el Secretario General del Ayuntamiento, previa comprobación de que la solicitud de convocatoria cumple los requisitos
legalmente establecidos, notificará esta circunstancia a todos los miembros de la Corporación al día siguiente al de la finalización del
plazo citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra el quórum requerido con carácter general para las sesiones del Pleno. En el caso indicado el Pleno será
presidido por el miembro de la Corporación de mayor edad entre los presentes.
i) En todo caso, y atendiendo a su carácter excepcional y singular, no deberán ser dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa Municipal con carácter previo los asuntos del orden del día de las sesiones extraordinarias plenarias a solicitud de
Concejales en el supuesto de que el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado dentro del plazo señalado o de la Comisión Informativa Municipal correspondiente quedando entonces convocado automáticamente el Pleno extraordinario según lo previsto
en el apartado h) del presente artículo.
Artículo 73. Expediente de convocatoria de una sesión del Pleno.
La convocatoria para una sesión del Pleno, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura de un expediente sobre la misma,
en el que se irán integrando:
a) La relación de expedientes conclusos y, por lo tanto, informados y completados en todos los trámites previos a su resolución, y dictaminados por la Comisión Informativa Municipal correspondiente. Con carácter general, los expedientes deberán ser
remitidos a la Secretaría, al menos, con tres días hábiles de antelación a la fecha prevista para la convocatoria, y en otro caso el titular
de la Secretaría General podrá no incluirlos en la relación de expedientes conclusos que se pongan a disposición de la Presidencia.
b) La fijación del orden del día por el Alcalde.
c) Copia de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación.
d) Copia del anuncio de la convocatoria en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
e) Borrador del acta de la sesión, una vez redactado.
f) Duplicados de los oficios de remisión, o recibos de su remisión telemática, de los extractos de acuerdos adoptados o de la
minuta del acta, a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
g) Publicación de los acuerdos en el tablón de edictos.
Sección 4.ª Del orden del día.
Artículo 74. Significado y órgano competente.
1. El orden del día establecerá la relación de los asuntos que se someten a la consideración del Pleno, bien para ser debatidos
y, en su caso, resueltos, previa votación sobre los mismos; bien para ser puestos en conocimiento de la Corporación, o para que se lleve
a cabo el ejercicio de control y fiscalización de los órganos de gobierno.
2. El orden del día de las sesiones será fijado por el Presidente, asistido por el Secretario General del Ayuntamiento, y oída la
Junta de Portavoces, conforme se establece en este Reglamento.
3. El informe de la Intervención municipal a que se refiere el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Local, a efectos de su inclusión en el orden del día y elevación al Pleno, se remitirá por la Intervención con una periodicidad
semestral directamente a la Presidencia, quien dará cuenta del mismo de modo expreso, y acompañado en su caso del informe justificativo de su actuación, a la Secretaría del Ayuntamiento para su inclusión en el orden del día.
Artículo 75. Estructura del orden del día de las sesiones ordinarias.
A los efectos del posterior desarrollo de las sesiones plenarias el orden del día se confeccionará tal como sigue:
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A. Parte resolutiva:
1.º Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
2.º Dictámenes de las Comisiones Informativas con, en su caso, los correspondientes votos particulares.
3.º Proposiciones relativas a asuntos no dictaminados por la correspondiente Comisión Informativa Municipal.
4.º Mociones impulsoras o de trámite.
5.º Mociones resolutorias.
6.º Mociones declarativas.
7.º Propuestas de resolución de iniciativa popular.
8.º Asuntos de urgencia.
9.º Mociones de urgencia.
B. Parte informativa y de control de los órganos de gobierno de la Corporación.
1.º Informes de los órganos de gobierno.
2.º Informes de Intervención
3.º Comparecencias de Concejales.
4.º Interpelaciones.
5.º Ruegos y preguntas.
Si se plantean Declaraciones institucionales, las mismas serán tratadas al inicio de la sesión y en primer lugar, con anterioridad
a la Parte Resolutiva según lo previsto en el presente artículo.
Artículo 76. Propuestas y dictámenes.
1. Propuesta es el pronunciamiento que se solicita del Pleno, en el momento del procedimiento en que la intervención de
dicho órgano municipal es necesaria para continuar o finalizar un expediente conforme a las normas legales aplicables, y contendrá
una parte expositiva y un acuerdo a adoptar. La propuesta, ya se efectúe por el Alcalde o por un miembro del equipo de gobierno, exige
que el expediente se encuentre completo en sus trámites anteriores e informado reglamentariamente. En todo caso, deberá constar el
informe del jefe de servicio o empleado público de mayor categoría del área correspondiente, sin perjuicio de los informes preceptivos
exigidos por la Ley. La propuesta se completa con el dictamen de la Comisión Informativa Municipal correspondiente, conforme se
establece en este Reglamento.
2. El dictamen de la Comisión Informativa Municipal podrá limitarse a mostrar su conformidad o disconformidad con la
propuesta que constituya su objeto, o bien formular una alternativa en la que consten, exacta y literalmente, los términos de la nueva
propuesta o dictamen.
3. Los dictámenes se aprueban por mayoría simple de votos. Quienes disientan del dictamen aprobado podrán pedir que
conste su voto en contra o formular un voto particular.
4. Los dictámenes no son vinculantes.
Artículo 77. Proposiciones.
Las proposiciones son propuestas de resolución de un expediente que se someten directamente al Pleno por razones de urgencia
y se incluyen en el orden del día sin contar con el dictamen de la Comisión Informativa Municipal correspondiente, pero completo
en todos los demás trámites e informes, de la misma forma que las propuestas, y son formuladas por el Alcalde o por un miembro del
equipo de gobierno. El Pleno, no obstante, no podrá debatir y votar el fondo del asunto, sin ratificar previamente la inclusión del asunto
en el orden del día, mediante votación ordinaria y por mayoría simple.
Artículo 78. Mociones.
1. Las mociones son propuestas que se someten a conocimiento del Pleno, deberán presentarse por escrito y constarán necesariamente de una exposición de motivos y una propuesta de acuerdo concreta. Las mociones habrán de ser presentadas al Alcalde con
una antelación mínima de cinco días hábiles a la convocatoria de la sesión plenaria en la que se quieren tratar, quien deberá incluirlas en
el orden del día de la misma según resulte de su calificación, excepto las mociones resolutorias, para lo que se estará a las especialidades
contenidas en el apartado 4º del presente artículo.
2. A fin de determinar la forma de tramitación de las mociones a que se refiere el apartado precedente, se clasifican en las
siguientes clases o categorías:
a) Mociones resolutorias: aquellas que proponen la adopción de acuerdos o resoluciones sobre asuntos de la competencia del
Pleno determinantes de actos administrativos que generen, declaren, limiten o modifiquen derechos u obligaciones de los ciudadanos o
del municipio, y que por dicho contenido, por implicar la realización de un gasto, por presentar la asunción de compromisos de carácter
económico o por precisar la realización de estudios o la aportación de antecedentes, exigen por lo tanto una previa tramitación y la
emisión de informes por uno o varios servicios municipales. Estas mociones se completan con el dictamen de la Comisión Informativa
Municipal correspondiente, conforme se establece en este Reglamento. Son formuladas por los Concejales que no formen parte del
equipo de gobierno municipal, a Título individual, ya separada o conjuntamente, o por los Grupos Políticos municipales que no tengan
responsabilidades del gobierno municipal, suscritas en este caso por su Portavoz o Portavoz adjunto.
b) Mociones impulsoras o de trámite: aquellas que proponen la adopción de acuerdos o resoluciones sobre asuntos de la competencia del Pleno que tienen por objeto el pronunciamiento del Pleno sobre la necesidad de iniciar actuaciones con finalidades determinadas, y que por lo tanto únicamente impulsan la actuación municipal iniciando o acelerando un expediente en el que, tras su trámite,
se propondrá la decisión que corresponda. Las mociones impulsoras o de trámite se someten directamente al Pleno sin necesidad de
ser dictaminadas por Comisión Informativa Municipal La moción aprobada por el Pleno servirá así para iniciar de oficio un expediente
que, tras su instrucción, se someterá a acuerdo del Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa Municipal correspondiente. Son
formuladas por los Concejales que no formen parte del equipo de gobierno municipal, a Título individual, ya separada o conjuntamente,
o por los Grupos Políticos municipales que no tengan responsabilidades del gobierno municipal, suscritas en este caso por su Portavoz
o Portavoz adjunto.
c) Mociones declarativas: aquellas propuestas que expresan la posición política del Ayuntamiento, y se refieren única y exclusivamente a la adopción de acuerdos de carácter institucional o testimonial, o de solicitud e instancia a autoridades y organismos
de la administración pública estatal, autonómica y local, sobre cuestiones de interés general y que afecten al círculo de intereses del
municipio de Guillena, relativas o no a las materias enumeradas en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y se someten directamente al Pleno sin necesidad de ser dictaminadas por Comisión Informativa Muni-
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cipal. Este tipo de mociones no precisara de más trámite que la comunicación del acuerdo adoptado a su destinatario. Son formuladas
por uno solo o por varios Grupos Políticos Municipales, suscritas por su Portavoz o Portavoz adjunto. Cada Grupo Político Municipal
podrá presentar un máximo de dos mociones declarativas por sesión.
3. Las mociones impulsoras o de trámite y las mociones declarativas carecerán de la eficacia inmediata precisa para la
adopción de acuerdos que exijan informes técnicos, económicos o jurídicos, necesarios para garantizar la oportunidad, posibilidad o
legalidad de los pronunciamientos de los acuerdos a adoptar, limitándose, por tanto, a pronunciamientos expresivos de una voluntad
política determinada.
4. Con relación a las mociones resolutorias, las propuestas se tramitarán con arreglo a la vigente legislación reguladora del
procedimiento administrativo y sectorial que resulte aplicable, y al efecto y dentro del plazo de cinco días hábiles desde su registro se
decretará por el Alcalde su pase al área o servicio del Ayuntamiento que por la índole de la materia deba entender del asunto a fin de que
sean evacuado los correspondientes informes técnicos y jurídicos y, si ello procediere, se eleve el expediente a la Comisión Informativa
que proceda, a fin de que emita dictamen, con inclusión en el orden del día de la sesión plenaria ordinaria correspondiente una vez
dictaminada dicha moción.
5. Con relación a las mociones impulsoras o de trámite, si la moción prosperase, la Presidencia remitirá a la Concejalía o área
de Gobierno a la que corresponda el asunto por razón de la materia, certificación del acuerdo plenario adoptado, a los efectos indicados en el apartado 2.b). La propuesta correspondiente habrá de presentarse ante la Comisión Informativa Municipal para que, tras su
dictamen, pueda ser incluida en el Orden del Día de la sesión ordinaria del Pleno siguiente. De no ocurrir así, el Alcalde, o Concejal
miembro del equipo de gobierno a que hubiere correspondido la instrucción del expediente, deberá informar al Pleno sobre las razones
que lo hayan impedido y sobre la situación en que se encuentra. Esta información se reiterará en las sesiones ordinarias siguientes, hasta
tanto no se someta de nuevo al Pleno la propuesta de acuerdo procedente, o se de cuenta de los motivos que definitivamente impiden
formular la misma, en uno u otro sentido.
6. Podrán también presentarse mociones resolutorias o mociones impulsoras o de trámite relativas a asuntos que sean de la
competencia de la Alcaldía o de la Junta de Gobierno, o de los Concejales delegados, si bien en este caso, si se aprobase la moción, no
será vinculante en ningún caso para el órgano resolutorio y sólo tendrá valor de recomendación.
7. El Alcalde, oído el Secretario General y previo el asesoramiento de la Junta de Portavoces, tendrá la facultad para calificar si
la moción corresponde a la clase a), b) o c), modificando así y en su caso la dada a la iniciativa por su autor, en atención a su contenido.
Artículo 79. Propuestas de resolución de iniciativa popular.
Con relación a las propuestas de resolución de iniciativa popular se estará a lo dispuesto en el artículo 240 del presente Reglamento.
Artículo 80. Asuntos de urgencia.
1. Únicamente en las sesiones ordinarias podrán adoptarse acuerdos consistentes en propuestas de resolución sobre materias no incluidas en el orden del día de la convocatoria, formuladas por el Alcalde o por un miembro del equipo de gobierno, y previa
especial y previa declaración de urgencia efectuada por el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de miembros de la
Corporación. Sólo si se declarase la urgencia, con los requisitos señalados, se abrirá debate sobre el fondo del asunto que se regirá por
las normas generales de procedimiento.
2. Los asuntos de urgencia deberán contener la justificación de la urgencia, que podrá también formularse oralmente, una
parte expositiva y un acuerdo a adoptar. Si no se cumpliera este requisito no podrá debatirse ni votarse el fondo del asunto.
3. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria.
Artículo 81. Mociones de urgencia.
1. Las mociones que se regulan en el artículo 78 del presente Reglamento podrán tramitarse con el carácter de urgencia,
presentándose después de la convocatoria de la sesión hasta siete horas antes del comienzo de la misma, y en todo caso mediante
escrito firmado por el Concejal proponente, o Portavoz o Portavoz adjunto del Grupo municipal proponente, dirigido a la Alcaldía,
e inadmitiéndose en otro caso las presentadas sin atenerse a los requisitos referidos. Las mociones de urgencia requieren la previa
especial y previa declaración de urgencia efectuada por el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de miembros de la
Corporación. Sólo si se declarase la urgencia, con los requisitos señalados, se abrirá debate sobre el fondo del asunto que se regirá por
las normas generales de procedimiento
2. No podrán ser objeto de este trámite los asuntos cuya resolución precisen del preceptivo y previo dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente.
Artículo 82. Votos particulares.
1. Quienes disientan del dictamen emitido por una Comisión Informativa Municipal, podrán formular un voto particular para
ser defendido ante el Pleno. El voto particular deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la Comisión.
2. El voto particular supone una alternativa al dictamen aprobado, y puede referirse a la totalidad o a parte del dictamen, o
consistir en una adición o supresión. En todo caso, el voto particular deberá recoger, literalmente, la parte del texto cuya variación o
supresión se propone y la nueva redacción final.
3. Los que pretendan defender sus votos particulares tendrán que anunciarlos en la sesión de la correspondiente Comisión
Informativa Municipal y habrá de recogerse así en el Acta.
4. Quien hubiere formulado un voto particular no podrá presentar ante el Pleno una enmienda con el mismo texto.
Artículo 83. Enmiendas.
1. Enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen, proposición o moción presentada por cualquier miembro de la
Corporación o por los Grupos Políticos Municipales a través de sus Portavoces o Portavoces adjuntos.
2. Las enmiendas se presentarán mediante escrito, firmado por el presentador de la enmienda y dirigido al Alcalde-Presidente. Las enmiendas deberán presentarse con una antelación mínima de siete horas respecto del inicio de la sesión, en la Secretaría
General, que dará traslado de las mismas a los Portavoces de los grupos municipales y al Alcalde-Presidente, quien, en su caso, interesará la emisión de los informes técnicos y jurídicos oportunos, en orden a salvaguardar la legalidad del acuerdo que, en su caso, pueda
adoptarse.
3. Con carácter excepcional, únicamente se admitirán enmiendas «in voce» en el transcurso de la deliberación cuando sean
transaccionales o tengan la finalidad de subsanar errores materiales, incorrecciones técnicas o semánticas o simples omisiones.
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4. Las enmiendas se clasifican en las siguientes clases o categorías:
a) Enmiendas a la totalidad, que pueden ser a su vez:
a.1) De carácter devolutivo: son las que proponen la eliminación total del contenido del proyecto de acuerdo o propuesta de
acuerdo y su devolución íntegra al área o servicio municipal de procedencia. Este tipo de enmiendas se vota en primer lugar.
a.2) De carácter alternativo: son las que proponen la aprobación de un texto con un contenido que modifica sustancialmente el
proyecto o propuesta correspondiente. Este tipo de enmiendas se vota en segundo lugar.
b) Enmiendas parciales, que pueden ser a su vez:
b.1) De supresión: son de supresión las enmiendas parciales que contienen la propuesta de eliminar una parte del texto del
dictamen, proposición o moción, manteniendo el resto en sus propios términos. Este tipo de enmiendas se votará en tercer lugar.
b.2) De modificación: son de modificación las enmiendas parciales que pretendan el cambio de alguno o algunos de los puntos
del dictamen, proposición o moción, por otro texto alternativo. Este tipo de enmiendas se votará en cuarto lugar.
b.3) De adición: son de adición las enmiendas parciales que contienen la propuesta de añadir un texto al dictamen, proposición
o moción, respetando íntegramente los contenidos inicialmente propuestos. Este tipo de enmiendas se votará en quinto lugar.
b.4) Transaccionales: son enmiendas transaccionales aquellas enmiendas que presenten un texto alternativo al dictamen, proposición o moción inicialmente propuestos y con lo que se pretende buscar un pronunciamiento de consenso respecto del texto inicial
y de las enmiendas que en relación con el mismo se hayan formulado en el transcurso del debate. Este tipo de enmiendas se vota en
último lugar.
5. El contenido de las enmiendas podrá presentar características de más de un tipo, serán calificadas como enmiendas mixtas
y su votación tendrá lugar en el momento más oportuno, según sus características, a juicio del Presidente
Artículo 84. Informes de los órganos de gobierno.
1. El equipo de gobierno deberá dar a conocer al Pleno los Decretos dictados por la Alcaldía o por su delegación, en el período comprendido entre una y otra sesión ordinaria.
2. Igualmente dará cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en igual período,y cualesquiera otros
que el equipo de gobierno estime conveniente facilitar.
3. Teniendo en cuenta el derecho de acceso permanente de los Concejales a estos documentos, bastará con dar cuenta de
aquellos Decretos y Acuerdos que se estime conveniente facilitar y, especialmente, de aquellos que se refieran a la vida corporativa.
Artículo 85. Comparecencias de Concejales.
El régimen de las comparecencias ante el Pleno se regula en el artículo 117 del presente Reglamento.
Artículo 86. Interpelaciones.
El régimen de las interpelaciones se regula en el artículo 118 de este Reglamento.
Artículo 87. Ruegos y preguntas.
1. Ruego es la formulación de una petición dirigida al equipo de gobierno o a un miembro del mismo, en relación con una actuación concreta. Todos los Concejales, individual o colectivamente, o los Grupos Políticos a través de su Portavoz o Portavoz adjunto,
pueden presentar ruegos.
2. Los ruegos podrán formularse oralmente o presentarse por escrito en el Registro del Pleno.
3. Pregunta es la interrogación planteada en el seno del Pleno a cualquiera de los miembros del equipo de gobierno relacionada con la gestión política o administrativa de que sean responsables.
4. Su régimen se regula en la Sección 8ª del Capítulo II del Título II del Libro III del presente Reglamento.
5. Los ruegos y preguntas sólo podrán formularse en las sesiones ordinarias.
Artículo 88. Declaraciones institucionales.
1. Las declaraciones institucionales consisten en declaraciones generales que formulan manifestaciones expresivas de la
postura del Pleno en cuanto órgano máximo de representación política municipal relativas a asuntos de cortesía y usos sociales o protocolarios, en relación con cuestiones de interés general.
2. Serán sometidas por el Alcalde al Pleno directamente, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, y a iniciativa de cualquier
Grupo Político Municipal.
Artículo 89. Consulta de los expedientes de la sesión por los Concejales.
1. Los Concejales tendrán a su disposición en la Secretaría General del Ayuntamiento, para su examen y consulta, todos los
expedientes completos sobre los asuntos incluidos en el orden del día, desde el momento en que se curse la convocatoria de la sesión,
y sin perjuicio de la remisión de las propuestas de acuerdo que se formulen y de los informes técnicos y jurídicos que integren el expediente por la Secretaría General mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los Concejales para facilitar su conocimiento.
2. La consulta se efectuará en los términos que se indican en el presente Reglamento, sin que puedan extraerse los documentos de la citada dependencia, aunque sí podrán obtenerse fotocopias de los documentos que se interesen.
3. Los asuntos y peticiones de carácter urgente no incluidos en el orden del día, que quieran tratarse en la sesión, serán puestos en conocimiento del Presidente y de los Portavoces, con entrega de fotocopias tan pronto como sea posible, y en todo caso, antes
del comienzo de la sesión correspondiente.
Sección 5.ª Del desarrollo de las sesiones.
Artículo 90. Constitución válida del Pleno.
1. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia mínima del tercio del número legal de miembros de la Corporación y,
en todo caso, del Presidente y del Secretario General del Ayuntamiento, o de quienes legalmente les sustituyan.
2. Antes del comienzo formal de la sesión, el Secretario procederá a comprobar la existencia del quórum necesario.
3. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el apartado 1º de este precepto, se
entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, cuarenta y ocho horas después. Si tampoco entonces se alcanzase el
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quórum necesario, la Presidencia dejará sin efecto la convocatoria posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día
para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria.
4. El citado quórum mínimo deberá mantenerse durante el desarrollo de toda la sesión. Las salidas momentáneas de los
miembros del Pleno durante los debates no implican su ausencia de la sesión, aunque, en todo caso, si no estuvieran presentes en el
Salón en el momento de la votación, se entenderá que se han abstenido.
Artículo 91. Dirección e intervención del Presidente.
1. El Presidente asumirá la dirección de la sesión con plena y total autoridad a lo largo de su desarrollo, cuidará de que los
debates sigan el curso establecido y mantendrá el orden de los mismos.
2. El objetivo principal de la dirección y conducción de un debate será garantizar la libre y completa emisión de sus opiniones
a los miembros del Ayuntamiento en su conjunto, sin que la emisión de aquellas por unos perjudique las oportunidades de los demás
para emitir las suyas; todo ello, en unas condiciones razonables de agilidad, habida cuenta del número de asuntos a tratar y del tiempo
disponible.
3. Los Portavoces de los Grupos municipales colaborarán en el auxilio a la Presidencia para la consecución de los objetivos
indicados.
4. El Presidente podrá intervenir en cualquier momento de la sesión en ejercicio de sus facultades de dirección, y asimismo
podrá intervenir también sobre el fondo de los asuntos que se traten, con independencia de los turnos de palabra correspondientes a los
distintos Grupos, pero sometiendo su intervención a los mismos límites de tiempo establecidos para los demás intervinientes.
5. Los miembros del Pleno no podrán hacer uso de la palabra sin la previa autorización del Presidente.
Artículo 92. Llamadas al orden durante los debates.
1. El Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación en el transcurso de la sesión:
a) Cuando pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.
b) Cuando produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
c) Cuando profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones
públicas o de cualquier otra persona o entidad, o falte a la reglas de cortesía corporativa.
2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada,
el Presidente podrá ordenar al infractor que abandone el Pleno, adoptando las medidas que considere oportuno para hacer efectiva la
expulsión.
Artículo 93. Garantía en el uso de la palabra.
1. Concedida la palabra, el interviniente no podrá ser interrumpido por nadie, salvo por el Presidente en los supuestos a que se
refiere el artículo anterior, para advertirle de que se está separando notoriamente de la materia objeto de debate, o de que ha transcurrido
el tiempo establecido. En estos últimos casos, tras dos advertencias, el Presidente podrá retirarle la palabra.
2. Los asistentes respetarán el uso de la palabra del interviniente y se abstendrán de interrumpirlo o faltar su respeto con
gestos, movimientos, aspavientos o abandonos de la sala. Así mismo, garantizarán el silencio de sus aparatos de telefonía móvil u otros
dispositivos que puedan alterar el correcto desarrollo de la sesión plenaria.
Artículo 94. Cuestión de orden.
En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando
la norma cuya aplicación se reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que por este motivo pueda entablarse debate alguno.
Artículo 95. Orden de los asuntos.
1. Todos los asuntos se debatirán y votarán siguiendo la relación establecida en el orden del día. No obstante, el Presidente
podrá alterar el orden de los asuntos, exponiendo las razones que hubiere para ello.
2. Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, podrán debatirse conjuntamente si así lo decide el Presidente, oídos los
Portavoces, si bien la votación de cada uno de ellos deberá llevarse a cabo por separado.
3. El Presidente podrá igualmente alterar el orden de debate y votación de algún asunto de los que requieran mayoría especial
para su aprobación, retrasando su tratamiento, cuando el número de asistentes no alcance el mínimo necesario exigido para obtener
aquélla, o anticipándolo, cuando algún miembro presente anuncie su justificada ausencia posterior y con ello desaparezca el número
mínimo que permita decidir sobre el asunto.
En todo caso, si en el momento definitivamente fijado para tratar de un asunto, no hay el número de miembros del Pleno presentes para decidir válidamente sobre él, este quedará sobre la mesa, sin que se inicie la deliberación sobre el mismo.
4. No obstante, todo asunto sobre el que se hubiere iniciado el debate, habrá de continuarse hasta que se produzca un pronunciamiento sobre el mismo.
Artículo 96. Retirada de asuntos. Asuntos sobre la mesa.
1. Los autores de las distintas iniciativas podrán retirarlas antes de que comience la deliberación del asunto correspondiente.
2. Cuando algún miembro del Pleno considere que algún asunto requiere un mayor estudio o nuevos informes, podrá solicitar
la retirada del mismo. También puede solicitar que se aplace su discusión para la siguiente sesión, dejando el asunto sobre la mesa. En
ambos casos, la petición será votada, tras un breve turno de intervenciones y antes de entrar en la consideración del fondo del asunto.
Si la mayoría votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo. En caso contrario, se entrará en el debate y
votación del asunto.
3. Si se trata de sesiones extraordinarias convocadas a iniciativa de Concejales, se requerirá la conformidad de los proponentes para retirar el asunto o dejarlo sobre la mesa.
4. En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día y que se tramitan por urgencia, que requieran
informe preceptivo de la Secretaría General o de la Intervención General, si no pudieran emitirlo en el acto, deberán solicitar de la Presidencia que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no fuera atendida, el Secretario
General del Ayuntamiento lo hará constar expresamente en el acta.
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Artículo 97. Aprobación del acta de la sesión anterior.
1. Al comienzo de la sesión, el Presidente preguntará si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, o a las actas de las sesiones anteriores, si hubiere varias aun no aprobadas, y que se hubieren
distribuido con la convocatoria o anteriormente. Si hubiere observaciones, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.
2. En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adoptados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales,
aritméticos o de hecho.
3. Al reseñar en cada acta la lectura y aprobación de la anterior, se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas
y, en su caso, se dará cuenta al negociado o servicio correspondiente de lo rectificado para su constancia en los respectivos expedientes.
Artículo 98. Procedimiento para el desarrollo de la sesión.
1. Siguiendo las indicaciones del Presidente, el Secretario General del Ayuntamiento leerá el epígrafe que corresponda del
orden del día y la parte dispositiva del dictamen, proposición o moción de que se trate. En el supuesto de las mociones declarativas,
sólo procederá a dar lectura al epígrafe que corresponda del orden del día.
2. A solicitud de cualquier miembro del Pleno, o de un Grupo, se dará lectura íntegra de aquellas partes del expediente o del
dictamen de la Comisión Informativa Municipal que se considere conveniente para la mejor comprensión del asunto.
3. Si nadie solicita la palabra tras la lectura, el asunto se someterá directamente a votación.
Artículo 99. Régimen de los debates.
Si se promueve debate, las intervenciones será ordenadas por el Presidente, conforme a estas reglas:
a) El Presidente otorgará la palabra al firmante de la propuesta o proposición -en este caso, una vez ratificada su inclusión en
el orden del día- o a algún miembro del equipo de gobierno, si así lo solicitasen, para que presenten los objetivos que se persiguen con
la pretensión que se somete al Pleno, o aclaren o justifiquen alguno de sus puntos.
b) Si no se produjere la intervención anterior o una vez terminada la misma, se iniciará el primer turno de intervenciones de
los distintos Grupos Políticos que quisieren tomar parte en él, siguiendo el orden de menor a mayor en cuanto al número de sus miembros. Los parlamentos de este turno, serán de cinco minutos como máximo por cada interviniente.
c) Terminado el primer turno de deliberaciones se producirá un segundo turno, si lo solicitase algún grupo, siguiendo idéntico
orden que en el anterior, con una duración máxima de dos minutos.
d) El número de turnos y los tiempos de las intervenciones podrán ser modificados en más por el Presidente, cuando se entienda
que existan razones para ello. En el primer caso, oída la Junta de Portavoces, y en el segundo, se requerirá acuerdo en tal sentido de esta.
e) Los Grupos podrán abstenerse de participar en cualquiera de los turnos, pero no podrán ceder su tiempo a otros intervinientes.
f) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Presidente que le conceda el uso de la palabra y se abra
un turno por alusiones, que será breve y conciso.
g) Las intervenciones de los concejales no adscritos se acomodarán a lo establecido en el artículo 43.5 del presente Reglamento.
h) El Presidente, si lo estima oportuno, podrá cerrar la deliberación, para fijar los términos de la votación.
i) Los funcionarios responsables de la Secretaría General y de la Intervención General, podrán intervenir cuando fueren
requeridos por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan
que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse de su legalidad o repercusiones presupuestarias o económico-financieras del punto debatido, podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación, haciéndolo constar
en el acta en todo caso.
Artículo 100. Debate de las enmiendas y votos particulares.
1. Corresponde al Alcalde o Presidente del órgano correspondiente la calificación de las enmiendas y adoptar las decisiones
procedentes en cuanto a su debate.
2. Las enmiendas debidamente calificadas serán objeto de debate y votación con carácter previo al dictamen, proposición o
moción enmendado.
3. De prosperar las enmiendas a la totalidad de carácter devolutivo, se entenderá desechado el dictamen o propuesta. Si se
aprobara una enmienda a la totalidad alternativa igualmente se dará por concluso el punto, entendiéndose rechazadas las demás que
hubieran podido presentarse, así como el dictamen o propuesta.
4. De prosperar una o algunas de las enmiendas parciales, procederá al final la votación del dictamen con el contenido resultante de la incorporación o eliminación de los puntos afectados, según la clase de enmienda parcial que hubiere prosperado.
5. Los votos particulares formulados en Comisión Informativa Municipal por un miembro de la misma, conforme se indica
en este Reglamento, serán objeto igualmente de debate y votación anticipada, con intervención inicial del defensor del voto particular.
6. En el caso de concurrir en un mismo asunto votos particulares y enmiendas, se debatirán y votarán primero aquéllos. En
caso de aprobarse el voto o votos particulares no habrá lugar al debate y votación de enmiendas o propuestas sobre el punto concreto
ya decidido.
Artículo 101. Desarrollo y debate de las mociones declarativas, de la parte informativa y de control de los órganos de gobierno, y de las declaraciones institucionales.
1. Las mociones declarativas se presentarán y justificarán por el Portavoz o alguno de los firmantes de las mismas, sin que
consuman turno correspondiente a su Grupo Político. A continuación, intervendrán, en su caso, los Portavoces o representantes de los
demás Grupos, siguiendo el orden de menor a mayor. Terminado el primer turno, se iniciará el segundo, siguiendo el mismo orden. El
tiempo de cada intervención, a falta de acuerdo de la Junta de Portavoces, no superará los cinco minutos en el primer turno y dos en el
segundo.
2. Comparecencias: se estará al respecto a lo dispuesto en el artículo 117 del presente Reglamento.
3. Interpelaciones: se estará al respecto a lo dispuesto en el artículo 118 del presente Reglamento.
4. Ruegos y preguntas: se estará al respecto a lo dispuesto en los artículos 119 y 120, respectivamente, del presente Reglamento.
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5. En las declaraciones institucionales el portavoz promotor de las mismas expondrá las razones de su propuesta en un tiempo
máximo de tres minutos. A continuación, se abrirá un turno para los demás Grupos, de menor a mayor, a fin de que cada uno explique
su posición ante el tema, por iguales tiempos. Si la petición hubiera sido firmada por varios Portavoces, iniciará la deliberación el del
Grupo menor, siguiendo después los demás firmantes de menor a mayor y, a continuación, los demás Grupos en el mismo orden. Fijada
la postura de cada Grupo, se someterá a votación la declaración institucional presentada.
Artículo 102. Abstención y abandono del salón.
1. En el supuesto de que algún miembro de la Corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación de un
asunto, conforme se indica en el artículo 31 del presente Reglamento, deberá abandonar el Salón del Pleno, mientras duren las mismas,
advirtiéndolo así al Presidente.
2. No obstante, cuando se trate de debatir la actuación del interesado como miembro de cualquiera de los órganos de la Corporación, tendrá derecho a permanecer en el Salón y defenderse.
Sección 6.ª Del régimen de adopción de acuerdos.
Artículo 103. Momento de la votación y planteamiento de sus términos.
1. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.
2. El objeto de la votación será la parte dispositiva del dictamen, de la proposición o de la moción que se considera, en los
términos en que haya quedado redactada tras el debate, ya sea este de un voto particular, de una enmienda o de una pretensión originaria
o modificada por estos.
3. Antes del comienzo de la votación, el Presidente planteará clara y concisamente los términos de la misma y la forma de
emitir el voto, en su caso.
Artículo 104. Carácter del voto.
1.	 El voto de los miembros del Pleno es personal e indelegable, y no está sometido a mandato imperativo alguno.
2. En los casos de embarazo, maternidad, paternidad, o enfermedad prolongada y grave, que impidan la presencia de los Concejales en las sesiones plenarias de la Corporación y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado,
la Presidencia podrá autorizar que los Concejales emitan su voto remotamente por procedimiento telemático. El procedimiento será el
siguiente:
a) El Concejal cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la Presidencia y presentado en la Secretaría General
del Ayuntamiento con una antelación de, al menos, un día hábil a la fecha prevista para la celebración de la sesión, y en la que deberá
precisar los siguientes extremos:
— Razones justificadas que le impidan la presencia en la sesión plenaria por causa de embarazo, maternidad, paternidad o
enfermedad prolongada y grave, debiendo acreditarse suficientemente adjuntando, en su caso, el correspondiente certificado médico.
En los supuestos de embarazo, debe tratarse de un embarazo de riesgo debidamente certificado por el médico responsable. En los supuestos de enfermedad prolongada y grave, la acreditación de dicha situación se efectuará mediante la presentación del correspondiente
certificado médico firmado y con indicación del número de colegiado, en el que constará la gravedad de la enfermedad que se padece,
y entendiendo además que es prolongada si el Concejal se encuentra en dicha situación, al menos, los treinta días naturales inmediatamente anteriores al de la convocatoria de la sesión.
— Tiempo en que prevea que no va a poder asistir a las sesiones plenarias.
b) Providencia de la Presidencia autorizando o denegando, en este caso motivadamente, la solicitud que será comunicada a
la Secretaría General para que se disponga lo preciso para que técnicamente pueda cumplirse lo autorizado, así como al interesado. La
autorización, en todo caso, deberá contener los siguientes extremos:
— Autorización de la emisión del voto.
— Determinación de la sesión o sesiones plenarias comprendidas en el período solicitado para las que se autoriza la emisión
del voto telemático.
c) Al Concejal solicitante se le comunicará, por correo electrónico, la correspondiente autorización de la Presidencia con el
contenido establecido en la letra anterior. En caso de que la solicitud del Concejal se refiera a varias sesiones plenarias o a un período
de tiempo, las correspondientes comunicaciones se realizarán a medida que se fijen los proyectos de los órdenes del día del Pleno y se
fijen las fechas de celebración de las sesiones.
d) El Concejal podrá en cualquier momento no hacer uso de la autorización asistiendo a la sesión presencialmente.
e) El sistema de asistencia telemática y de votación remota estará bajo el control exclusivo e integro de la Presidencia y tendrá
que cumplir los requisitos establecidos en la normativa reguladora de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y de
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas en la Administración, y en especial respetar los principios de seguridad
y accesibilidad. El acceso a los recursos del sistema exigirá, en su caso, disponer de firma electrónica reconocida y una conexión a
internet técnicamente suficiente.
El sistema garantizará la verificación por medios electrónicos de la efectiva presencia o ausencia del Concejal autorizado a
hacer su uso. 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. En el acta de la sesión el titular de la Secretaría General hará
constar expresamente los miembros autorizados a asistir telemáticamente a la sesión.
La Presidencia velará para que el Concejal autorizado a utilizar este sistema pueda participar en la sesión en idénticos términos
y con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro que asista presencialmente.
Queda excluida la votación electrónica remota en los supuestos de asuntos a decidir por votación secreta. En estos casos al
Concejal que asista telemáticamente se le tendrá por abstenido en el punto correspondiente del orden del día.
Artículo 105. Sentido del voto.
1. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo asimismo los miembros de la Corporación abstenerse
de votar.
2. Además de quienes manifiesten su abstención directamente o por no votar afirmativa o negativamente, se considerará que
se abstienen los miembros de la Corporación que se hubieren ausentado del Salón de Sesiones una vez iniciada la deliberación de un
asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. Si se hubieran reintegrado a sus escaños antes de la votación, podrán
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tomar parte en la misma. En los supuestos del artículo 102 del presente Reglamento, se recogerá igualmente en el acta en cuanto al
sentido del voto del Corporativo afectado, que se abstiene, precisando la causa de abstención que alega.
Artículo 106. Unidad de acto.
1. Una vez iniciada la votación, no podrá interrumpirse por ningún motivo. Ningún miembro de la Corporación podrá incorporarse a la sesión ni abandonarla.
2. Durante la votación el Presidente no concederá a nadie el uso de la palabra.
Artículo 107. Clases de votaciones.
1. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas.
2. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención, que normalmente será a mano alzada, respondiendo a las preguntas sucesivas de la Presidencia, de quiénes están a favor, en contra, o se abstienen.
3. Son nominales aquellas que se realizan mediante llamamiento personal de cada uno de los miembros de la Corporación y
el voto se emite en voz alta, diciendo «sí», «no», o «me abstengo».
4. Son secretas las votaciones que se realizan por medio de papeletas u otro signo convenido que se introducen en una urna
o bolsa.
5. Las votaciones nominales y las secretas se realizarán siguiendo el orden alfabético de los apellidos de los Concejales, que
irá anunciando el Secretario, haciéndolo en último lugar el Presidente.
Artículo 108. Sistema de votación.
1. El sistema normal de votación será la votación ordinaria.
2. Las votaciones nominales requerirán la solicitud previa de un miembro o miembros de la Corporación en este sentido,
resuelta favorablemente por el Pleno en votación ordinaria, por mayoría simple.
3. La votación secreta podrá ser utilizada para elección o destitución de personas, y en aquellos asuntos que puedan afectar al
derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, si así lo acuerda la Corporación por mayoría
simple.
Artículo 109. Resultado de la votación y voto de calidad.
1. Terminada la votación ordinaria, el Presidente declarará lo acordado.
2. Tras las votaciones nominales o secretas, el Secretario computará los votos emitidos y anunciará en voz alta el resultado,
en vista del cual, el Presidente proclamará el acuerdo adoptado.
3. Si de la votación resultare un empate, se efectuará una nueva votación, y si el empate persistiere, decidirá el resultado el
voto del Alcalde, por concederle la ley voto de calidad.
4. Cada Concejal podrá instar al Secretario para que haga constar expresamente en el acta el sentido en que emitió el voto, a
los efectos de su legitimación para impugnar los acuerdos que hubiere votado en contra.
Artículo 110. Explicación del voto.
Proclamado el acuerdo, podrán solicitar del Presidente un turno de explicación de voto:
1. Los Concejales que no hayan intervenido en la deliberación y hayan votado en sentido diferente al de su Grupo.
2. Los Grupos que no hubieran intervenido en la deliberación.
3. Los Grupos que, habiendo intervenido en la deliberación, hubiesen cambiado el sentido del voto anunciado o de la postura
defendida en ella.
Artículo 111. Votación parcial en acuerdos de naturaleza ejecutiva.
Cuando así se acuerde por el Presidente, y las propuestas de acuerdo legalmente lo permitan, éstas podrán someterse a votación
parcial o por puntos.
Artículo 112. Votación parcial en mociones impulsoras o de trámite, mociones declarativas y declaraciones institucionales.
Para la adopción de acuerdos sobre asuntos incluidos en mociones impulsoras o de trámite, mociones declarativas y declaraciones institucionales, cuando sea solicitado por algún Grupo, y con el consentimiento del Grupo proponente, las mociones podrán someterse a votación parcial o por puntos. El Presidente fijará los términos de la resolución a votar de conformidad con el Grupo proponente.
Sección 7.ª De los vecinos ante el Ayuntamiento Pleno.
Artículo 113. De la intervención de los vecinos en las sesiones plenarias y del conocimiento del orden del día.
1. Las asociaciones, entidades o cualquier ciudadano en defensa de sus intereses legítimos podrán intervenir ante el Pleno
en relación con los asuntos del orden del día en cuya previa tramitación haya intervenido como interesado o sea afectado, debiendo
anunciarse oralmente o por escrito al Alcalde antes del comienzo del punto y una vez expuesto por parte del ponente. En todo caso los
miembros de las entidades que actúen como portavoces ante el pleno, deberán haber sido nombrados para tal fin debiendo acreditarse
con la petición de intervención, la representación que ostentan. No obstante, si por el debate suscitado el Alcalde lo estimase conveniente, podría conceder la palabra a los interesados en el asunto aunque no lo hubiese solicitado previamente.
2. Autorizado por el Alcalde, hará su exposición antes de iniciarse el debate y la votación del asunto. Como norma general
y salvo que la trascendencia lo requiera, el tiempo de exposición no excederá de cinco minutos.
3. El Alcalde podrá denegar o interrumpir la exposición cuando, a su juicio, sea irrelevante o se aparte del asunto que se está
tratando, así como por cualquier otra causa debidamente justificada.
4. La celebración de sesiones del Pleno de la Corporación se anunciarán en el tablón de anuncios de la sede del Ayuntamiento,
en la página web municipal, y se anunciarán también, cuando la trascendencia del tema lo requiera, en los medios de comunicación
social que la Presidencia estime apropiados.
Las entidades ciudadanas, debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de Interés Municipal, podrán recibir el orden
del día del pleno municipal mediante correo electrónico, siempre que previamente hayan comunicado a la Secretaría General su interés.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior y los principios generales de acceso a la información que el presente
reglamento establece, previa petición que deberá ser renovada transcurridos seis meses, extendiendo su vigencia a otros seis, las enti-
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dades ciudadanas debidamente inscritas en el registro de asociaciones de interés municipal, tendrán derecho a recibir las actas de las
sesiones plenarias cuando en ellas exista algún asunto que les afecte directamente.
Artículo 114. De las consultas, preguntas y aclaraciones de los vecinos ante el Pleno.
1. En las sesiones ordinarias del Pleno, y siempre que no resulte desaconsejable por las circunstancias horarias, una vez concluido el mismo y levantada la sesión, la Presidencia podrá dar la palabra a los vecinos que quieran intervenir.
2. No se permitirá durante el desarrollo de la sesión, ningún tipo de manifestaciones de agrado o desagrado.
3.	 Las preguntas o consultas deberán versar exclusivamente sobre asuntos de interés municipal y no podrán contener más que
la escueta y estricta formulación de una sola cuestión o consulta, en la que se interrogue o se plantee acerca de un hecho, una situación
o una información.
4. Al Presidente corresponde ordenar estas intervenciones, pudiendo inadmitir a trámite directamente la pregunta o consulta
si la misma no se ajusta a las condiciones establecidas en el apartado anterior al ser formulada, y pudiendo proceder, en casos extremos,
a la expulsión de la sala de aquella persona que impida el normal desarrollo de la sesión, previas dos advertencias al respecto.
5. Las intervenciones que los vecinos hagan ante el Pleno una vez levantada la sesión y la contestación que estas merezcan
por parte de los miembros de la Corporación, no aparecerán reflejadas en el correspondiente acta de la sesión.
Artículo 115. Del desarrollo de la intervención de los vecinos ante el Pleno.
1. Las preguntas podrán ser contestadas por el Alcalde, Concejal Delegado del Servicio o por cualquier miembro corporativo,
sin que, en ningún caso, se promueva debate.
2. Las que no pudieran ser contestadas por falta de datos suficientes o cualquier otro motivo, serán objeto de respuesta en la
siguiente sesión plenaria o, a petición del interesado, por escrito dirigido al mismo, si así lo ordenase el Alcalde, y en el plazo de quince
días hábiles.
Sección 8.ª Instrumentos de información, impulso y control.
Artículo 116. Medios.
El control y la fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno se ejercerá a través de los siguientes
medios:
a) Comparecencias ante el Pleno.
b) Interpelaciones.
c) Ruegos y preguntas.
d) Debate general de política municipal.
e) Comisiones Especiales de Investigación que sean creadas específicamente por el Pleno, que se rigen por lo dispuesto en
los artículos 191 a 194 del presente Reglamento.
e) Cuestión de confianza, que se regula por lo dispuesto en la legislación de régimen electoral general.
f) Moción de censura, que se regula por lo dispuesto en la legislación de régimen electoral general.
Artículo 117. Comparecencias ante el Pleno.
1. Los concejales con responsabilidades de gobierno comparecerán ante el Pleno para informar sobre un asunto determinado
de su competencia, bien a petición propia, bien a iniciativa de una tercera parte de los concejales, presentadas en este caso por escrito
ante la Secretaría General con una antelación mínima de cinco días hábiles respecto de la sesión correspondiente.
2. El Presidente, oída la Junta de Portavoces, decidirá la admisión o no a trámite de las comparecencias en los siguientes
supuestos:
a) Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del Ayuntamiento.
b) Las que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra persona singularizada.
c) Aquellas en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las reglas de cortesía.
d) Las que tengan naturaleza estrictamente jurídica o técnica.
e) Las que pudieran ser reiterativas de otra comparecencia ya producida durante el mismo año natural.
3. Calificadas por la Junta de Portavoces las comparecencias mencionadas en el apartado anterior, el Presidente las incluirá
en el orden del día de la correspondiente sesión a celebrar por el Pleno. La notificación del orden del día servirá de emplazamiento a
quién deba comparecer.
4. En cada sesión se podrá sustanciar, como máximo, una solicitud de comparecencia por cada grupo político. Las que excedan de este número se incluirán en sesiones siguientes, siguiendo el orden temporal del acuerdo o, en su caso, de solicitud.
5. El desarrollo de las comparecencias se ajustará a los siguientes trámites:
a) En las comparecencias a petición propia intervendrá el compareciente, a continuación los Grupos Políticos de menor a
mayor representación, cerrando el compareciente.
b) Cuando la comparecencia haya sido solicitada por un Grupo, intervendrá un representante de este en primer lugar, haciéndolo a continuación el compareciente y los representantes de los demás Grupos Políticos, de menor a mayor. En este caso, como en el
anterior, cerrará el debate el compareciente.
c) En ningún caso, de las comparecencias podrán derivar la adopción de acuerdos.
Artículo 118. Interpelaciones.
1. Los miembros de la Corporación, a través de los Grupos Políticos, podrán formular interpelaciones dirigidas al Gobierno
municipal.
2. Las interpelaciones deberán presentarse por escrito ante la Secretaría General y consisten en requerimientos de explicaciones que versarán sobre los motivos o propósitos de una determinada actuación general o proyecto de actuación del Gobierno municipal,
y deberá intervenir su responsable de gestión
3. En cada sesión se podrá sustanciar, como máximo, una interpelación por cada Grupo Político. Podrán acumularse a efectos
de tramitación las interpelaciones relativas al mismo objeto u objetos conexos entre sí.
4. Se incluirán en el orden del día del Pleno las interpelaciones presentadas con una antelación mínima de cinco días hábiles
respecto de la sesión correspondiente. Las interpelaciones se sustanciarán ante el Pleno dando lugar a un turno de exposición por el
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autor de la interpelación, a la contestación del Gobierno Municipal y otro de réplica. Las primeras intervenciones no podrán exceder de
cinco minutos, ni las segundas de tres.
5. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción declarativa en que el Pleno manifieste su posición. El Grupo Político
interpelante deberá presentar la moción en el día siguiente al de la sustanciación de aquélla ante el Pleno. La moción, una vez admitida
por la Junta de Portavoces, se incluirá en el orden del día de la siguiente sesión plenaria ordinaria. La Junta de Portavoces admitirá la
moción declarativa si es congruente con la interpelación.
Artículo 119. Ruegos.
1. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los Grupos Municipales a través de sus Portavoces. Los
ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito.
2. Los ruegos podrán ser tratados y contestados, generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la
misma sesión que se formulen si el Presidente lo estima conveniente, y sin ulteriores réplicas.
3. En ningún caso serán sometidos a votación, y no podrán nunca convertirse en propuestas o preguntas.
Artículo 120. Preguntas.
1. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus Portavoces.
Cada pregunta no podrá contener más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión relativa a un hecho, situación o cuestión.
2. Las preguntas se formularán exclusivamente mediante escrito dirigido a la Alcaldía, al menos con veinticuatro horas de
antelación al inicio de la sesión, para lo que el Registro General hará constar la hora de presentación en el escrito de preguntas. Estas
preguntas serán contestadas por su destinatario en la sesión convocada, o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente.
La contestación a las preguntas que se produzca en la misma sesión no podrá generar debate y el preguntado dispondrá de un
tiempo máximo de dos minutos por pregunta. En otro caso, se contestará por escrito dándose lectura por el destinatario a la contestación
en la sesión ordinaria siguiente.
Producida la contestación, el Concejal que hubiera formulado la pregunta podrá intervenir para replicar o repreguntar, y tras
la nueva respuesta, terminará el debate, sin que quepa adoptar acuerdo alguno. Cada intervención no podrá exceder de dos minutos.
3. Cuando la pregunta se dirija al Alcalde-Presidente, este podrá contestar por sí o a través del Concejal que designe, o demorar la contestación en la forma prevista.
4. Si por cualquier motivo hubiera de suspenderse la sesión en este turno de preguntas, aquellas no leídas se considerarán
producidas en la sesión, y en consecuencia se incorporarán al acta de la misma con la obligación de contestarlas por sus destinatarios.
5. En todo caso, el Presidente no admitirá a trámite las preguntas en los siguientes casos:
a) Las que se refieran a asuntos ajenos al ámbito de competencia del Ayuntamiento.
b) Las preguntas que sean de exclusivo interés personal de quien las formula o de cualquier otra persona singularizada.
c) Las preguntas en cuyos antecedentes o formulación se profieran palabras o viertan conceptos contrarios a las reglas de
cortesía.
d) Las preguntas que supongan una consulta de índole estrictamente jurídica o técnica.
e) Las que pudieran ser reiterativas de otra pregunta ya contestada durante el mismo año natural. .
Artículo 121. Debate general de política municipal.
1. Dentro de cada mandato corporativo, se celebrará una sesión extraordinaria del Pleno dedicada al debate del estado de la
ciudad cada dos años. No habrá lugar a realizar dicho debate durante el año en que se hubiesen celebrado las elecciones municipales.
2. Corresponderá al Alcalde la primera exposición sobre la situación general de la ciudad y las líneas maestras de su acción
de gobierno. A continuación se someterá a debate la intervención del Alcalde y podrán hacer uso de la palabra los Portavoces de los
Grupos Políticos por tiempo no superior a quince minutos cada uno.
3. Finalizada la intervención de los Portavoces se iniciará un turno de réplica a cargo del Alcalde o del miembro de la Junta
de Gobierno que libremente determine. Finalizada la réplica se levantará la sesión.
4. En este Pleno extraordinario no se adoptarán acuerdos.
Sección 9.ª De la constancia y ejecución de los acuerdos.
Subsección 1.ª Las actas.
Artículo 122. Disposición general.
1. Las Actas y sus Libros correspondientes son instrumentos públicos y solemnes en los que se recogen los acuerdos del
Pleno del Ayuntamiento de Guillena.
2. Las Actas se registrarán en Libros que habrán de estar foliados y encuadernados, legalizada cada hoja con la rúbrica del
Presidente y el sello de la Corporación, y expresando en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el Secretario
General del Ayuntamientio, el número de folios, y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos.
3. Las Actas del Pleno se transcribirán y encuadernarán en Libro distinto al destinado a los otros órganos colegiados del
Ayuntamiento.
Artículo 123. Formalidades.
Se podrán utilizarán medios mecánicos para la transcripción de las Actas de las sesiones del Pleno, de acuerdo con las siguientes normas:
1.ª Hasta tanto se proceda a su encuadernación, los Libros de Actas podrán estar compuestos de hojas móviles, utilizándose,
a tal fin, el papel timbrado del Ayuntamiento de Guillena expresamente destinado al efecto.
2.ª El papel para cada Libro, que lo será con numeración correlativa a partir del número 1, independientemente del número
general del timbre municipal, se hará constar en la diligencia de apertura firmada por el Secretario General del Ayuntamiento
3.ª Aprobada el Acta, el Secretario la hará transcribir mecanográficamente, por impresoras de ordenador o el medio mecánico
que se emplee, sin enmiendas ni tachaduras, o salvando al final las que involuntariamente se produjeren, a hojas correlativas, siguiendo
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rigurosamente su orden, y haciendo constar, al final de cada Acta, mediante diligencia, el número, clase y numeración de todos y cada
uno de los folios del papel numerado en que ha quedado extendida.
4.ª Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas móviles, hasta la encuadernación, se prohíbe alterar el orden
numérico de los folios descritos en la diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el orden de
transcripción, o en su contenido.
5.ª Cuando todos los folios reservados a un Libro se encuentren ya escritos, o anulados los últimos por diligencia al no caber íntegramente el Acta de la sesión que corresponda pasar al Libro, se procederá a su encuadernación. En cada Tomo se extenderá
diligencia por el Secretario General del Pleno, con el Visto Bueno del Presidente, expresiva del número de Actas que comprende, con
indicación de la que lo inicie y de la que lo finalice.
Artículo 124. Funciones de custodia y expedición de certificaciones.
El Secretario General del Ayuntamiento custodiará los Libros de Actas, bajo su responsabilidad, en la Casa Consistorial, y no
consentirá que salgan de la misma bajo ningún pretexto, ni aún a requerimiento de autoridades de cualquier orden.
Estará obligado a expedir certificaciones o testimonios de los acuerdos que dicho Libro contenga, cuando así lo reclamen de
oficio las autoridades competentes, o lo soliciten por escrito los miembros de esta Corporación.
Artículo 125. Redacción.
Durante cada sesión, el Secretario General del Ayuntamiento, asistido en su caso por el funcionario que al efecto designe, tomará las notas necesarias para redactar el Acta, en la que se consignarán necesariamente los siguientes datos:
a) Lugar de la reunión, con expresión del nombre del municipio y local en que se celebra.
b) Día, mes y año.
c) Hora en que comienza.
d) Nombre y apellidos del Presidente, de los Concejales presentes, de los ausentes que se hubieran excusado y de los que
falten sin excusa.
e) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
f) Asistencia del Secretario General del Ayuntamiento, o de quien ostente sus funciones. Asimismo, nombre y apellidos del
funcionario responsable de la Intervención, cuando concurra.
g) Asuntos que se examinen y parte dispositiva de los acuerdos que sobre los mismos recaigan.
h) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emite su voto. En las votaciones
ordinarias, se hará constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el
sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.
i) Opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas, así como cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse a juicio del Presidente o del
Secretario General del Ayuntamiento.
j) Hora en que el Presidente levante la sesión.
Artículo 126. Diligencia por imposibilidad de celebración.
De no celebrarse sesión, por falta de asistentes u otro motivo, el Secretario General del Ayuntamiento suplirá el Acta con una
diligencia autorizada con su firma.
Subsección 2.ª Publicidad de las actas y acuerdos.
Artículo 127. Formalidades.
1. Los acuerdos que adopte el Pleno, cuando tengan carácter decisorio, se publicarán y notificarán en la forma prevista por la
Ley. Las Ordenanzas, incluidas las normas de los Planes Urbanísticos, así como, los acuerdos correspondientes a estos cuya aprobación
definitiva sea competencia del Ayuntamiento, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya transcurrido, en su caso, el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo los Presupuestos y las Ordenanzas Fiscales que se publican y entran en vigor
en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. En el plazo de seis días posteriores a la adopción de los acuerdos, se remitirán a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, copias o, en su caso, extractos comprensivos de los acuerdos del Pleno. El Presidente y, de forma
inmediata, el Secretario General del Ayuntamiento, serán responsables del cumplimiento de este deber.
Artículo 128. Información municipal.
El Ayuntamiento de Guillena publicará a través de sus medios electrónicos extractos de todos los acuerdos adoptados por el
Pleno y además, cuando sea obligatoria la divulgación conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y su normativa de desarrollo, o merezcan ser divulgados por tratarse de adopción de medidas excepcionales, llamamientos al
vecindario, referencias históricas y anales de la localidad.
Artículo 129. Derecho ciudadano.
Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos adoptados por el Pleno,
en los términos que disponga la legislación vigente. La denegación o limitación de este derecho deberá resolverse, con motivación
suficiente, por la Presidencia.
Artículo 130. Certificaciones.
1. Las certificaciones de las resoluciones y acuerdos del Pleno y de sus Comisiones, así como las copias y certificados de los
Libros de sus Actas, se expedirán siempre por el Secretario General del Ayuntamiento, salvo precepto legal expreso que disponga otra cosa.
2. Estas certificaciones podrán ser solicitadas, mediante instancia, por las personas a quienes interesen, y reclamadas de oficio
por las autoridades, Tribunales, organismos o funcionarios públicos que tramiten expedientes o actuaciones en que deban surtir efecto.
3. Sin perjuicio de su constancia en el Acta del acuerdo correspondiente, las certificaciones se expedirán, normalmente, siempre que se soliciten de manera expresa y motivada, en su integridad, con omisión del debate verbal que se hubiera podido producir.
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Artículo 131. Forma de las certificaciones.
Las certificaciones se expedirán por orden del Presidente del Pleno y con su «Visto Bueno», para significar que el Secretario
General del Ayuntamiento está en el ejercicio del cargo, y su firma es auténtica. Irán rubricadas, al margen, por el responsable del área
o servicio al que correspondan o que las haya confeccionado materialmente, llevarán el sello de la Corporación y se reintegrarán conforme a la respectiva Ordenanza de exacción, si existiese. Dichas certificaciones han de ser expedidas en el término máximo de treinta
días a contar desde la fecha en que sean instadas.
Artículo 132. Supletoriedad.
Para lo no previsto en este Reglamento regirán, como supletorias, las normas de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Subsección 3.ª Ejecutividad de los acuerdos.
Artículo 133. Disposición general.
1. Los acuerdos del Pleno, adoptados con las debidas solemnidades, son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos
en que una disposición legal establezca lo contrario, o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley.
Artículo 134. Despacho de los acuerdos.
1. Redactada el acta de los acuerdos adoptados por el Pleno, el Secretario General del Ayuntamiento expedirá de oficio certificación de los mismos y remitirá cada uno de los expedientes, con el respectivo certificado, a las unidades municipales de gestión para
que continúen su tramitación.
2. El Secretario General del Ayuntamiento hará constar en las Ordenanzas, Reglamentos, Planes e Instrumentos de ordenación urbanística y demás documentos aprobados por el Pleno, nota o diligencia de la aprobación con la fecha de la sesión correspondiente. Los anuncios y edictos que hayan de publicarse de los acuerdos adoptados por el Pleno, deberán ser refrendados por el citado
Secretario.
3. La firma de las notificaciones de los acuerdos del Pleno por parte del Secretario General del Ayuntamiento, podrá efectuarse por otros funcionarios por delegación del mismo.
Artículo 135. Revisión de actos.
Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, el Pleno podrá revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que para la Administración
del Estado se establece en la legislación estatal reguladora del procedimiento administrativo común.
Sección 10.ª Del procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos.
Artículo 136. Régimen y preferencia.
1. El proyecto anual de Presupuesto General del Ayuntamiento de Guillena se tramitará por el procedimiento común, con
las especialidades establecidas en la presente Sección. No será de aplicación lo previsto en la presente Sección a las modificaciones
presupuestarias que se tramiten durante el ejercicio presupuestario.
2. El proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Guillena gozará de preferencia en la tramitación con respecto a
los demás trabajos del Pleno.
Artículo 137. Ámbito.
La tramitación del proyecto de Presupuesto General de este Ayuntamiento se referirá a las bases de ejecución, al estado de
autorización de gastos y al estado de previsión de ingresos, sin perjuicio del estudio de los demás documentos que deban acompañarlo.
Artículo 138. Aprobación inicial.
1. El Proyecto de Presupuesto General, se remitirá a la Comisión Informativa competente, acordándose la apertura de un
plazo mínimo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la convocatoria de la sesión de dicha Comisión Informativa, para
que los Grupos Políticos Municipales puedan presentar enmiendas.
2. Debatidas las enmiendas, se dictaminará el Proyecto por la Comisión Informativa competente y se elevará al Pleno para su
aprobación inicial.
3. Los Grupos Políticos, tras ser dictaminado el Proyecto de Presupuestos por la Comisión Informativa competente, deberán
comunicar, en la misma sesión al Secretario de la misma, las enmiendas que, habiendo sido debatidas y votadas en Comisión Informativa y no incorporadas al dictamen, pretendan defender en el Pleno.
Artículo 139. Enmiendas.
1. Las enmiendas al Presupuesto General del Ayuntamiento de Guillena podrán ser al articulado de las bases de ejecución, a
los estados de gastos o a los estados de ingresos.
2. Las enmiendas de creación o de incremento de los estados de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Guillena solo podrán ser admitidas a trámite si proponen una baja por igual cuantía o bien proponiendo nuevos o mayores ingresos.
Del mismo modo, las enmiendas de supresión o minoración a los estados de gastos del Presupuesto General del Ayuntamiento
de Guillena solo podrán ser admitidas si suponen un incremento por igual cuantía o bien minorando o suprimiendo ingresos.
3. Las enmiendas al articulado de las bases de ejecución del Presupuesto que supongan creación, supresión, incremento o
minoración de los créditos deberán de tener su correspondiente reflejo en los estados de gastos, aplicándose las mismas reglas que las
referidas a los mismos.
Artículo 140. Información pública.
1. En el acuerdo de aprobación inicial, el Pleno dispondrá la apertura del período de exposición pública durante el plazo de
quince días establecido por la legislación de Haciendas Locales.
2. La Secretaría General del Ayuntamiento dará traslado del acuerdo de aprobación inicial al Área competente en materia
presupuestaria, para que la Concejalía competente reciba las reclamaciones de los ciudadanos.
Artículo 141. Aprobación definitiva por falta de reclamaciones.
En el caso de que no se hubiera presentado reclamaciones, y se convierta por ello en definitivo el acuerdo de aprobación inicial
del Presupuesto General, el Área competente en materia presupuestaria comunicará dicha circunstancia a la Secretaría General del
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Ayuntamiento, que llevará a cabo las gestiones oportunas para dar cuenta de la aprobación definitiva al Pleno en la siguiente sesión
que celebre.
Artículo 142. Aprobación definitiva en caso de reclamaciones.
1. En el caso de que se hubieran presentado reclamaciones, el Área competente en materia presupuestaria procederá a examinarlas e informarlas, y elevará sus conclusiones al Pleno.
2. Tanto si se modifica el proyecto inicial como si se mantiene, la citada Área remitirá a la Comisión Informativa que corresponda el nuevo proyecto, acompañado de un informe que contenga la valoración de las reclamaciones, a efectos del trámite de
aprobación definitiva por el Pleno, previos los informes correspondientes.
Excepcionalmente, y si a juicio del Concejal-Delegado del Área competente en materia presupuestaria la estimación de las
reclamaciones o sugerencias presentadas supusiera un cambio sustancial en la concepción del proyecto inicial, este remitirá sus conclusiones sobre aquéllas a la Alcaldía, quien, en su caso, podrá proponer al Pleno, motivadamente, la retirada del proyecto inicial o la
elaboración de un nuevo proyecto.
3. En el caso de que no se hubieran introducido modificaciones del proyecto inicial, no se podrán presentar enmiendas en el
trámite de Comisión Informativa ni el de Pleno.
4. En el caso de que se hubieran introducido modificaciones del proyecto inicial, en el trámite de Comisión Informativa los
miembros de la misma dispondrán de un plazo de dos días para presentar enmiendas, que sólo podrán versar sobre las modificaciones
introducidas.
Los Grupos Políticos, tras ser dictaminado el Proyecto de Presupuestos por la Comisión Informativa competente, deberán
comunicar, en la misma sesión al Secretario de la misma, las enmiendas que, habiendo sido debatidas y votadas en Comisión y no
incorporadas al dictamen, pretenden defender en el Pleno.
Sección 11.ª Del procedimiento de elaboración y aprobación de las Ordenanzas fiscales.
Artículo 143. Iniciación. Enmiendas.
1. La tramitación en Comisión Informativa de Ordenanzas Fiscales, o de modificaciones a las mismas, se entenderá iniciada
con la presentación del Proyecto por la Alcaldía acompañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión Informativa competente, y se acordará la apertura de un plazo mínimo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a la convocatoria de la sesión de
dicha Comisión Informativa, para que los Grupos Políticos Municipales puedan presentar enmiendas.
2. Igualmente podrá iniciarse con la presentación ante la Comisión Informativa de una moción impulsora o de trámite suscrita
por alguno de los Concejales o por uno o varios de los Grupos Políticos Municipales, y que deberá contener, junto a los antecedentes
precisos, una Exposición de motivos justificando la necesidad de elaborar una nueva Ordenanza Fiscal, o de modificar la vigente, y
el Texto Articulado que se desea someter al Pleno. En tal caso, el Concejal firmante, o el Portavoz o Portavoces respectivos, serán los
encargados de la defensa de la moción impulsora o de trámite,y se acordará la apertura de un plazo mínimo de tres días hábiles a contar
desde el día siguiente a la convocatoria de la sesión de dicha Comisión Informativa, para que los Grupos Políticos Municipales puedan
presentar enmiendas.
3. Si ha de tramitarse una moción impulsora o de trámite que no viniera acompañada de los informes que resulten preceptivos, el Presidente de la Comisión Informativa municipal que sea competente, respetando en todo caso la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común, podrá establecer un calendario de tramitación que contendrá la previsión de un plazo adecuado
para su emisión, no inferior a diez días hábiles. Podrá habilitarse plazo para la emisión de otros informes.
Los Grupos Municipales podrán presentar enmiendas al Proyecto de Ordenanza Fiscal o de su modificación en el Registro de
la Secretaría General del Ayuntamiento en estos casos durante un plazo mínimo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a la
convocatoria de la sesión de la Comisión Informativa competente.
Artículo 144. Dictamen.
La Comisión Informativa Municipal dictaminará la propuesta de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal, o de la modificación a la misma, por mayoría simple, manifestando una posición favorable o desfavorable a la misma en su conjunto, o bien favorable
al texto que introduzca las modificaciones contenidas en las enmiendas previamente aprobadas, en su caso.
Artículo 145. Exposición al público.
1. En el acuerdo de aprobación provisional, el Pleno dispondrá la apertura del período de exposición pública durante el plazo
de treinta días establecido por la legislación de Haciendas Locales.
2. La Secretaría General del Ayuntamiento dará traslado del acuerdo de aprobación inicial al Área competente en materia
económico-financiera, para que la Concejalía competente reciba las reclamaciones de los ciudadanos.
Artículo 146. Aprobación definitiva por falta de reclamaciones.
En el caso de que no se hubiera presentado reclamaciones, y se convierta por ello en definitivo el acuerdo de aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal o de su modificación, el Área competente en materia económico-financiera comunicará dicha circunstancia a la Secretaría General del Ayuntamiento, que llevará a cabo las gestiones oportunas para dar cuenta de la aprobación definitiva
al Pleno en la siguiente sesión que celebre.
Artículo 147. Aprobación definitiva en caso de reclamaciones.
1. Si se hubiesen registrado reclamaciones, el Área competente en materia económico-financiera procederá a recabar los
informes precisos acerca de ellas, y el autor o autores del proyecto normativo formularán propuesta de aceptación o rechazo de las
mismas.
2. La propuesta de aceptación de reclamaciones que conlleven la modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará retrotraer el expediente a la fase previa a su aprobación. En todo caso, el autor de la propuesta que se ve modificada sustancialmente por
la aceptación de reclamaciones tendrán la opción de retirarla.
3. Si las reclamaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna pareciese admisible, la propuesta de aceptación o rechazo se someterá al Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal
o de su modificación, previo su preceptivo dictamen por la Comisión Informativa competente. El acuerdo se adoptará por mayoría
simple. En estos casos, no se podrán presentar enmiendas en el trámite de Comisión Informativa ni el de Pleno.
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Sección 12.ª. Del procedimiento de elaboración y aprobación del Reglamento Orgánico Municipal.
Subsección 1ª Tramitación en Comisión Informativa Municipal.
Artículo 148. Iniciación.
La tramitación en Comisión Informativa Municipal del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento se entenderá iniciada con la
presentación por el Presidente de la Comisión Informativa, a propuesta de uno o varios de los Grupos Municipales, o todos ellos, de
una propuesta que contenga una Exposición de motivos justificando la necesidad de elaborar un nuevo Reglamento Orgánico o de
modificar el vigente, y el texto articulado que se desea someter al Pleno. La Comisión Informativa Municipal podrá aprobar o rechazar
la iniciación de la tramitación.
Artículo 149. Calendario.
El Presidente de la Comisión Informativa Municipal podrá establecer un calendario de tramitación, respetando en todo caso la
normativa reguladora del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 150. Informes.
Cuando la propuesta no venga acompañada de informes que resulten preceptivos, el calendario contendrá la previsión de un
plazo adecuado para su emisión, no inferior a diez días hábiles. Podrá habilitarse plazo para la emisión de otros informes.
Artículo 151. Enmiendas.
Los Grupos Municipales que no la hayan suscrito podrán presentar enmiendas a la propuesta de Reglamento Orgánico Municipal o de su modificación en trámite en el Registro del Ayuntamiento, durante un plazo mínimo de cinco días hábiles. Si las enmiendas
recogen modificaciones sustanciales, deberán ser objeto de una ampliación de los informes que resulten preceptivos.
Artículo 152. Dictamen.
La Comisión Informativa Municipal dictaminará la propuesta de aprobación inicial del Reglamento Orgánico o de su modificación por mayoría absoluta, manifestando una posición favorable o desfavorable en su conjunto al mismo en sus propios términos, o
bien favorable al texto que introduzca las modificaciones contenidas en las enmiendas previamente aprobadas, en su caso.
Artículo 153. Reclamaciones.
Si en el periodo de exposición al público se registrasen reclamaciones, la Comisión Informativa deberá dictaminar igualmente
la propuesta de aceptación o rechazo de las mismas que le sometan el autor o autores de la propuesta en trámite, a la que acompañarán
los informes preceptivos.
Subsección 2.ª Tramitación en Pleno.
Artículo 154. Aprobación inicial.
El Reglamento Orgánico, o su modificación, dictaminado se someterá al Pleno para su aprobación inicial, y, cuando la obtenga
por mayoría absoluta, se expondrá al público por un plazo mínimo de treinta días, o el que establezca la normativa reguladora del Régimen Local, para la presentación de reclamaciones y sugerencias en el Registro General del Ayuntamiento.
Artículo 155. Resolución de reclamaciones.
1. Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, el Grupo o Grupos autores de la Propuesta, oídos los informes
preceptivos, formulará propuesta de aceptación o rechazo de las mismas.
2. La propuesta de aceptación de reclamaciones o sugerencias que impliquen la modificación sustancial del Proyecto inicial,
implicará retrotraer el expediente a la fase previa a su aprobación.
3. Si las reclamaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna pareciese admisible, la propuesta de aceptación o
rechazo se someterá al Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento,
previo su preceptivo dictamen por la Comisión Informativa Municipal competente. El acuerdo se adoptará por mayoría absoluta. En
estos casos, no se podrán presentar enmiendas por los Grupos Políticos o por los Concejales ni en el trámite de Comisión Informativa
ni en el de Pleno.
Artículo 156. Aprobación definitiva.
En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio
hasta entonces inicial.
Sección 13.ª Del procedimiento de elaboración y aprobación de otras Ordenanzas y Reglamentos.
Artículo 157. Iniciación. Enmiendas.
1. La tramitación en Comisión Informativa de Ordenanzas y Reglamentos, o de modificaciones a los mismos, se entenderá
iniciada con la presentación del Proyecto por la Alcaldía acompañado del expediente íntegro tramitado, ante la Comisión Informativa
competente, y se acordará la apertura de un plazo mínimo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a la convocatoria de la
sesión de dicha Comisión Informativa, para que los Grupos Políticos Municipales puedan presentar enmiendas.
2. Igualmente podrá iniciarse con la presentación ante la Comisión Informativa de una moción impulsora o de trámite suscrita
por alguno de los Concejales o por uno o varios de los Grupos Políticos Municipales, y que deberá contener, junto a los antecedentes
precisos, una Exposición de motivos justificando la necesidad de elaborar una nueva Ordenanza o Reglamento, o de modificar la vigente, y el Texto Articulado que se desea someter al Pleno. En tal caso, el Concejal firmante, o el Portavoz o Portavoces respectivos, serán
los encargados de la defensa de la moción impulsora o de trámite,y se acordará la apertura de un plazo mínimo de tres días hábiles a
contar desde el día siguiente a la convocatoria de la sesión de dicha Comisión Informativa, para que los Grupos Políticos Municipales
puedan presentar enmiendas.
3. Si ha de tramitarse una moción impulsora o de trámite que no viniera acompañada de los informes que resulten preceptivos, el Presidente de la Comisión Informativa municipal que sea competente, respetando en todo caso la normativa reguladora del
procedimiento administrativo común, podrá establecer un calendario de tramitación que contendrá la previsión de un plazo adecuado
para su emisión, no inferior a diez días hábiles. Podrá habilitarse plazo para la emisión de otros informes.
Los Grupos Municipales podrán presentar enmiendas al Proyecto de Ordenanza o Reglamento o de sus modificaciones en el
Registro de la Secretaría General del Ayuntamiento en estos casos durante un plazo mínimo de tres días hábiles a contar desde el día
siguiente a la convocatoria de la sesión de la Comisión Informativa competente.
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Artículo 158. Dictamen.
La Comisión Informativa Municipal dictaminará la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza por mayoría simple, manifestando una posición favorable o desfavorable a la misma en su conjunto, o bien favorable al texto que introduzca las modificaciones
contenidas en las enmiendas previamente aprobadas, en su caso.
Artículo 159. Aprobación inicial.
La Ordenanza o Reglamento o su modificación dictaminada se someterá a aprobación Inicial y una vez la obtenga se expondrá
al público durante el plazo de treinta días.
Artículo 160. Resoluciones de reclamaciones.
1. Si se hubiesen registrado reclamaciones o sugerencias, se recabarán los informes precisos acerca de ellas, y el autor o
autores del proyecto normativo formularán propuesta de aceptación o rechazo de las mismas.
2. La propuesta de aceptación de reclamaciones que conlleven la modificación sustancial del Proyecto inicial, implicará
retrotraer el expediente a la fase previa a su aprobación.
Artículo 161. Retirada de la proposición.
El autor o autores de una moción impulsora o de trámite para la aprobación o modificación de una Ordenanza o Reglamento
que se viese modificada sustancialmente por la aceptación de reclamaciones tendrán la opción de retirarla.
Artículo 162. Aprobación definitiva.
1. Si las reclamaciones aceptables fuesen de menor entidad, o ninguna pareciese admisible, la propuesta de aceptación o
rechazo se someterá al Pleno para que resuelva sobre ella y sobre la adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza o
Reglamento o de su modificación, previo su preceptivo dictamen por la Comisión Informativa competente. El acuerdo se adoptará por
mayoría simple. En estos casos, no se podrán presentar enmiendas en el trámite de Comisión Informativa ni el de Pleno.
2. En caso de no haberse registrado reclamaciones ni sugerencias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo aprobatorio hasta entonces inicial.
Sección 14.ª Del procedimiento de elaboración y aprobación de planes e instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.
Artículo 163. Régimen jurídico.
La aprobación del planeamiento general y de los instrumentos de ordenación urbanística se regirá por lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Capítulo III
La Junta de Gobierno Local
Artículo 164. Composición.
1. Es atribución del Alcalde la determinación del número y nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno Local.
Esta decisión se efectuará mediante Decreto que se comunicará al Pleno en la siguiente sesión ordinaria.
2. El número de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local no podrá ser superior a un tercio del número legal de miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los decimales que
resulten de dividir por tres el número total de Concejales.
3. El Concejal nombrado miembro de la Junta de Gobierno Local podrá no aceptar el cargo y renunciar al mismo en cualquier
momento. Se entenderá que se ha producido la aceptación tácita siempre que no renuncie expresamente, mediante comunicación al
Alcalde, en el término de los tres días siguientes a la notificación del nombramiento.
4. El Alcalde podrá cesar libremente, en todo momento, a cualquier miembro de la Junta de Gobierno Local. El Decreto de
cese tendrá efectos desde el día siguiente a su firma por el Alcalde y se dará cuenta, a la propia Junta de Gobierno Local y al Pleno, en
la primera sesión ordinaria que celebren.
5. Podrá ser objeto de un solo Decreto del Alcalde, el nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno Local y la delegación de atribuciones.
6.	 Los miembros de Junta de Gobierno Local ejercerán sus atribuciones con absoluto sometimiento a las normas legales en
vigor y responderán de dicho ejercicio en los términos previstos en las mismas.
Artículo 165. Atribuciones.
1. Es función propia e indelegable de la Junta de Gobierno Local la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus
atribuciones. A tal fin, la Junta de Gobierno Local será informada de las decisiones del Alcalde. Esta información tendrá carácter previo
a la adopción de la decisión, siempre que la importancia del asunto así lo requiera, si el Alcalde lo estimara oportuno.
2. Asimismo, la Junta de Gobierno Local ejercerá las atribuciones que le deleguen, así como aquellas atribuciones que expresamente le asignen las leyes.
Artículo 166. Sesiones.
1. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva mediante convocatoria del Alcalde, dentro de los diez días siguientes a aquél en que haya designado los miembros que la integran.
2. La Junta de Gobierno Local podrá celebrar sesiones ordinarias, extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.
3. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada semana y extraordinaria cuando lo decida el
Alcalde.
4. Corresponde al Alcalde fijar, mediante Decreto, el día y hora en que deba celebrarse sesión ordinaria.
5. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean convocadas por el Alcalde.
6. El Alcalde podrá, en cualquier momento, reunir a la Junta de Gobierno Local cuando estime necesario conocer su parecer
o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones, en ejercicio de las atribuciones que le correspondan.
7. Las sesiones se celebrarán en la salas habilitadas a estos efectos en la Casa Consistorial de Guillena y en los edificios
municipales de Torre de la Reina y Las Pajanosas, salvo en los supuestos de fuerza mayor.
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Artículo 167. Régimen de funcionamiento.
1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se ajustarán a lo establecido en los siguientes apartados:
a) La convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, a la que se acompañará el orden del día, se realizará con una
antelación mínima de veinticuatro horas.
b) En el orden del día de las sesiones ordinarias se procurará la debida separación entre los asuntos o cuestiones que formen
parte de su carácter de órgano de asistencia permanente al Alcalde y los asuntos que deba conocer, en virtud de las atribuciones delegadas u otorgadas por las leyes.
c) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no serán públicas, sin perjuicio de la publicidad y comunicación a las Administraciones estatal y autonómica de los acuerdos adoptados. No obstante, se publicarán en la página web oficial del Ayuntamiento un
extracto o copia íntegra de los acuerdos que se han adoptado y se enviará dicha copia a todos los concejales en el plazo de los seis días
siguientes a la sesión.
d) Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente
la asistencia de la tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un número no inferior a tres.
e) El Alcalde dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la Junta de Gobierno Local, y podrá dejar sobre
la mesa aquellos asuntos cuando así lo propongan los Concejales miembros o por propia iniciativa Todos los asuntos se debatirán y
votarán siguiendo la relación establecida en el orden del día. No obstante, el Alcalde podrá alterar el orden de los asuntos, exponiendo
las razones que hubiere para ello.
f) En los casos en que la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por el Pleno, será preceptivo el informe
previo de la Comisión Informativa correspondiente.
g) Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local se transcribirán en Libro distinto del que se destine a las sesiones
del Pleno.
2. Tanto en las sesiones como en las reuniones de la Junta de Gobierno Local, el Alcalde podrá requerir la presencia de los
miembros de la Corporación no pertenecientes a la Junta de Gobierno Local o del personal al servicio de la Entidad, al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus actividades.
3. Cuando la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por el Pleno o que le hayan sido asignadas por las leyes,
adoptará sus acuerdos mediante votación formal, según las normas establecidas en el presente Reglamento.
4. Con relación a la presentación de enmiendas, debate, votación y restantes aspectos vinculados al funcionamiento del
órgano, se estará a lo previsto en este Reglamento respecto de las sesiones plenarias, siempre que no resulte incompatible a su propia
naturaleza.
Capítulo IV
Los Tenientes de Alcalde
Artículo 168. Nombramiento y cese.
1. Los Tenientes de Alcalde son órganos unipersonales de obligada existencia en el Ayuntamiento, y serán nombrados por el
Alcalde mediante Decreto, especificando el orden de su nombramiento, entre los Concejales que formen parte de la Junta de Gobierno
Local.
2. De los nombramientos y ceses se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre notificándose, además, personalmente a los designados y cesados, y se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente de la firma del Decreto por el Alcalde, si en ella no se dispusiera otra cosa.
Artículo 169. Atribuciones.
1. Corresponde a los Tenientes de Alcalde:
a) La sustitución del Alcalde con arreglo al orden de su nombramiento, en los casos de ausencia o enfermedad.
b) La sustitución del Alcalde en todas sus funciones, con arreglo al orden de su nombramiento, en los casos de vacante de la
Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o sentencia firme que comporte la pérdida de la condición, hasta la toma de posesión
del nuevo Alcalde, siendo efectiva aquélla desde el momento de tener la Corporación constancia legal de haberse producido la misma.
c) La sustitución del Alcalde en actuaciones concretas, por expreso mandato de este o cuando por imperativo legal el Alcalde
deba abstenerse de intervenir .
d) Auxiliar al Alcalde en su función ejecutiva, desempeñando las funciones que mediante delegación les otorgue.
2. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad del Alcalde, la sustitución se producirá en los términos del artículo 56 del
presente Reglamento.
Artículo 170. Pérdida de la condición de Teniente de Alcalde.
La condición de Teniente de Alcalde se pierde:
a) Por renuncia expresa, que deberá formalizarse por escrito.
b) Por revocación del nombramiento.
c) Por pérdida de la condición de Concejal.
En los dos primeros supuestos, además de la pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno Local supone, asimismo, que queden sin efectos las demás designaciones o delegaciones otorgadas en virtud de esta condición.
Capítulo V
Los Concejales Delegados
Artículo 171. Carácter y funciones.
1. Son Concejales-Delegados aquellos Concejales a los que el Alcalde asigne la dirección de un determinado ámbito de funciones de competencia municipal de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 del presente Reglamento, y en los términos contenidos
en la delegación efectuada.
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2. Son funciones que le corresponden a los Concejales Delegados:
A. Con carácter general:
a) Proponer las políticas municipales en el ámbito sectorial o territorial en el que desarrolla sus funciones.
b) Impulsar la ejecución y supervisar el grado de cumplimiento de los programas de actuación.
c) Evaluar el nivel de calidad alcanzado por los servicios que se prestan.
d) Ser ponente de las materias relativas a su ámbito de actuación en la Comisión Informativa en que se integre.
B. Cuando le haya sido atribuida, por delegación, la Presidencia de un Consejo Sectorial:
a) Ostentar la representación del Consejo Sectorial
b) Presidir y convocar los Consejos Sectoriales.
c) Fijar el orden del día.
d) Visar las Actas y ordenar la publicación de acuerdos.
e) Velar por el cumplimiento de los fines propios del Consejo Sectorial.
f) Atender y tramitar las propuestas sobre las incidencias de la actividad sectorial en los ámbitos territoriales, formuladas
desde los órganos representativos de estos.
g) Informar al Consejo Sectorial de las propuestas de los Planes y Programas de Actuación que afecten a su ámbito.
h) Elevar a los órganos municipales que correspondan las propuestas del Consejo Sectorial.
3. Los Concejales Delegados perderán esta condición por las causas establecidas en el artículo 170 de este Reglamento.
Artículo 172. Forma de los actos.
1. Las resoluciones administrativas que adopten los Concejales-Delegados, revestirán la forma de Decreto del Concejal-Delegado.
2. Las resoluciones administrativas mencionadas en el apartado anterior, se transcribirán en el Libro de Registro de Decretos
conforme a lo determinado en el artículo 57.4 del presente Reglamento.
Título III
De los órganos complementarios
Capítulo I
De las Comisiones Informativas
Sección 1.ª De las Comisiones Informativas, sus clases y composición.
Artículo 173. De las Comisiones Informativas y sus clases.
1. Las Comisiones Informativas son órganos necesarios del Ayuntamiento sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe, dictamen o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos al Ayuntamiento Pleno así como el seguimiento
de la gestión del Alcalde, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control
que corresponden al Pleno.
2. Igualmente informan aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno Local y del Alcalde, que les sean
sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquéllos.
3. Las Comisiones Informativas podrán ser permanentes o especiales. Las primeras se constituyen con carácter general
distribuyendo entre ellas las materias que han de someterse al pleno y se procurará su correspondencia con las grandes áreas en que
se estructuran los servicios corporativos. Las segundas, de naturaleza transitoria, entenderán de la preparación de asuntos concretos, y
se extinguen automáticamente una vez hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo
plenario que las creó disponga otra cosa.
4. En aquellos casos en los que un asunto afecte claramente a materias que son atribuciones de dos o más Comisiones, el
Alcalde decidirá cual será la Comisión Informativa que lo trate o si se celebra una Comisión Informativa conjunta.
Artículo 174. De la creación, denominación y composición de las Comisiones Informativas Municipales Permanentes.
1. El número y denominación de las Comisiones Informativas serán acordados por el Ayuntamiento Pleno en la primera
sesión que celebre tras su constitución, sin perjuicio de la posibilidad de modificarlos en cualquier momento posterior.
2.	 Cada Comisión Informativa estará integrada exclusivamente por miembros de la Corporación.
3. En la determinación de la composición concreta de cada Comisión Informativa Municipal se atenderá a las siguientes
reglas:
a) El Alcalde es el Presidente nato de todas ellas, y podrá delegar la presidencia efectiva en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno. Mediante este procedimiento podrá
designar también un Presidente efectivo suplente que sustituirá al Presidente efectivo titular en los casos de vacante, ausencia, enfermedad, impedimento o simple inasistencia a la sesión. En caso de inasistencia también del Presidente efectivo suplente, presidirá la
sesión el Alcalde. El Alcalde, en cuanto Presidente nato de las Comisiones Informativas, podrá asistir a sus sesiones, con voz pero sin
voto, y todo ello salvo en el supuesto de que, previa y expresamente, bien avoque con carácter puntual para una sesión concreta o bien
revoque con carácter general las facultades de Presidencia efectiva de una Comisión, en cuyo caso presidirá la sesión. En este caso, su
presencia consumirá un puesto de vocal del grupo político municipal al que pertenezca, debiendo abandonar la sesión un miembro del
mismo a los efectos de respetar la proporcionalidad entre los grupos políticos.
b) Cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos Grupos Políticos representados en el Pleno de la Corporación, asegurando, en todo caso a todos los grupos, al menos un representante en ellas.
c) La adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deban formar parte de la misma, se
realizará mediante escrito del Portavoz del Grupo dirigido al Alcalde, del que se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
Se designarán miembros titulares y suplentes, y la sustitución operará de manera automática mediante la personación del sustituto en
la sesión, pudiendo serlo con carácter indistinto para cualquier titular en la Comisión. La baja de algún concejal en un Grupo Político,
dará lugar en su caso, a las oportunas rectificaciones de modo que se mantenga en todo momento la proporcionalidad existente en el
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Pleno. A estos efectos, el Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo necesario para la recomposición numérica pertinente en la primera
sesión que celebre.
d) La Secretaría de las Comisiones Informativas será desempeñada por el Secretario General de la Corporación o funcionario
en quien delegue.
e) A las sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes asistirá el Interventor de Fondos, o funcionario en quien delegue, para asesorar, en su caso, a la Comisión en los asuntos con repercusión económico-financiera.
f) Los Concejales no adscritos a Grupos pertenecerán a una sola Comisión, que elegirán de entre las existentes.
Artículo 175. De las Comisiones Informativas Municipales Especiales.
1. El Pleno podrá acordar la creación de Comisiones Especiales, de carácter transitorio, al objeto de que entiendan en la
preparación de asuntos concretos, fijando un plazo para la finalización de sus trabajos.
2. Estas Comisiones cesarán una vez terminado su cometido y del resultado de su actuación se dará cuenta al Pleno.
3. Su competencia, composición y finalidad se determinarán en el mismo acuerdo de su creación, en el que en todo caso se
precisará:
a) Fin para el que se crea la Comisión.
b) Composición de la Comisión, que deberá respetar el principio de proporcionalidad. El Alcalde será el Presidente nato de
la misma, quien podrá delegar la Presidencia efectiva en uno de sus miembros. Será Secretario, el Secretario General del Ayuntamiento
o funcionario en quien delegue. Los Portavoces de los distintos Grupos adscribirán a la Comisión los Concejales titulares y suplentes,
en su caso, que les correspondan.
c) Período de tiempo en que la Comisión desempeñará su trabajo, o su condición de indefinida, en tanto no finalice la labor
encomendada, en cuyo momento quedarán automáticamente extinguidas.
d) Forma en que presentará el trabajo realizado al Pleno, o las conclusiones a que hubiera llegado, si ese fuera su objeto, para
su consideración en la primera sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre.
e) Carácter público o privado de sus sesiones.
4. Las Comisiones Especiales de Investigación tendrán esta naturaleza y se regirán por las disposiciones específicas que se
contienen en los artículos 191 a 194 del presente Reglamento.
Sección 2.ª Régimen de funcionamiento.
Artículo 176. Sesiones y convocatorias.
1. Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que acuerde el Pleno en el momento de
constituirlas, en los días y horas que establezca el Presidente de la Corporación, o su respectivo Presidente, quienes podrán asimismo,
convocar sesiones extraordinarias o urgentes de las mismas. El Presidente de la Comisión, estará obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, de los miembros de la Comisión.
2. Las Comisiones Informativas serán convocadas por el Alcalde o por los Presidentes efectivos de las mismas, al menos
con dos días hábiles de antelación, salvo razones de urgencia, mediante escrito dirigido a todos los miembros de la Comisión en el que
consten los asuntos a tratar. Todo ello lo será sin perjuicio del régimen especial previsto en el presente Reglamento a propósito del procedimiento de elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales de la Corporación, de las Ordenanzas Fiscales, del Reglamento
Orgánico Municipal, y de otras Ordenanzas y Reglamentos, en cuyo caso se estará a dichas normas.
3. El orden del día será fijado por el Presidente de la Comisión, asistido por la Secretaría. Se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del día, que se denominarán «agregados», mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría de los
miembros de la Comisión.
4. La solicitud de convocatoria de la sesión extraordinaria deberá hacerse por escrito en el que se razone el asunto o asuntos
que la motiven. El Alcalde o el Presidente de la Comisión deberá convocar la celebración de la sesión dentro de los cuatro días siguientes a partir de la fecha de entrada en el Registro General de la Corporación, sin que la celebración de la sesión pueda demorarse por más
de cinco días hábiles desde que fuera solicitada.
5. El Secretario del Ayuntamiento lo será también de todas las Comisiones, con facultad de delegación en un funcionario. A
la Comisión Informativa que le corresponda los asuntos relacionados con Economía y Hacienda asistirá, en todo caso, el funcionario
responsable de la Intervención General.
6. No serán públicas las sesiones de las Comisiones Informativas. El Presidente de cada Comisión podrá requerir en sus
sesiones, en todo caso, la presencia de cualquier funcionario o miembro de la Corporación para que informe sobre un tema concreto.
Artículo 177. Funcionamiento de las Comisiones.
1. La fecha y hora de las Comisiones deberán coordinarse a fin de que no se celebren de manera simultánea.
2. Las Comisiones Especiales se reunirán tantas veces como sea necesario , los días y horas que la propia Comisión, a propuesta de su Presidente, vaya acordando.
Artículo 178. Estructura de las sesiones.
1. Las sesiones se estructuran de la siguiente forma:
a) Dictamen de las propuestas y asuntos que hayan de elevarse al Pleno.
b) Agregados o asuntos de urgencia.
c) Presentación y debate de los informes sobre materias propias de la Comisión.
d) Informes y/o seguimiento sobre la gestión y funcionamiento de los servicios municipales cuyo conocimiento corresponda
a la respectiva Comisión Informativa.
e) Ruegos y preguntas en Comisión.
2. Las sesiones extraordinarias a petición de miembros de la Comisión, tendrá como orden del día el propuesto por lo peticionarios, cuando se trate de asuntos atribuidos a la Comisión de que se trate.
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3. Ninguna Comisión podrá deliberar sobre asuntos de la competencia de otra a menos que se trate de temas comunes, en
cuyo caso podrá convocarse por el Presidente de la Corporación, a propuesta de los Presidentes de las respectivas comisiones, una
sesión conjunta.
Artículo 179. Documentación a disposición de los miembros de las Comisiones.
1. Sea ordinaria o extraordinaria la convocatoria, la documentación íntegra de los asuntos a tratar por la Comisión deberá
figurar a disposición de todos los miembros del Ayuntamiento, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría General.
2. Los expedientes deberán contener los informes y demás documentos de interés para que la Comisión pueda dictaminar
con conocimiento de los mismos.
3. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, los informes deberán solicitarse con antelación
suficiente, salvo que, por la trascendencia, dificultad del asunto y otro motivo, quien tuviese que informar solicite de forma justificada
un mayor plazo.
Artículo 180. Requisitos para su celebración.
La válida celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los componentes de la Comisión, ya sean
titulares o suplentes, en primera convocatoria, y un mínimo de tres miembros en segunda convocatoria, una hora más tarde. En todo
caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente le sustituyan.
Artículo 181. Debates.
El Presidente dirige y ordena, a su prudente arbitrio, los debates de la Comisión, respetando los principios generales que rigen
los debates plenarios.
Artículo 182. Votaciones.
En caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de
calidad del Presidente o de quien legalmente le sustituya.
Artículo 183. Dictámenes. Votos particulares.
1. Dictamen es la propuesta de la Comisión Informativa respecto a los asuntos sometidos a su estudio, informe o consulta,
que hayan de ser objeto de resolución por el Pleno, en los términos del artículo 76 del presente Reglamento.
2. El dictamen de la Comisión Informativa podrá limitarse a mostrar su conformidad con la propuesta que constituya su
objeto, o bien formular una alternativa en la que consten, exacta y literalmente, los términos de la nueva propuesta o dictamen.
3. Los dictámenes se aprueban por mayoría simple de votos. Quienes disientan del dictamen aprobado podrán pedir que
conste su voto en contra o formular un voto particular.
4. Los dictámenes no son vinculantes.
5. El régimen de los votos particulares se contiene en el artículo 82 de este Reglamento.
Artículo 184. Ruegos y preguntas en Comisión.
1. Los Concejales miembros de Comisión podrán formular ruegos y preguntas referidas al ámbito de la Comisión correspondiente, dirigidas al equipo de Gobierno o responsables de determinada área o Concejalía, que podrán formularse oralmente o por
escrito.
2. El interrogado o preguntado podrá responder en la sesión o aplazar la contestación para la sesión siguiente.
Artículo 185. Actas.
1. De cada sesión que celebre la Comisión Informativa se extenderá Acta por el Secretario, en la que constarán los nombres
de los asistentes, asuntos examinados y dictámenes emitidos, archivándose las actas con numeración correlativa.
2. Asimismo, se hará constar los votos particulares que se emitan y su motivación. Las motivaciones se sintetizarán por el
Secretario, salvo que este considere más oportuno consignar la trascripción íntegra y literal de las mismas.
3. Cuando se trate de dictámenes, en el Acta se reflejará únicamente la conformidad con la propuesta de acuerdo y, en caso
de producirse disentimiento, se reflejará la motivación que justifique el mismo.
4. De cada uno de los dictámenes emitidos o que afecten a una propuesta de acuerdo, el Secretario extenderá el particular del
acta correspondiente, con el Visto Bueno del Presidente de la Comisión.
Artículo 186. Supletoriedad de las normas reguladoras del Pleno. Principios inspiradores para su interpretación.
1. En lo no previsto en las normas que regulan las Comisiones Informativas, se aplicarán las del Pleno con carácter supletorio, en cuanto sea posible.
2. Para la adecuada aplicación de las normas supletorias se tendrán en cuenta, no obstante, el principio de agilidad en el
desarrollo de las sesiones y su carácter de oralidad parlamentaria, a efectos de redacción de las actas.
Capítulo II
De la Comisión Especial de Cuentas
Artículo 187. Regulación.
1. La Comisión Especial de Cuentas es de existencia preceptiva y su constitución, integración y funcionamiento se ajustará
a lo establecido en este Reglamento para las demás Comisiones Informativas.
2. A las sesiones de la Comisión Especial de Cuentas asiste en todo caso el funcionario responsable de la Intervención con
voz y sin voto.
3. Si así lo acuerda el Pleno, las funciones de la Comisión Especial de Cuentas podrán ser asumidas por la Comisión permanente de Hacienda, aunque se distinguirá cuando actúa con el carácter de aquélla.
Artículo 188. Funciones.
Son funciones de la Comisión Especial de Cuentas el estudio, examen e informe de todas las cuentas, presupuestarias y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de las
Haciendas Locales. La Cuenta General formada por el órgano municipal correspondiente, será sometida antes del 1 de Junio a informe
de esta Comisión.
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Capítulo III
Del Consejo de Áreas
Artículo 189. Carácter y composición
1. El Consejo de Áreas es un órgano complementario de carácter permanente, sin atribuciones resolutorias, que servirá de
órgano de enlace en las tareas de coordinación y colaboración entre todas las áreas del gobierno municipal, facilitando el intercambio
de información, al tiempo que garantiza la no usurpación de responsabilidades y atribuciones entre las mismas, e informará de todos
aquellos asuntos del orden del día de los Plenos municipales así como de la Junta de Gobierno Local que requieran dicha coordinación
por la afectación recíproca de intereses o responsabilidades entre las áreas implicadas.
2. El Consejo de Áreas se integra por todos los concejales con responsabilidades de áreas de gobierno y estará presidido por
el Alcalde o por el Teniente de Alcalde que lo sustituya.
Artículo 190. Funcionamiento.
1. El Consejo de Áreas celebrará sesiones ordinarias con una periodicidad semanal, en los días y horas que establezca el
Presidente de la Corporación, quien podrá asimismo convocar sesiones extraordinarias. La convocatoria se realizará con una antelación
mínima de veinticuatro horas respecto a la fecha prevista de su celebración, mediante cualquier medio que permita tomar conocimiento
de la misma a los miembros que la integran.
2. El Secretario General del Ayuntamiento lo será también del Consejo de Áreas, con la facultad de delegación en un funcionario. Al Consejo de Áreas podrá asistir el funcionario responsable de la Intervención General.
3.	 La válida celebración de las sesiones del Consejo de Áreas requiere la presencia de, al menos, un tercio de sus miembros,
y en todo caso deberá estar presente el Presidente y el Secretario o personas que le sustituyan legalmente
4. No serán públicas las sesiones del Consejo de Áreas.
5. De las sesiones del Consejo de Áreas se levantará el acta oportuna que será remitida a los portavoces de los grupos municipales en el plazo de cinco días hábiles desde su celebración.
Capítulo IV
De las Comisiones Especiales de Investigación que sean creadas específicamente por el Pleno
Artículo 191. Naturaleza y objeto.
En el seno de la Corporación Municipal podrán constituirse Comisiones para investigar cualquier asunto que se entienda merece la especial atención municipal, extinguiéndose una vez terminada la investigación.
Artículo 192. Constitución.
Las Comisiones de Investigación son creadas por el Pleno, a instancia, al menos, de la cuarta parte de sus miembros y formarán
parte de ellas, al menos, un Concejal de cada uno de los Grupos Políticos, designados por el Alcalde a propuesta del Portavoz del Grupo.
Será Presidente el Concejal que designe el Alcalde de entre los miembros de la Comisión.
Artículo 193. Atribuciones.
1. Estas Comisiones podrán instar la comparecencia ante las mismas de cualquier persona que pueda tener relación con el
asunto que se esté investigando o cuyo testimonio se estime conveniente. Asimismo, podrán recabar cuanta documentación e informes
convengan a su fin específico y requerir a otras Administraciones para que colaboren en la investigación, con los datos que obren en su
poder.
2. Cualquiera de los miembros podrá recabar en los servicios municipales los antecedentes y documentos necesarios para
esclarecer los hechos objeto de la investigación.
3. La Comisión podrá requerir la comparecencia de Concejales y empleados públicos municipales, para que expliquen los
hechos que han realizado, producido o conocido. Los requeridos deberán atender las peticiones de comparecencia y contestar las preguntas que se les hagan, salvo que de sus respuestas pudiera resultar la propia responsabilidad.
Artículo 194. Decisiones e informe.
1. Las decisiones de la Comisión se adoptarán mediante votación en la que cada miembro tendrá tantos votos como Concejales tenga su Grupo en el Pleno.
2. Al final de los trabajos se hará un informe que se aprobará por mayoría y al que se adjuntarán los votos particulares que se
hayan formulado sobre las conclusiones.
Capítulo V
De la Junta de Portavoces
Artículo 195. Remisión.
La Junta de Portavoces se ajustará en cuanto a su régimen y funcionamiento a los establecido en el Título III del Libro II del
presente Reglamento.
Título IV
De los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de servicios y de participación
Capítulo I
De las Juntas Municipales de Distrito
Artículo 196. Carácter, objetivos y principios reguladores.
1. Las Juntas Municipales de los Distritos de Las Pajanosas y Torre de la Reina tendrán carácter de órganos territoriales de
gestión desconcentrada y cuya finalidad será la mejor gestión de los asuntos de competencia municipal y facilitar la participación ciudadana en el respectivo ámbito territorial.
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2. Los objetivos que persigue la constitución y organización de las Juntas Municipales de Distrito son:
a) Descentralización del gobierno local.
b) Facilitar una mayor participación ciudadana.
c) Acercamiento del gobierno a la ciudadanía.
d) Aumento cualitativo/cuantitativo de los servicios municipales.
e) Reducir las desigualdades y desequilibrios entre los núcleos del municipio.
f) Garantizar el principio de solidaridad.
g) Protagonismo de estas zonas en el proceso de toma de decisiones.
h) Aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión.
i) Lograr la coordinación y coherencia con los órganos municipales.
j) Facilitar la información y publicidad sobre actividades y acuerdos.
k) Desarrollar las competencias delegadas.
3. Los principios reguladores serán:
a) Lograr la eficacia en la prestación de servicios, la desconcentración municipal y la proximidad de la gestión municipal a
los vecinos.
b) Lograr la coordinación y coherencia con los órganos centrales del Ayuntamiento.
c) Permitir la máxima participación de los/as vecinos/as, colectivos y entidades en la actividad del Ayuntamiento
d) Facilitar la más amplia información y publicidad sobre las actividades y acuerdos municipales.
e) Garantizar la solidaridad y equilibrio entre los diversos Distritos y entre los barrios que integran su ámbito territorial de
actuación.
f) Servir de cauce a las aspiraciones del vecindario.
g) Garantizar la efectividad de los derechos y deberes de los/as vecinos/as, reconocidos en la vigente legislación local.
h) Fomentar el asociacionismo.
Artículo 197. Funciones.
Además de las competencias que le sean asignadas expresamente, de acuerdo con lo dispuesto en el siguiente artículo, las Juntas Municipales de Distrito ejercerán las siguientes funciones:
a) Fomentar la relación entre Ayuntamiento y asociaciones o entidades ciudadanas.
b) Asegurar la coordinación con las diferentes áreas y servicios municipales.
c) Elevar a la Alcaldía u órganos competentes las aspiraciones del vecindario.
d) Organizar e incentivar a la animación sociocultural del Distrito.
e) Informar sobre acciones, servicios, necesidades, proyectos de actuación a los órganos de gobierno y vecinos.
f) Informar sobre denuncias, quejas o propuestas que formulen los particulares.
Artículo 198. Ámbito material de las competencias de las Juntas Municipales de Distrito. Reserva competencial.
1. Las Juntas Municipales de Distrito podrán ejercer competencias en las materias que se indican con el carácter y contenido
que le sean conferidas:
a) Áreas de cultura, promoción de la mujer, de la juventud, los mayores y el deporte.
b) Las referidas a instalaciones propias dependientes de las actividades contempladas en el apartado anterior.
c) Y todas aquellas competencias y/o funciones que por iniciativa del Ayuntamiento Pleno, la Junta de Gobierno Local y el
Alcalde, le puedan ser atribuidas por delegación.
2. Las competencias que se atribuyen a cada uno de los órganos de gobierno de las Juntas Municipales de Distrito en el presente Reglamento nunca podrán ejercitarse menoscabando las facultades decisorias que, en todo caso, correspondan a los órganos del
gobierno municipal establecidos por la normativa básica de régimen local.
Artículo 199. Órganos de Gobierno de las Juntas Municipales.
Son órganos de gobierno de la Junta Municipal:
a) El Presidente.
b) El Consejo Rector.
Artículo 200. Presidente de las Juntas Municipales de Distrito.
1. El Presidente de la Junta Municipal de Distrito será nombrado por el Alcalde. Dicho nombramiento habrá de recaer en un
concejal del Ayuntamiento.
2. Corresponderá al Presidente de la Junta municipal de Distrito, además de las competencias y funciones que le sean atribuidas por delegación, las siguientes:
a) Dirigir el gobierno y la administración de la Junta Municipal de Distrito.
b) Representar al Ayuntamiento en el Distrito, sin perjuicio de la función representativa general del Sr. Alcalde.
c) Convocar, presidir y dirigir el Consejo Rector.
d) Dirimir los empates con el voto de calidad.
e) Dirigir, inspeccionar e impulsar los acuerdos.
f) Desempeñar la dirección de todo el personal de la Junta.
g) Proponer gastos en función de las propuestas adoptadas.
h) Proponer a los órganos municipales de gobierno la adopción de los acuerdos.
i) Hacer cumplir y supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta.
j) Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo Rector asistido por la Secretaría.
k) Las demás que expresamente le atribuyan los Reglamentos y aquellas que asignen a la Junta y no atribuyan a otros órganos.
Artículo 201. El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector es el órgano de representación colectiva del Distrito, y estará integrado por siete miembros: el Presidente, cinco vocales en representación de los grupos políticos y uno en representación de las asociaciones.
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2. La asignación de los puestos de vocales que representarán a los grupos políticos y a las asociaciones ciudadanas se efectuará en la sesión extraordinaria de organización del Pleno prevista en el artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen jurídico de las Entidades Locales, de la siguiente forma:
a) Tendrán representación los grupos políticos que hayan obtenido al menos un 5% del números de votos emitidos en las
elecciones municipales. El voto de cada Grupo Político en la Junta será proporcional al obtenido en las últimas elecciones municipales
en el distrito correspondiente.
b) Las asociaciones ciudadanas legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones según el Reglamento Regulador del mismo, que tengan su domicilio social dentro de la demarcación del distrito, designarán entre ellas a un vocal.
c) Consejo Rector debe tener una composición que garantice el principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres.
3. El Consejo Rector de la Junta tendrá las siguientes atribuciones:
a) Controlar y fiscalizar los órganos de gobierno del Distrito.
b) Aprobar o rechazar, en su caso, las cuentas anuales de ingresos y gastos del Distrito.
c) Participar con aportaciones en el Proyecto del Presupuesto Municipal.
d) Participar con aportaciones en las Ordenanzas Municipales.
e) Participar con aportaciones en los Planes Urbanísticos que afecten al distrito.
f) Elaborar propuestas y mociones al Pleno municipal.
g) Trasladar a las Administraciones Públicas competentes las propuestas relacionadas con la prestación de los servicios que
de ellas dependan.
h) Crear órganos o comisiones encargadas de la organización, gestión y coordinación de eventos propios del Distrito especialmente en fiestas, actos y celebraciones.
i) Adoptar acuerdos relativos al ámbito territorial y competencial de su respectivo Distrito.
4. La representación de los grupos políticos se acomodará a los resultados electorales obtenidos en las elecciones municipales
en el ámbito del Distrito correspondiente, para las elecciones locales. La designación de estos representantes se realizará por el Grupo
Municipal mediante escrito del Portavoz dirigido al Alcalde, debiendo designarse también los suplentes o sustitutos.
5. La designación del vocal representante de las entidades ciudadanas que cumplan los requisitos para participar se dirigirá
igualmente al Alcalde debiendo designar suplentes o sustitutos.
6. La duración del nombramiento de los vocales de las Juntas en sus cargos coincidirá con el de la Corporación Municipal en
cuyo mandato hayan sido nombrados. No obstante podrán ser cesados en los supuestos siguientes:
a) A instancia del Grupo político o entidad ciudadana que los propuso, mediante comunicación escrita al Alcalde.
b) Por cese en la condición de concejal o miembro de la entidad ciudadana que represente.
c) Por dimisión o renuncia expresa.
d) Por incompatibilidad en el cargo.
e) Por falta, no justificada, de asistencia a tres sesiones correlativas o seis alternas durante el período de un año.
7. En caso de enfermedad grave, fallecimiento o renuncia de algún vocal, será ocupado su puesto por el correspondiente
suplente, debiendo nombrarse a su vez un suplente para éste.
8. Cada vocal podrá ser sustituido por su correspondiente suplente, en una sesión determinada, previa comunicación a la
Presidencia, por parte del vocal titular, realizada con anterioridad, al inicio de dicha sesión.
Artículo 202. Régimen de funcionamiento.
1. El Consejo Rector de la Junta municipal, en cuanto órgano colegiado, ajustará su régimen de funcionamiento y adopción
de acuerdos a lo previsto en este Título, y le serán de aplicación para todo lo no dispuesto en él las normas sobre funcionamiento de
órganos colegiados de la legislación sobre régimen local.
2. El Secretario General y el Interventor del Ayuntamiento ejercerán sus funciones de fe pública, asesoramiento legal y control y fiscalización interna de la gestión financiera en los Distritos, sin perjuicio de la posibilidad de delegar las mencionadas funciones,
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
3. La asistencia a las sesiones del Consejo Rector serán retribuidas de conformidad con los que establezca por el Pleno del
Ayuntamiento.
4. El Consejo Rector celebrará sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre, en los días y horas que las mismas determinen, y extraordinaria cuando así lo acuerde el Presidente o lo solicite un tercio, al menos, del número legal de miembros del Consejo
Rector, debiendo efectuarse la convocatoria dentro de los cuatro días siguientes a la petición, y no podrá demorarse su celebración por
más de un mes desde que la petición tuviera entrada en el Registro.
5. Las convocatorias, con el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar, con el suficiente detalle, y los borradores
de actas de sesiones anteriores que hayan de aprobarse en la sesión, se entregarán con la antelación mínima de dos días hábiles a los
miembros del Consejo Rector.
6. Se celebrarán sesiones extraordinarias urgentes, convocadas por el Presidente, cuando la urgencia del asunto o asuntos a
tratar no permita convocar la sesión extraordinaria conforme a los plazos establecidos por este Reglamento. En este caso, debe incluirse
como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Consejo Rector sobre la urgencia.
7. Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base, y en su caso, votación, deberá
estar a disposición de cualquier miembro del Consejo Rector en la Secretaría del Ayuntamiento, desde el mismo día de la convocatoria.
8. Todos los Concejales de la Corporación pueden asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de las Juntas Municipales de
Distrito. Cuando el Presidente lo considere oportuno, o un tercio de los componentes del Consejo Rector lo soliciten, por las características del asunto a tratar, se podrá proponer la presencia de otras personas, con voz pero sin voto, en las sesiones del Consejo Rector.
Asimismo, el Presidente podrá requerir la presencia de funcionarios del Ayuntamiento para que informen ante el Consejo Rector por
razones de asesoramiento jurídico o técnico, o aclaración de conceptos.
9. Corresponde al Presidente convocar todas las sesiones del Consejo Rector. La convocatoria de las sesiones extraordinarias
habrá de ser motivada.
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10. La fijación del orden del día corresponde al Presidente de la Junta, asistido por el Secretario.
11. El Consejo Rector se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal de miembros que compongan
la Junta Municipal. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y el
Secretario, o de quienes legalmente les sustituyan. En caso de no poder constituirse el Consejo Rector por falta de asistencia, ésta se
entenderá convocada a la misma hora dos días después, requiriendo el mismo quórum.
12. Tras la lectura, por el Secretario, de cada uno de los puntos del orden del día, estos serán primero discutidos y después
votados. En el caso de que no se promueva deliberación sobre algún asunto, este se entenderá aprobado por unanimidad.
13. En los debates, las intervenciones serán ordenadas por el Presidente conforme a las siguientes reglas:
a) Sólo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del Presidente.
b) El debate se iniciará con una exposición y justificación del asunto a tratar a cargo de algún miembro del Consejo Rector
que suscriba la proposición.
c) A continuación, los asistentes con derecho a voz consumirán un primer turno de intervenciones. El Presidente velará para
que todas las intervenciones tengan una duración igual.
d) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del Presidente que se conceda un turno por alusiones, que
será breve y conciso.
e) Si lo solicitara algún miembro de la Junta, se procederá a un segundo turno. Consumido este, el Presidente puede dar por
terminada la discusión, haciendo una intervención final si fuese necesario.
f) No se admitirán otras interrupciones que las del Presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida.
14. Cada Grupo Político o entidad ciudadana, representada en el Consejo Rector de la Junta Municipal de Distrito, podrá presentar propuestas para su defensa en sesión ordinaria del Pleno. Igualmente, cada grupo político o entidad ciudadana, podrá presentar
ruegos, preguntas e interpelaciones para que sean contestadas por el Presidente de la Junta, en sesión ordinaria del Consejo Rector.
Tales propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones deberán presentarse en el Registro de Entrada del Distrito correspondiente, cinco
días hábiles antes de la celebración del Consejo Rector, y serán incluidas en el orden de día, por el Presidente de la Junta. La denegación
de dicha inclusión deberá efectuarse, por el Presidente de la Junta, mediante resolución motivada.
15. En las sesiones ordinarias, finalizado el debate y votación de los asuntos comprendidos en el orden del día, se entrará en
el conocimiento, en su caso, de aquellas propuestas, ruegos, preguntas e interpelaciones que, por razones de urgencia, se hagan al Secretario del Distrito antes del comienzo de la sesión. Antes de entrar en el debate, el asunto deberá se declarado urgente por el Consejo
Rector de la Junta Municipal, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros.
16. Los acuerdos del Consejo Rector se adoptarán como regla general por mayoría simple de los miembros presentes. Existe
mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. En el caso de votaciones con resultado de empate decidirá el
voto de calidad del Presidente.
17. De cada sesión del Consejo Rector el Secretario extenderá el acta con el contenido mínimo dispuesto en el artículo 124 del
presente Reglamento. El acta una vez aprobada se trascribirá en el Libro correspondiente compuesto por papel numerado y timbrado
municipal.
Artículo 203. Grupos de trabajo.
1. Para el más eficaz ejercicio de sus competencias, el Consejo Rector podrá designar Grupos de Trabajo, que en ningún
caso tendrán la consideración de órganos. Podrán establecerse Grupos de Trabajo, para asuntos generales y para materias específicas,
procurando en lo posible que se adapten a las áreas en que se estructuren los servicios corporativos.
2. Podrán participar en los Grupos de Trabajo cualquier miembro del Consejo Rector. Asimismo, podrá participar cualquier
vecino, siempre que lo solicite previamente y lo estime conveniente el Grupo de Trabajo. Los Grupos de Trabajo podrán solicitar la
presencia de personas que no pertenezcan a los mismos a efectos de informar o asesorar al Grupo.
Artículo 204. Régimen Jurídico.
1. Los actos de los órganos de los Distritos estarán sujetos al régimen general aplicable a los actos de las Entidades Locales.
2. Los actos y acuerdos de los órganos del Distrito son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia.
3. El Alcalde podrá suspender los acuerdos de las Juntas Municipales de Distrito cuando vulneren el ordenamiento jurídico o
para garantizar la unidad de gobierno y gestión a que se refiere el artículo 24 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, en el plazo de cuatro días a partir de la recepción del acta de la sesión correspondiente. De todas las suspensiones de
acuerdos de las Juntas se dará cuenta al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión ordinaria que celebre, ratificando o levantando este
dicha suspensión, según lo que se acuerde.
Artículo 205. Deber de información recíproca.
Los servicios centrales del Ayuntamiento prestarán, en el ámbito propio y en la medida en que fuera posible, el apoyo y asesoramiento que las Juntas Municipales de Distrito pudieran precisar para el eficaz cumplimiento de sus funciones. Asimismo, los servicios
competentes en materia de Participación Ciudadana podrán obtener de las Juntas Municipales de Distrito la información que precisen
sobre la actividad de éstas en el ejercicio de sus competencias, y les prestarán el apoyo y asesoramiento referidos.
Artículo 206. Conflictos de atribuciones.
Los conflictos de atribuciones que surjan entre las Juntas Municipales de Distrito serán resueltos por el órgano que haya delegado la atribución objeto de conflicto, previo informe del Concejal Delegado en materia de Participación Ciudadana y de los que resulten,
en su caso, pertinentes. En los demás supuestos, los conflictos se resolverán por el Ayuntamiento Pleno.
Capítulo II
De los Consejos Sectoriales
Artículo 207. Naturaleza.
Los Consejos Sectoriales son órganos de participación de naturaleza consultiva, informativa y asesora en el ámbito municipal,
referida a los distintos sectores de actuación en los que el Ayuntamiento tiene competencias. La finalidad y objetivo de los Consejos
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Sectoriales es la de facilitar la participación de la ciudadanía y canalizar la información de las entidades asociativas en los asuntos
municipales.
Artículo 208. Carácter de los acuerdos.
Los acuerdos de los Consejos Sectoriales tendrán el carácter de informe, propuesta o petición y no serán vinculantes para los
órganos de gobierno municipal.
Artículo 209. Creación.
1. El acuerdo de creación de cada Consejo Sectorial será adoptado por el Ayuntamiento Pleno, a propuesta del Alcalde, previo
informe de la unidad administrativa con responsabilidad en materia de participación ciudadana, y dictamen de la Comisión Informativa
correspondiente.
2. Este acuerdo contendrá necesariamente:
a) Nombre del Consejo Sectorial.
b) Ámbitos materiales de actuación.
c) Sector funcional al que se adscribe.
d) Componentes del Pleno del Consejo Sectorial
e) Funciones específicas del Consejo Sectorial.
f) Carácter permanente o temporal.
Artículo 210. Funciones.
Los Consejos Sectoriales tendrán las siguientes funciones:
a) Recibir información del Presidente del Consejo, en relación con las políticas de actuación que, en el ámbito específico del
Consejo Sectorial, apruebe el grupo de gobierno municipal.
b) Emitir informes y realizar propuestas de actuación, directrices, orientaciones y recomendaciones sobre programas y proyectos relacionados con el ámbito de actuación del Consejo Sectorial.
c) Impulsar la coordinación entre las iniciativas públicas y privadas en su específico campo de actividad.
d) Valorar los resultados de la gestión municipal relacionadas con el ámbito de actuación del Consejo Sectorial.
e) Todas aquellas funciones y competencias que le sean asignadas en el acuerdo de constitución del Consejo Sectorial.
Artículo 211. Estructura.
Serán órganos necesarios de los Consejos Sectoriales del Ayuntamiento de Guillena los siguientes:
a) Presidente.
b) Pleno del Consejo.
Artículo 212. Del Presidente del Consejo.
1. El Alcalde es el Presidente nato de cada uno de los Consejos Sectoriales del Ayuntamiento de Guillena; sin embargo, la
presidencia efectiva podrá delegarla en el Concejal Delegado en la materia.
2. El Presidente del Consejo Sectorial será sustituido, por motivos de vacante, ausencia o enfermedad, por el Concejal designado por el Alcalde, miembro del Pleno del Consejo Sectorial.
3. Son funciones del Presidente del Consejo Sectorial:
a) Ostentar la representación del Consejo Sectorial.
b) Presidir y convocar el Pleno del Consejo Sectorial.
c) Fijar el orden del día.
d) Visar las actas y ordenar la publicación de acuerdos.
e) Velar por el cumplimiento de los fines propios del Consejo Sectorial.
f) Atender y tramitar las propuestas sobre las incidencias de la actividad sectorial en los ámbitos territoriales, formuladas
desde los órganos representativos de estos.
g) Informar al Consejo Sectorial de las propuestas de los Planes y Programas de Actuación que afecten a su ámbito.
h) Elevar a los órganos municipales que correspondan las propuestas del Consejo Sectorial.
Artículo 213. Del Pleno del Consejo.
1. El Pleno es el órgano de decisión y formación de la voluntad del Consejo Sectorial.
2. El acuerdo de constitución de cada Consejo Sectorial deberá especificar la composición del Pleno, siendo aconsejable que
no supere el número de veintiún miembros, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.
a) Forman parte, en todo caso, del Pleno del Consejo Sectorial el Presidente y el Secretario.
b) El Pleno del Consejo Sectorial podrá estar formado por los siguientes miembros:
Representación institucional:
— El Concejal de Participación Ciudadana.
— Un Concejal en representación de cada uno de los grupos municipales que componen la Corporación.
— Un número determinado de representantes de otras Administraciones Públicas, con competencias en las materias objeto
del Consejo Sectorial.
Representación de entidades ciudadanas:
— Un número determinado de representantes de entidades ciudadanas inscritas en el Registro municipal cuyo ámbito de
actuación sea el municipio y su objeto de actividad corresponda al sector del Consejo Sectorial.
— Un número determinado de representantes de las Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Guillena.
— Un número determinado de representantes de los organismos, instituciones, fundaciones, etc., cuyo ámbito y objeto de
actuación guarde relación con el sector del Consejo Sectorial de que se trate.
Representación de organizaciones empresariales y sindicales:
— Un número determinado de representantes de cada una de las organizaciones empresariales, cuyo ámbito y objeto de actuación guarde relación con el sector del Consejo Sectorial de que se trate.
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— Un número determinado de representantes de cada una de las organizaciones sindicales, cuyo ámbito y objeto de actuación
guarde relación con el sector del Consejo Sectorial de que se trate.
c) Por cada representante miembro del Pleno del Consejo deberá nombrarse un suplente.
d) A propuesta del Presidente podrá ampliarse la representación en el Pleno del Consejo Sectorial a personas a Título individual, o entidades que estén directamente relacionadas con el sector de que se trate.
3. Corresponde al Pleno del Consejo Sectorial las siguientes funciones:
a) Presentar iniciativas, sugerencias y propuestas para ser debatidas en los órganos municipales correspondientes.
b) Proponer conjuntamente soluciones a problemas del sector de actividad a que se refiera el correspondiente Consejo Sectorial.
b) Colaborar en los estudios y elaboración de programas, proyectos y disposiciones generales del sector.
c) Participar en la elaboración del programa de actuación y el presupuesto del sector correspondiente, en las materias objeto
del Consejo Sectorial.
d) Informar al Ayuntamiento a requerimiento de este, sobre materias que afecten al Consejo Sectorial.
e) Aprobar la memoria anual de las actividades realizadas por el Consejo Sectorial.
f) Aprobar los informes realizados por las comisiones de estudio y trabajo que pudieran establecerse.
g) Aprobar la constitución de las comisiones de estudio que fueran necesarias, a propuesta de la Presidencia.
Artículo 214. Derechos de los miembros.
Son derechos de los miembros de los órganos de los Consejos:
a) Asistir a las reuniones que se convoquen, participar en los debates, formular ruegos y preguntas y ejercer su derecho al
voto, a excepción, del Secretario de cada Consejo que, únicamente, tendrá voz.
b) Solicitar a través de los Presidentes certificaciones de los actos y acuerdos de las sesiones.
c) Recibir la información adecuada para cumplir debidamente las funciones que tienen asignadas.
Artículo 215. Deberes de los miembros.
Son deberes de los miembros de los órganos de los Consejos:
a) Asistir a las reuniones que se convoquen.
b) Abstenerse cuando los asuntos que se traten afecten a intereses particulares de las entidades que representan.
c) Guardar la confidencialidad precisa cuando la naturaleza del asunto lo requiera.
Artículo 216. Pérdida de la condición de miembro.
Se perderá la condición de miembro de los Consejos:
a) Por acuerdo de las asociaciones o entidades representados en los mismos, que lo comunicarán a la Secretaría del Consejo
correspondiente.
b) Por renuncia del interesado, comunicada al órgano o entidad al que representa y a la Secretaría del Consejo correspondiente.
c) Por cualquier declaración judicial que afecte a su capacidad de obrar o que lo inhabilite para el ejercicio de cualquier cargo
público.
d) Por inasistencia reiterada y no justificada.
e) Por la finalización del mandato de la Corporación Municipal, para los miembros de representación política.
Artículo 217. Asistencia a reuniones.
Podrán asistir a las reuniones de los órganos colegiados de los Consejos, o integrarse en las comisiones de estudio, aquellas
personas designadas por el Presidente respectivo a quienes, por razón de su competencia en la materia o por representar a entidades o
instituciones, afecten directamente los temas de que se trate.
Artículo 218. De las sesiones.
1. Los Plenos de los Consejos Sectoriales se reunirán, al menos, una vez cada trimestre, en sesión ordinaria.
2. Se reunirán en sesión extraordinaria, siempre que los Presidentes de los Consejos lo consideren necesario o cuando así lo
solicite un tercio de sus miembros.
3. Las sesiones de los Consejos serán públicas.
Artículo 219. Convocatoria.
1. La convocatoria para las sesiones ordinarias se efectuará por el Presidente con una antelación de diez días naturales a su
celebración e irá acompañada del orden del día y, si procede, de la documentación correspondiente.
2. Para las sesiones extraordinarias la antelación mínima de la convocatoria será de cuarenta y ocho horas.
Artículo 220. Orden del día.
1. El orden del día de las sesiones ordinarias será fijado por el Presidente y contendrá como mínimo:
a) Aprobación del acta de la sesión anterior.
b) Los asuntos para los que se ha convocado el Pleno del Consejo Sectorial.
c) Ruegos y preguntas.
2. El orden del día de las sesiones extraordinarias contendrá el asunto o asuntos que las motiven.
Artículo 221. Quórum para la celebración de las sesiones.
1. Los Plenos de los Consejos se considerarán válidamente constituidos cuando asista la mayoría absoluta del número legal
de sus respectivos miembros en primera convocatoria.
2. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión, automáticamente, treinta
minutos después, siendo válida su constitución, en segunda convocatoria con la asistencia de al menos un tercio del número legal de
miembros. Tanto en primera como en segunda convocatoria se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente los sustituyan, que deberá mantenerse durante toda la sesión.
Artículo 222. Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos de los Plenos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes; en caso de empate decidirá el voto de calidad
del Presidente respectivo.
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2. Por el carácter consultivo de los Consejos, los miembros de los Plenos podrán aportar votos particulares.
Artículo 223. De la Secretaría.
1. El Secretario del Pleno del Consejo Sectorial, será un funcionario adscrito al Área de gobierno del que dependa dicho
Consejo.
2. Son funciones del Secretario:
a) Asistir a las reuniones con voz, pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano, por orden de su Presidente, así como las citaciones de los miembros
del mismo.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y por tanto las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
e) Velar por el cumplimiento de lo establecido en este Título, así como en los reglamentos internos de funcionamiento que,
en su caso, sean aprobados.
f) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.
Título V
De la organización administrativa
Artículo 224. Organización administrativa.
1. La organización administrativa del Ayuntamiento de Guillena se regirá por lo dispuesto en el presente Reglamento Orgánico Municipal, con sujeción a los principios de división funcional en Áreas de gobierno, y éstas a su vez en Servicios y Departamentos.
2. En la sesión extraordinaria que ha de convocarse dentro de los treinta días siguientes a la constitución de la Corporación, el
Pleno acordará la creación de las distintas Áreas de gobierno y la estructura de la organización municipal en Servicios y Departamentos,
las cuales se podrán revisar, en cualquier momento, por acuerdo plenario.
3. Las unidades administrativas de nivel inferior a Servicio y Departamento y los demás puestos de trabajo se crean, modifican y suprimen a propuesta del titular del Área de Gobierno respectiva, a través de la relación de puestos de trabajo, que se aprobará
de acuerdo con su regulación específica.
4. En todo caso, los acuerdos que adopte la Corporación sobre la plantilla de personal y los puestos de trabajo, deberán
ajustarse a la estructura organizativa del Ayuntamiento, con las definiciones previas de los puestos de trabajo, relaciones estructurales
y funciones de los mismos, que servirán de fundamento indispensable a los referidos acuerdos.
Artículo 225. Naturaleza.
Las Áreas de gobierno son las divisiones superiores de la Administración municipal, para la coordinación política y ejecutiva
de las actividades y servicios, así como para la planificación, seguimiento, control y evaluación de los programas de actuación que se
desarrollen en su ámbito. Se adscriben a las distintas Áreas de gobierno y quedan bajo la dependencia de la dirección política y ejecutiva del mismo, los Servicios y Departamentos y demás unidades administrativas inferiores, organismos y servicios municipales que
operen dentro de su ámbito funcional, cualquiera que sea su configuración jurídica.
Libro IV
Del gobierno abierto del Ayuntamiento de Guillena
Título I
Disposiciones generales
Artículo 226. Objeto y finalidad.
1. El Ayuntamiento de Guillena, a través de este Reglamento, pretende alcanzar la implantación de una nueva forma de relación del Gobierno y la Administración Pública con la ciudadanía basada en la transparencia y orientada al establecimiento del llamado
gobierno abierto. La pretensión es garantizar de forma efectiva:
a) La plena transparencia de la toma de decisiones y de la propia actividad de la Administración municipal, así como de los
organismos y entidades que la integran.
b) El derecho de los ciudadanos a acceder a la información que obre en poder de la Administración municipal y de los organismos y entidades que la integran.
c) La veracidad y objetividad de la información referida en el punto anterior.
d) La participación ciudadana como mecanismo de impulso de la democracia representativa para conseguir una efectiva
conectividad de los ciudadanos con sus representantes. Esa participación se fomentará en la definición de las políticas públicas y en
la toma de decisiones, que deberán basarse en un proceso de gobierno abierto tal y como definen las presentes normas, así como en el
impulso de la vida asociativa en el municipio, en todas sus formas y variantes.
e) La solidaridad y equilibrio entre los distintos barrios y núcleos de población del término municipal.
f) Fomentar el sentimiento de pertenencia y corresponsabilidad de la ciudadanía en general con su municipio.
g) Ayudar a visualizar la importancia de la ciudadanía y su activa participación en la vida municipal aportando, dentro de la
disponibilidad, los recursos y los medios necesarios para ello y declarando un día al año como el Día Municipal de la Ciudadanía.
2. El principio de gobierno abierto supone canalizar el intercambio de información a través de procesos de escucha activa
y diálogo con la ciudadanía, encaminados a la participación y a la implicación de esta en la toma de decisiones de carácter público,
y comprende el derecho de toda persona a que la Administración trate sus asuntos, imparcial y equitativamente, dentro de un plazo
razonable, y a acceder a la información en los términos previstos en esta ley.
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Artículo 227. Derechos de los ciudadanos.
Sin perjuicio de los derechos señalados en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se reconocen en el ámbito de la regulación contenida en el
presente Reglamento, los siguientes derechos a los ciudadanos:
a) Recibir una información amplia, puntual y objetiva sobre los asuntos municipales.
b) Acceder a los registros y a la documentación que se encuentra en los archivos y dependencias municipales, en la forma que
se establece en este Reglamento.
c) Obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos y de las resoluciones adoptadas por los órganos de gobierno
y de sus antecedentes, cuando se tenga la condición de interesado.
d) Ejercer el derecho de petición a las autoridades municipales.
e) Ser recibidos en audiencia por las autoridades municipales.
f) Asistir a las reuniones del Pleno de la Corporación, así como a las de cualquier otro órgano cuyas sesiones sean públicas.
g) Acceder, a través de las entidades ciudadanas, a los derechos que se les reconocen en el presente Reglamento y en la normativa que el Ayuntamiento apruebe al respecto.
Artículo 228. Garantía de los derechos de los ciudadanos.
La efectividad de los derechos reconocidos en el presente Reglamento, podrá ser exigida por los ciudadanos mediante los
recursos administrativos o jurisdiccionales que correspondan, sin perjuicio de la utilización de los canales de participación ciudadana.
Artículo 229. Deber de informar.
El Ayuntamiento facilitará, en temas generales, una información amplia, puntual y objetiva sobre los asuntos y las actividades
municipales a través de los siguientes medios:
a) El Servicio de Atención Ciudadana, donde se podrá consultar toda la documentación que esté sometida a información
pública, así como toda la relacionada con los diferentes servicios municipales, actividades culturales, deportivas, sociales, etc. y de los
equipamientos y servicios del municipio.
b) El tablón de anuncios de la Corporación, en el cual se expondrán las actas de las decisiones tomadas por los órganos de
gobierno colegiados de la Corporación y las decisiones de los otros órganos de gobierno que sean de interés general. También se expondrán las convocatorias de las sesiones de los órganos de gobierno a las cuales podrá asistir o participar el público en la forma establecida
en este Reglamento. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/2007, de junio, de Acceso Electrónico de los
Ciudadanos a los Servicios Públicos, la publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria deban publicarse en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida o complementada por su publicación en la página web o sede electrónica del
Ayuntamiento. El desarrollo de esta previsión legal se efectuará mediante de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica
del Ayuntamiento de Guillena.
c) Los medios de información pública, en los cuales se procurará que haya suficientes espacios dedicados al tratamiento de
los asuntos municipales.
d) La utilización de las tecnologías al servicio de la comunicación e información, y de manera específica a través de la web
municipal (www.guillena.org).
e) Las informaciones puntuales a través de conferencias o intervenciones públicas, exposiciones, anuncios u otros que promoverá el Ayuntamiento sobre los temas que puedan tener un interés relevante para la ciudadanía en general o para los colectivos
específicos.
Título II
Del derecho de acceso a la información pública municipal
Artículo 230. Derecho de acceso a la información pública municipal.
1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública municipal, en los términos previstos en el artículo
105.b) de la Constitución Española, y en su desarrollo en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno,
en la legislación andaluza al respecto que resulte de aplicación a las Administraciones Locales, y en el presente Reglamento.
2. Se entiende por información pública municipal los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte que
obren en poder de la Administración municipal y de los organismos y entidades que la integran, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Artículos 231. Límites en el derecho de acceso. Protección de datos de carácter personal.
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para los intereses y ámbitos
que se relacionan de modo expreso en la legislación de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
2. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere la legislación de protección de
datos de carácter personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el
acceso. Se estará en todo caso en esta materia a las disposiciones de la legislación de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno, y de protección de datos de carácter personal.
Artículo 232. Procedimiento para obtener el acceso a la información pública municipal.
1. El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que
deberá dirigirse a la Alcaldía. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos
o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá al organismo o entidad a las que se encuentren vinculadas.
2. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
a) La identidad del solicitante.
b) La información que se solicita.
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c) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
d) En su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada.
3. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos
por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
4. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:
a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o unidades administrativas.
c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
d) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta
normativa.
5. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, hallándose formulada de manera imprecisa, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así
como de la suspensión del plazo para dictar resolución.
4. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá
un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta
circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido
el plazo para su presentación.
5 Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del Ayuntamiento de Guillena, haya sido elaborada
o generada en su integridad o parte principal por otra entidad u organismo, se le remitirá la solicitud a este para que decida sobre el
acceso.
6. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así
lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo
podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y
previa notificación al solicitante.
7. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad
distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará
expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo indicado en el apartado 2º del artículo 232
de este Reglamento.
En caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, al cedente del que se haya obtenido la información solicitada.
8. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al
acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
9. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la
solicitud ha sido desestimada.
Artículo 233. Formalización del acceso.
1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante
haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá
otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días.
2. Si ha existido oposición de tercero, el acceso sólo tendrá lugar cuando, habiéndose concedido dicho acceso, haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el
derecho a recibir la información.
3. Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
4. El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un
formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal municipal
que resulte aplicable.
Título III
Transparencia y publicidad activa
Artículo 234. Principios generales.
1. El Ayuntamiento de Guillena deberá publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea
relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, todo ello
en los términos establecidos al respecto en la legislación de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
2. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en la página web municipal y de una manera clara,
estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. Se establecerán los mecanismos adecuados
para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación
y localización.
3. Toda la información será comprensible, de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad
en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles, conforme al
principio de accesibilidad universal y diseño para todos.
Artículo 235. Información institucional y organizativa.
1. El Ayuntamiento mantendrá permanentemente actualizadas y a disposición de los ciudadanos, en el Servicio de Atención
al Ciudadano y en su sede electrónica o página web, el esquema de su organización y el de sus entidades y organismos dependientes.A
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estos efectos, publicará un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y áreas y su perfil y
trayectoria profesional.
2. El Ayuntamiento publicará guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones de su
competencia, e incluirá en sus respectivas cartas de servicios información acerca del contenido del derecho de acceso y del procedimiento para hacerlo efectivo.
3. Asimismo, publicará, en los términos de lo dispuesto en este artículo, sus directrices, instrucciones, circulares y las respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros organismos o entidades en la medida en que supongan una interpretación de
los derechos reconocidos en este Reglamento, así como la información que sea solicitada con mayor frecuencia.
Título IV
De la participación y colaboración ciudadanas
Artículo 236. Derecho de participación de los ciudadanos.
La participación de los ciudadanos en el gobierno municipal se podrá articular a través del ejercicio de los derechos de petición,
propuesta o iniciativa ciudadana, en los términos que se mencionan en los artículos siguientes.
Artículo 237. El derecho de petición.
1. Todos los ciudadanos tienen derecho a dirigirse a cualquier autoridad u órgano municipal para efectuar petición de aclaraciones o actuaciones municipales. La petición se cursará necesariamente por escrito y será contestada en los términos establecidos en
la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, del Derecho de Petición y la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. De acuerdo con la legislación señalada en el apartado anterior, no son objeto de este derecho ni se podrán admitir peticiones, sugerencias, quejas o reclamaciones que se amparen en un Título jurídico específico diferente al derivado del derecho fundamental, ni las que hagan referencia a materias para las cuales el ordenamiento jurídico prevea un procedimiento específico distinto al del
derecho de petición.
3. En el caso que la petición haga referencia a cuestiones de la competencia de otros Órganos o Administraciones Públicas,
su destinatario la dirigirá a quien corresponda y dará referencia de este extremo al peticionario, en los mismos términos expresados en
el punto anterior.
Artículo 238. El derecho de propuesta.
1. Todos los ciudadanos tienen el derecho a formular a las autoridades municipales propuestas de actuación relativas a materias de su competencia de interés local. Su destinatario le informará del curso que le dará a la misma.
2. En el caso que la propuesta sea tratada en algún órgano colegiado municipal, quién actúe de Secretario del mismo trasladará a su autor, en el plazo máximo de quince días hábiles, copias de la parte correspondiente del acta de la sesión. Así mismo, el
Presidente del órgano colegiado que haya de tratar la propuesta, podrá requerir la presencia de su autor para su explicación y defensa.
Artículo 239. Iniciativa ciudadana.
1. La iniciativa ciudadana es la forma de participación por la cual se solicita al Ayuntamiento que realice una determinada
actividad, aportando los ciudadanos los medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal para hacer posible la realización de la
actividad en cuestión.
2. El Ayuntamiento podrá destinar recursos presupuestarios, a través de su Plan Estratégico de Subvenciones, para colaborar
en aquellas actividades que se realicen por iniciativa ciudadana, estableciendo en las bases para su concesión los criterios de distribución que, en todo caso, contemplarán como indicadores la representatividad de las entidades solicitantes, el grado de interés o utilidad
ciudadana de sus fines, su capacidad autónoma propia y las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas.
3. Cualquier persona o grupo de personas físicas o jurídicas podrá plantear una iniciativa de colaboración. Remitida la iniciativa al Ayuntamiento, se estudiará la viabilidad técnica y presupuestaria y se someterá a la consideración del órgano competente para
su resolución.
4. La aprobación de una iniciativa ciudadana podrá comportar la formalización de un convenio entre el Ayuntamiento y las
personas o entidades peticionarias, en el cual se concretarán los compromisos, las obligaciones, las responsabilidades que correspondan
a cada parte y el contenido preciso de la actuación.
Artículo 240. Iniciativa popular.
1. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular,
presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal, que adoptarán
la forma de propuesta de resolución de iniciativa popular.
2. La iniciativa deberá ir suscrita, al menos, por el quince por ciento de los vecinos del municipio, con derecho de sufragio
activo. La iniciativa deberá ser sometida a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sea resuelta por el órgano competente por
razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del Secretario General, así como el informe del Interventor
cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del Ayuntamiento.
3.	 Recibida la iniciativa popular, se tramitará conforme a lo establecido para las propuestas normativas en este Reglamento,
con las siguientes especialidades:
a) El informe del Secretario General del Ayuntamiento y del Interventor General, en su caso, se emitirán antes de ser sometida
la propuesta a la Comisión Informativa correspondiente para dictamen.
b) Si la solicitud no se refiriera a un acto normativo, el Pleno decidirá en primera instancia, sin necesidad de someter el acuerdo a información pública.
c) Si la competencia de la resolución no corresponde al Pleno, adoptado el acuerdo por este como propuesta, se remitirá al
órgano competente para su resolución.
4. La iniciativa pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y por lo dispuesto en la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de regulación de las consultas populares locales en Andalucía.
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Título V
De la participación de las entidades ciudadanas
Artículo 241. Carácter y derechos.
1. Las asociaciones constituidas para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, se considerarán entidades de participación ciudadana.
2. Las asociaciones tienen derecho a:
a) Recibir información directa de los asuntos que sean de su interés.
b) Elevar propuestas de actuación en el ámbito de las materias de competencia municipal.
Artículo 242. Participación en los órganos municipales.
1. Las entidades ciudadanas podrán realizar cualquier tipo de propuesta, siempre que la misma esté relacionada con temas
que afecten a su barrio, al sector social al que pertenecen o al municipio, en general.
2. En ningún caso, las propuestas podrán defender intereses corporativos o de grupo, por encima de los intereses generales
de los vecinos.
3. Las asociaciones o entidades podrán efectuar una exposición ante el Pleno de la Corporación en relación con algún asunto
incluido en su orden del día, en cuya tramitación administrativa hubiesen intervenido como interesados o mediante representación.
4. Con carácter general, la intervención de los vecinos y asociaciones o entidades vecinales ante el Ayuntamiento Pleno se
regulará por las disposiciones contenidas en la Sección 7.ª del Capítulo II del Título II del Libro III del presente Reglamento.
Artículo 243. Derecho a recibir información.
Sin perjuicio del derecho de acceso a la información municipal reconocido a los ciudadanos en general, las entidades debidamente inscritas tendrán, siempre que lo soliciten expresamente, los siguientes derechos:
a) Recibir las convocatorias de las sesiones de los órganos municipales que tengan la consideración de públicas, cuando
figuren cuestiones relacionadas con los objetivos de la asociación, así como las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos
municipales, todo ello en los términos de los apartados 4.º y 5.º del artículo 113 del presente Reglamento.
b) Recibir en su domicilio social las publicaciones de carácter periódico que edite el Ayuntamiento, así como otras informaciones concretas que este exponga o divulgue, siempre que puedan ser de interés para la entidad atendiendo a sus objetivos. Los
derechos reconocidos en este artículo se garantizarán a través de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación,
debiendo comunicar la Entidad interesada la dirección de correo electrónico, a los efectos de remitir la información y/o documentación
señalada, y sin perjuicio del uso de cualquier otro canal que dichas tecnologías, en cada momento, permitan.
Disposición adicional única
Aplicación del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación preferente a las contenidas en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que regulen
la misma materia. Este último Reglamento será supletorio para lo no regulado por aquel.
Disposición transitoria única
Normas aplicables a los procedimientos
1. Ninguna resolución o acuerdo adoptado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento precisará reconsideración o adaptación alguna para seguir produciendo sus efectos. No obstante, cualquier modificación que se pretenda sobre los
mismos habrá de ser tramitada conforme a las normas contenidas en este Reglamento.
2. Los asuntos en trámite ante el Pleno se tramitarán conforme a las normas anteriores siempre que ya hubiesen sido dictaminados por Comisiones Informativas. Los asuntos aun no dictaminados se acomodarán a las nuevas disposiciones.
Disposición derogatoria única
Quedan derogadas las disposiciones del Ayuntamiento de Guillena que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con
el presente Reglamento Orgánico Municipal y, específicamente, el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Guillena aprobado definitivamente por el Pleno en sesión celebrada el 12 de diciembre de 1991 y disposiciones posteriores.
Disposición final única
Entrada en vigor
El presente Reglamento Orgánico entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
En Guillena a 21 de abril de 2014.—El Alcalde, Lorenzo J. Medina Moya.
3W-4829
LANTEJUELA
Don Juan Lora Martín, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que según los documentos obrantes en esta Secretaría Intervención de mi cargo resulta que el Pleno de la Corporación Municipal reunido en sesión extraordinaria el pasado día 18 de febrero de 2014, se aprobó la propuesta de Alcaldía sobre aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora dela tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas exigidas
por la legislación del suelo y ordenación urbana.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
dicha Ordenanza, junto con el expediente tramitado, se sometió al tramite de información pública y audiencia a los interesados por
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plazo de treinta días, mediante la inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia número 51 de fecha 4 de marzo de 2014,
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (fijado del día 4 de marzo al 14 de abril de 2014), con objeto de que pudieran
presentarse reclamaciones o sugerencias.
Según certificado de Secretaría–Intervención no consta que se hayan formulado alegación, reclamación o sugerencia durante
el periodo de información pública y audiencia acontecidos, quedando, por tanto, elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.
Por todo ello, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la citada Ley a continuación se transcribe el texto íntegro
de dicha Ordenanza:
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS EXIGIDAS POR LA LEGISLACIÓN
DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En caso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 144 de la constitución y por el artículo 106 de la ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la Tasa por otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana, que se regirá
por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2.º Hecho imponible.
1. Constituye el Hecho imponible de la Tasa de la actividad municipal, técnica y administrativa, desarrollada con motivo de la
tramitación de la licencia o del plan, relativa a los actos de edificación y uso del suelo.
La obligación de contribuir nace con la petición de la licencia.
2. A los efectos de la presente Ordenanza se establece como actos de edificación y uso del suelo las siguientes:
1. Las obras de construcción de edificación e instalaciones de todas clases de nueva planta.
2. Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clase existentes.
3. Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de toda clase existente.
4. Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clase existentes.
5. Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
6. Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el artículo 136-1 del Texto Refundido de
Ley del Suelo.
7. Las obras de instalación de servicios públicos (tendidos eléctricos, telefónicos, saneamiento y similares). Así como las conexiones a los mismos.
8. Las parcelaciones y reparcelariones urbanísticas.
9. Los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle.
10. Los Proyectos de Urbanización.
11. Los movimientos de tierras, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que tales actos estén
detallados y programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado.
12. La primera utilización de las edificaciones resultantes de obras de nueva edificación, así como de reforma general y parcial,
y la de aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la configuración de
los locales, alteración en los unos a que se destinen o modificaciones en la intensidad de dichos usos.
13. Los usos de carácter provisional a que se refiere el artículo 136-1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
14. El uso del vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
15. La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
16. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
17. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios
públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
18 La corta de árboles integrados en masa arbórea que esté enclavada en terrenos para los que exista un plan de ordenación
aprobado.
19. La colocación de carteles de propaganda visibles des la vía pública.
20. La solería, alicatado y demás obras de revestimientos interiores.
21. Decoración en lugares de pública concurrencia.
22. Y en general, los demás que señalen los Planes, Normas y Ordenanzas.
3. Obras Mayores y Menores.
a) Las obras a realizar por los particulares se dividen en mayores y menores.
b) Se consideran obras mayores todas aquellas obras de nueva Planta, reforma, reconstrucción, ampliación consolidación,
parcelación, mantenimiento que requieran para su ejecución un proyecto técnico, considerándose obras menores las restantes, es decir
aquéllas de técnica sencilla y escasa entidad constructiva y económica que no supongan alteración del volumen, del uso objetivo de las
instalaciones servicio de uso común, del número de viviendas locales, ni afecten al diseño exterior a la cimentación, ala estructura, a
las condiciones de habitabilidad o seguridad de los edificios e instalaciones de todas clases.
c) Se necesita proyecto de obra firmado por técnico competente para la realización de las siguientes:
1.º) Obras de nueva planta de edificaciones.
2.º) Obras de ampliación o reforma de edificios que afecten a la estructura o a la fachada.
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3.º) Nuevas instalaciones y reforma de las misma, siempre que se trate de actividades incluidas en el nomenclátor de actividades
molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.
4.º) Obras que afecten a la distribución interior, a la fachada, o a la decoración, con independencia de que exista o no cambio
de uso, cuando se trate de edificios o locales destinados a actividades molestas, nocivas insalubre y peligrosas
5.º) Obras que afecten a la distribución interior, a fachada, o a la decoración, con independencia de que exista o no cambio de
uso en edificios o locales, que se destinen a pública concurrencia cuando la superficie sea superior a 100 m2 o que implique la permanencia de más de 50 personas.( Se entiende por proyecto de decoración aquellas que contemplan el tratamiento de acabados y tipos de
materiales a emplear respecto a obras que no afecten a la estructura, a la fachada o a la distribución interior).
6.º) Obras de Urbanización.
7.º) Obras e instalaciones de servicios ( alcantarillado, abastecimiento de agua, telefonía, alumbrado, energía eléctrica, gas) que
no estén comprendidas dentro de un proyecto de urbanización.
8.º) Movimientos de tierras ( desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplenado…) que no estén asociados a un Proyecto
de Urbanización, o edificación aprobado o autorizado.
9.º) Demolición de edificaciones.
10.º) Instrumentos de Planeamiento Urbanístico.
11.º) Parcelaciones y Reparcelaciones Urbanísticas.
12.º) Agregaciones y Segregaciones.
13.º)Las actividades extractivas, incluidas las minas, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, y de cualquier otra
materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que sean requeridas por la legislación
de minas y aguas, (tales como por ej. pozos, entre otras….)
Artículo 3.º Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (en adelante TRLRHL), que soliciten o
resulten beneficiadas o afectadas por la actividad que realiza la Entidad local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de obras.
Artículo 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere
el TRLRHL.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el TRLRHL.
Artículo 5.º Exenciones, reducciones y bonificaciones.
1. De acuerdo con lo establecido en el TRLRHL, no podrán reconocerse otros beneficios físcales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
2. Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Ser beneficiarios del Programa de Rehabilitación Autonómica de Viviendas de la Junta de Andalucía.
b) Tratarse del Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas “Plan Écija» o de uno de sus entes instrumentales, adscritos a la Presidencia del consorcio, tales como: Agencia de Régimen Especial Ciclo General Aguas del Retortillo (ARECIAR), siempre
y cuando actúen en subrogación del Ayuntamiento en la ejecución de obras de infraestructura hidráulica.
Ambas exenciones se entienden como exenciones totales tributarias, por lo que igualmente se consideran exentos del pago de la
garantía a responder de los daños que las obras de edificación y de conexión a servicios pudieran ocasionar con motivo de las mismas
en la vía pública, regulada en el artículo 7.2 de la presente Ordenanza.
Artículo 6. Base imponible.
Constituye la base imponible de la tasa:
a) El coste de la obra civil, cuando se trate de movimientos de tierras, obras de urbanización, obras de nueva planta y modificación de la estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, así como en todas las que no estén particularmente expresadas
en los párrafos siguientes de este artículo.
Se entiende por coste el presupuesto de ejecución material de las obras que, en el caso de las obras mayores, será coincidente
con el presupuesto de ejecución material visado por el Colegio respectivo.
b) La superficie construida del edificio en metros cuadrados, cuando se trate de la primera utilización de los edificios y la modificación de uso de los mismos.
c) El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efecto del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles cuando se trate
de parcelaciones y reparcelaciones urbanas.
d) La superficie a ordenar en los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle.
e) La superficie de los carteles de propaganda colocados de forma visible desde la vía pública.
Artículo 7.º Cuota tributaria.
1. La cuotas tributaria de esta tasa será el resultado de aplicar una cantidad fija según el tipo de obra de que se trate, que habrá
de abonarse al obtener la licencia, según el siguiente detalle:
a) Obras menores: 19;00 €.
b) Obras mayores o primera ocupaciones: 35,00 €.
c) Legalización de obra: 50,00 €
d) Proyectos de urbanización: 50,00 €.
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e) Calificación ambiental: 50,00 €.
f) Reconocimiento situación asimilado fuera ordenación AFO: 110,77 €.
La cuota señalada en el punto c) para el caso de que se trate de una legalización de obra incrementará la señalada en los puntos
a) y b) según el tipo de obra a legalizar.
2. En las obras de edificación y de conexión a servicios, y en concepto de garantía a responder de los daños que las pudieran
ocasionar con motivo de las mismas en la vía pública, (o en general en los bienes de uso público) o en los servicios municipales el
promotor vendrá obligado a prestar una fianza cuya cuantía será fijada por los servicios técnicos municipales, teniendo en cuenta las
características de la obra en concreto, sin que la misma pueda exceder en ningún caso del 10% del presupuesto de ejecución en las
obras mayores, fianza que una vez finalizadas las obras, si no existiera responsabilidad exigible por razón de las mismas será devuelta
al promotor o contratista.
Artículo 8.º Declaración.
1. Toda persona interesada en la realización de una obra deberá solicitar el correspondiente permiso o licencia de la Administración Municipal. Presentarán en el Registro General la oportuna solicitud con especificación detallada de la obra, construcción o
actividad a realizar, emplazamientos, coste real y efectivo de la misma. En todos los casos la solicitud de licencia se presentará en el
Registro General acompañada del justificante del pago de la Tasa, para lo cual la Administración de Rentas practicará la liquidación
provisional de la tasa conforme a la tarifa prevista en esta Ordenanza.
2. Cuando se trate de licencias correspondientes a las obras denominadas mayores, además se acompañará proyecto suscrito
por técnico competente y visado por el Colegio Profesional correspondiente, señalando el plazo de ejecución previsto para la obra.
3. Cuando se trate de licencias para obras menores, a la solicitud y al justificante del pago, se le acompañará un presupuesto
real y verdadero de las obras a realizar, así como una descripción detallada de las mismas con indicación de la superficie afectada,
materiales a emplear y plazo de ejecución.
4. En ambos tipos de obras, el interesado está obligado a aportar cuanta documentación e información se le requiera por los
servicios municipales.
5. Previo informe de los Servicios técnicos municipales se resolverá la petición. El otorgamiento o denegación de licencias
correspondientes a obras mayores se realizará por la Comisión Municipal de Gobierno. Las licencias de obras menores se otorgarán o
denegarán mediante Resolución de la Alcaldía–Presidencia.
6. Una vez resuelta la licencia por el órgano competente se le notificará al interesado en la forma prevista legalmente, así como
la liquidación del Impuesto de Construcciones.
7. Antes del comienzo de las obras mayores deberá presentarse el Proyecto de ejecución correspondiente, y en el caso de que
fuera necesario, el Proyecto de Seguridad e Higiene, sin cuyos requisitos no se podrán comenzar las obras.
8. La notificación del otorgamiento de licencia de obras, el pago del Impuesto de Construcciones, el proyecto del ejecución ( en
su caso) y el estudio de seguridad ( si éste fuera necesario) se presentarán en la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento, que le facilitará
el documento acreditativo del cumplimiento de los mismos.
9. Desde el inicio de la obra hasta su finalización este documento habrá de estar a la vista en el lugar en que se realice la obra
y a disposición de los inspectores municipales. La falta del mismo será requisito suficiente para la paralización de las obras. Una vez
finalizadas las obras, será devuelto al Ayuntamiento.
10. En las parcelaciones, reparcelaciones e instrumentos de planeamiento, la solicitud de aprobación se presentará en el Registro General acompañada del justificante del pago de la Tasa. El procedimiento de aprobación documentación necesaria se regirá por lo
dispuesto en la Ley del Suelo y sus disposiciones reglamentarias de desarrollo. El órgano competente para su aprobación es el Pleno
del Ayuntamiento.
11. La licencia de ocupación, como regla general, será formulada por los promotores de las obras de edificación y , en todo caso,
cuando se trate de nuevas promociones. Se presentará en el Registro General acompañada del justificante del pago de la tasa y además
habrá de acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos.
a) Certificado final de obras ( o en el caso de que exista imposibilidad de presentarlo, certificado de solidez firmado por técnico
competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente)
b) Licencia de apertura ( en su caso).
c) Terminación de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con la edificación.
d) Justificante del pago de los tributos que afectan al inmueble. Una vez presentada toda la documentación requerida y previo
informe de los Servicios técnicos municipales se resolverá la petición. El otorgamiento o denegación se realizará mediante Resolución
de la Alcaldía-Presidencia.
Esta licencia es preceptiva para que las Empresas suministradoras de servicios públicos ( agua, energía eléctrica, gas….) contraten los citados servicios, ajo responsabilidad de las empresas respectivas.
12. En las licencias para carteles y anuncios se presentará la solicitud en el Registro General acompañada del justificante del
pago de la tasa. En la tramitación se le aplicarán las reglas previstas para las licencias de obras, otorgándose o denegándose por Resolución de la Alcaldía- Presidencia.
13. La modificación de las licencias de obras seguirá el mismo procedimiento que para su concesión.
14. El otorgamiento de la licencia de obras comportará la adquisición del derecho a edificar, salvo que la licencia autorice a la
urbanización y edificación simultáneas, en cuyo caso la adquisición definitiva del derecho a edificar quedará subordinada al cumplimiento del deber de urbanizar.
15. El acto de otorgamiento de licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras.
16. En el caso de que en dicho acto no se especificara nada, se entiende que se dispone de un plazo de 6 meses, contados a partir
de la notificación de la licencia de obras para comenzar la misma. Igualmente, en el caso, de que en el acto de otorgamiento no se determinará nada, el plazo de interrupción máximo será de seis meses, computados desde el momento en que los Servicios de Inspección
aprecien que la obra está paralizada.
17. El derecho a edificar se extingue por incumplimiento de los plazos citados mediante su declaración formal en expediente
tramitado con audiencia del interesado, estando éste obligado a comunicar por escrito al Servicio Municipal la fecha de inicio.
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18. Si antes del inicio de las obras o durante la ejecución de las mismas surgirá una causa de fuerza mayor que obligue a la
suspensión y el periodo necesario para reanudar las mismas. El Ayuntamiento a la vista del estado de las obras y de la documentación
justificativa presentada, resolverá la que estime pertinente.
19. Los periodos de inicio y de interrupción podrán ser prorrogados por una sola vez por plazos respectivos de 6 meses, contados a partir de la recepción de la notificación de la concesión de la prórroga, siempre y cuando dicha petición sea solicitada antes de
que finalice el plazo comienzo o de interrupción máxima de la obra; en caso contrario, al estar la licencia caducada, no habrá posibilidad
de prorrogarla.
20. Las licencias caducan y quedan sin efecto por el transcurso de los plazos de iniciación e interrupción máxima ( y, en su caso,
en el de sus respectivas prórrogas) sin iniciar o reanudar la obra.
21. La caducidad obligará a la nueva solicitud de licencia y al pago, de nuevo, de la tasa, con sujeción en su caso, a las modificaciones que hubiesen experimentado la normativa urbanística y tributaria.
Artículo 9.º Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística,
si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta, pudiéndose exigir el depósito previo, de acuerdo con lo previsto en el TRLRHL.
2. Cuando las actuaciones hayan tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si reúnen o no las condiciones exigibles, con independencia de la iniciación
del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar las obras.
3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo alguno, por la denegación de la licencia solicitada
o por la concesión de esta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimientos, ni por la renuncia o desistimiento
del solicitante una vez concedida.
Artículo 10.º Liquidación e ingreso.
1. La liquidación e ingreso de las cantidades correspondientes a aquellos actos que estén sometidos a licencia se llevarán a cabo
mediante depósito de las mismas en las arcas municipales.
2. El Ayuntamiento a través del Servicio municipal correspondiente comprobará el coste real y efectivo de las obras, así como
las demás características, circunstancias y datos que puedan ser decisivos para la liquidación, al objeto de poder girar las posibles liquidaciones complementarias que pudiesen deducirse, de no coincidir los datos reales comprobados con los ofrecidos en la solicitud por
los particulares, los cuales podrán ser requeridos por el Servicio competente a fin de que aporten cuanta documentación se le requiera
para tal fin.
Artículo 11.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en el TRLRHL.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el
día ____________________, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresas.”
En Lantejuela a 14 de abril de 2014.—El Alcalde–Presidente, Juan Lora Martín.
8W-4652
LANTEJUELA
Don Juan Lora Martín, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que según los documentos obrantes en esta Secretaría Intervención de mi cargo resulta que el Pleno de la Corporación Municipal reunido en sesión extraordinaria el pasado día 18 de febrero de 2014, se aprobó la propuesta de Alcaldía sobre
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
dicha Ordenanza, junto con el expediente tramitado, se sometió al tramite de información pública y audiencia a los interesados por
plazo de treinta días, mediante la inserción de anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia número 51 de fecha 4 de marzo de 2014,
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (fijado del día 4 de marzo al 14 de abril de 2014), con objeto de que pudieran
presentarse reclamaciones o sugerencias.
Según certificado de Secretaría–Intervención no consta que se hayan formulado alegación, reclamación o sugerencia durante
el periodo de información pública y audiencia acontecidos, quedando, por tanto, elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial.
Por todo ello, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la citada Ley a continuación se transcribe el texto íntegro
de dicha Ordenanza:
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
siempre que su expedición corresponda a este municipio.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en:
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta.
B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y alcantarillado.
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F) Obras de cementerio.
G) Cualquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obra urbanística.
Artículo 2.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a titulo de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria, propietario de los inmuebles sobre los que sean dueños de las obras, en los demás casos se
considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la obra.
2. Tiene la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
Artículo 3.º Base imponible, cuota tributaria y devengo.
La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.
El tipo de gravamen será del 2,76%.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia
Artículo 4.º Exenciones.
Estará exento del pago de este impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el
Estado, la Comunidad Autónoma o la Entidad Local que, estando sujeta, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles,
puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación, (por lo que quedaría exento del pago el
Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija» o de uno de sus entes instrumentales, adscritos a la Presidencia
del consorcio, tales como: Agencia de Régimen Especial Ciclo General Aguas del Retortillo (ARECIAR), siempre y cuando actúen
en subrogación del Ayuntamiento, y la obra vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales.)
Artículo 6.º Bonificaciones.
Se establece la siguiente bonificación potestativa sobre la cuota del impuesto:
– Una bonificación del 95% de la cuota tributaria a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración, (a saber aquellas obras cuyos sujetos pasivos hayan resultado beneficiarios del programa de Rehabilitación
Autonómica de Viviendas).
Artículo 7.º Gestión.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
2. A la vista de la construcción, instalación u obra efectivamente realizada y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar en su caso la base imponible a que se refiere el artículo
anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole en su caso, la cantidad
que corresponda.
3. Los sujetos pasivos podrán presentar ante este Ayuntamiento la autoliquidación de este impuesto, mediante la correspondiente Declaración – Liquidación.
Artículo 8.º Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y disposiciones
de desarrollo.
Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en las disposiciones que la complementen y desarrollan.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será
de aplicación a partir del día ____ de ____________ de 2014, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.»
En Lantejuela a 14 de abril de 2014.—El Alcalde–Presidente, Juan Lora Martín.
8W-4653
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de ampliación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
de fecha 10/10/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 21/10/2013 y 22/10/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los
motivos «ausente»«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al
deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como
establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes
a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la
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advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la ampliación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2011 2058.
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N.º Expedición: 73357/ 22769
DATOS DEL DESTINATARIO
D.N.I./C.I.F.:
28445356Z
Nombre:
Aido Jiménez Juan
Domicilio:
Avda Olmos (Los), 0042
Municipio:
Mairena del Aljarafe
Provincia:
Sevilla
Código Postal:
41927
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Aido Jiménez Juan NIF 28445356Z domiciliado en Avda. Olmos (Los), 0042 por el concepto/s que al dorso se detallan, se ha
procedido con fecha 27/09/2013 la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 15788, con Referencia
Catastral 0874509QB6307S0001RU de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD
939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
EJER.-Nº RECIBO
2009/00098143
2010/00239716
2010/00348282
2011/00033934
2011/00000072203
2012/00000167672
2012/00000230967

CONCEPTO
I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
IVTM2011
IBIURBANA2012
BASURA2012

DETALLE DE RECIBOS
OBJETO TRIBUTARIO
PRINCIPAL RECARGO
TU, 6966FXW, WF0ZXXBDFZ7T30975
130,57 €
26,11 €
AV OLMOS DE LOS, 0042 T OD OS
293,68 €
58,74 €
TU 6966FXW WF0ZXXBDFZ7T30975
130,57 €
26,11 €
AV OLMOS DE LOS, 0042 T OD OS
293,68 €
58,74 €
TU 6966FXW WF0ZXXBDFZ7T30975
130,57€
26,11€
AV OLMOS DE LOS, 0042 T OD OS
323,05€
64,61€
AVDA OLMOS (LOS), 0042
141,80€
28,36€
TOTALES:
1.443,92 €
288,78 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Notificación de la ampliación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2011 2058.
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N.º Expedición: 73357/ 22769
DATOS DEL DESTINATARIO
D.N.I./C.I.F.:
28447955Z
Nombre:
Antonia Sánchez Gómez
Domicilio:
Avda Olmos (Los), 0042
Municipio:
Mairena del Aljarafe
Provincia:
Sevilla
Código Postal:
41927
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Aido Jiménez Juan NIF 28445356Z domiciliado en Avda Olmos (Los), 0042 por el concepto/s que al dorso se detallan, se ha
procedido con fecha 27/09/2013 la ampliacion del embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 15788, con Referencia
Catastral 0874509QB6307S0001RU de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD
939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
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El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
EJER.-Nº RECIBO
2009/00098143
2010/00239716
2010/00348282
2011/00033934
2011/00000072203
2012/00000167672
2012/00000230967

CONCEPTO
I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
IVTM2011
IBIURBANA2012
BASURA2012

DETALLE DE RECIBOS
OBJETO TRIBUTARIO
PRINCIPAL
TU, 6966FXW, WF0ZXXBDFZ7T30975
130,57 €
AV OLMOS DE LOS, 0042 T OD OS
293,68 €
TU 6966FXW WF0ZXXBDFZ7T30975
130,57 €
AV OLMOS DE LOS, 0042 T OD OS
293,68 €
TU 6966FXW WF0ZXXBDFZ7T30975
130,57€
AV OLMOS DE LOS, 0042 T OD OS
323,05€
AVDA OLMOS (LOS), 0042
141,80€
TOTALES:
1.443,92 €

RECARGO
26,11 €
58,74 €
26,11 €
58,74 €
26,11€
64,61€
28,36€
288,78 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe a 20 de enero de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
25W-1147
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
10/10/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 18/10/2013 y 21/10/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos
«ausente»«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que
más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen
los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado
por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en
el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de
la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2011 2110.
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N.º Expedición: 73367/ 22778
DATOS DEL DESTINATARIO
D.N.I./C.I.F.:
28684061W
Nombre:
Naranjo Moya José Manuel
Domicilio:
Cl. Doctor Marañón, 31,,
Municipio:
Mairena del Aljarafe
Provincia:
Sevilla
Código Postal:
41927
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Naranjo Moya José Manuel NIF 28684061W domiciliado en Cl. Doctor Marañón, 31,, por el concepto/s que al dorso se detallan,
se ha procedido con fecha 16/09/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 7273, con Referencia Catastral
2187301QB6328N0001PQ de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD
939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
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DETALLE DE RECIBOS
EJER.-Nº
RECIBO
2010/00249581
2010/00328621
2010/00331295
2011/00041223
2011/00054392
2011/00056632
2012/00180505
2012/00190586
2012/00222942

CONCEPTO
I.B.I.(URB)
I.V.T.M.
I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
I.V.T.M.
I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
I.V.T.M.
BASURA-MAI

OBJETO TRIBUTARIO

PRINCIPAL

CL DOCTOR MARAÑON, 0031 T OD OS
TU SE5285CY VF1B56LKC16318196
CA 7508BBN VF1FC0DAF17240419
CL DOCTOR MARAÑON, 0031 T OD OS
TU SE5285CY VF1B56LKC16318196
CA 7508BBN VF1FC0DAF17240419
CL DOCTOR MARAÑON, 0031 T OD OS
TU SE5285CY VF1B56LKC16318196
CALLE DOCTOR MARAÑON, 0031
TOTALES:

RECARGO

304,24 €
130,57 €
84,56 €
304,24 €
130,57 €
84,56 €
334,67 €
130,57 €
141,80 €

60,85 €
26,11 €
16,91 €
60,85 €
26,11 €
16,91 €
66,93 €
26,11 €
28,36 €

1645,78 €

329,14 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente N.º: 2011 2110.
Asunto: Notificación de la Diligencia de Embargo de Bienes Inmuebles.
N.º Expedición: 73367/ 22778
DATOS DEL DESTINATARIO
D.N.I./C.I.F.:
28717970
Nombre:
Jiménez Moreno Isabel M
Domicilio:
Cl. Doctor Marañón, 31,,
Municipio:
Mairena del Aljarafe
Provincia:
Sevilla
Código Postal:
41927
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Naranjo Moya José Manuel NIF 28684061W domiciliado en Cl. Doctor Marañón, 31,, por el concepto/s que al dorso se detallan,
se ha procedido con fecha 16/09/2013, al embargo de bienes inmuebles de su propiedad, nº de finca 7273, con Referencia Catastral
2187301QB6328N0001PQ de cuya diligencia se adjunta copia, debidamente cotejada.
Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y efectos.
Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación, RD
939/2005, de 29 de Julio, para que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad de los inmuebles embargados.
Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Tesorero del Ayuntamiento, sin perjuicio, de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 165 de la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre)
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
DETALLE DE RECIBOS
EJER.-Nº
RECIBO
2010/00249581
2010/00328621
2010/00331295
2011/00041223
2011/00054392
2011/00056632
2012/00180505
2012/00190586
2012/00222942

CONCEPTO
I.B.I.(URB)
I.V.T.M.
I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
I.V.T.M.
I.V.T.M.
I.B.I.(URB)
I.V.T.M.
BASURA-MAI

OBJETO TRIBUTARIO
CL DOCTOR MARAÑON, 0031 T OD OS
TU SE5285CY VF1B56LKC16318196
CA 7508BBN VF1FC0DAF17240419
CL DOCTOR MARAÑON, 0031 T OD OS
TU SE5285CY VF1B56LKC16318196
CA 7508BBN VF1FC0DAF17240419
CL DOCTOR MARAÑON, 0031 T OD OS
TU SE5285CY VF1B56LKC16318196
CALLE DOCTOR MARAÑON, 0031
TOTALES:

PRINCIPAL

RECARGO

304,24 €
130,57 €
84,56 €
304,24 €
130,57 €
84,56 €
334,67 €
130,57 €
141,80 €

60,85 €
26,11 €
16,91 €
60,85 €
26,11 €
16,91 €
66,93 €
26,11 €
28,36 €

1645,78 €

329,14 €

Los intereses de demora serán los devengados al día de la fecha del pago de los recibos pendientes.
Mairena del Aljarafe a 20 de enero de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
25W-1148
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MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
30/10/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 12/12/13 y el 13/12/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al
deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como
establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes
a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la
advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde
el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra el deudor Oferta Inmobiliaria S.A, con
C.I.F A41782046, domiciliado en Sevilla cl Laurel nº21, por los siguientes débitos:Plusvalía, IBI 2013 Y BASURA 2013.
Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el articulo 169 de la Ley
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos:
Principal 16.923,62euros; Recargo: 3.384,74 euros; Intereses de demora: 636,18 euros; Costas presupuestarias; 300,00 euros; Total
21.244,54 euros.
Relación de bien embargado:
Oferta Inmobiliaria S.A, titulares del 100% del pleno dominio .
Naturaleza de la finca: Urbana, vivienda unifamiliar
Vía pública: C/ Dolores Solano nº2
Referencia Catastral: 0573101QB6307S0009SG
Superficies : Tiene una superficie útil de ochenta y tres metros, veintinueve decímetros cuadrados
Registro de la Propiedad: Finca 27728, tomo 1092, libro 619, folio 212.
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el articulo 125 de dicho Reglamento, el oportuno
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y
efectos. Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, para
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo que establece el articulo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 20 de enero de 2014.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera.
25W-1145
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad de fecha 07/10/2013,
abajo indicada; la misma se intentó el 22/11/2013 y 25/11/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente»«ausente» según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar al deudor que más
abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y como establecen los
artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificado por
la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de SOLGEST S.L. Gestión Tributaria Municipal del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de lunes a viernes, en el
plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta; con la advertencia de
que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Notificación al deudor de la ampliación de responsabilidad
Ayuntamiento de: Mairena del Aljarafe.
Expediente n.º: 2008/1971.
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Asunto: Notificación al Deudor de la Ampliación del Embargo.
Notificación: 73287/1
Nº Finca: 18940
Domicilio: 			
Av. Clara Campoamor 2 1 1º B
					
Chacón Serrano Encarnación
					
Cl. Clara Campoamor, 0002 1 B
					
Mairena del Aljarafe
					
Sevilla
En el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta Unidad de Recaudación contra el deudor a la Hacienda Municipal Chacón Serrano Encarnación NIF 52262206L domiciliado en Cl. Clara Campoamor, 0002 1 B, conceptos anotados por ampliación
de responsabilidad 2011 I.B.I.(URB) - 2011 BASURA-MAI - 2012 I.B.I.(URB) - 2012 BASURA-MAI - 2011 QUIOSCOS - 2012
QUIOSCOS, se ha dictado en fecha 07/10/13 el siguiente:
Acuerdo. Habiéndose acumulado, de conformidad con el artículo 110.2 del Reglamento General de Recaudación, nuevos
débitos al presente expediente, y a fin de asegurar los intereses de este Ayuntamiento, se expide mandamiento al Sr. Registrador de la
Propiedad, para que practique anotación de embargo sobre la finca/s ya anotadas anteriormente 2007 I.B.I.(URB) 2008 I.B.I.(URB) 2009 I.B.I.(URB) - 2010 I.B.I.(URB) - 2010 BASURA-MAI AV CLARA CAMPOAMOR 2 1 1º B, por los nuevos débitos acumulados,
todo ello sin perjuicio de la indicada anotación ya practicada. Se notificará al deudor, y en su caso, a su cónyuge, terceros poseedores y
acreedores hipotecarios, a los efectos oportunos.
Lo que le notifico como deudor. La ampliación de responsabilidad de la finca o fincas trabadas es la que sigue:
DEUDA ANOTADA EMBARGO PREVENTIVO
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para Costas
TOTAL:
DEUDA AMPLIACION EMBARGO PREVENTIVO
Principal
Recargo de apremio
Intereses de demora
Reservas para Costas
TOTAL:

1.272,58 €.
254,52 €.
185,75 €.
160,00 €.
1.872,85 €.

1.261,36 €.
252,27 €.
102,76 €.
186,76€.
1.803,15 €.

Contra el acto notificado cabe recurso, en el plazo de un mes a contar desde el día de la recepción de la presente notificación
ante el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de RDL 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
El procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y condiciones señaladas en el artículo 73 del Real Decreto
939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
Sin perjuicio de cuanto antecede, pongo en su conocimiento que el pago de los débitos puede efectuarse en la Oficina Municipal
de Recaudación en cualquier momento del procedimiento ejecutivo.
Mairena del Aljarafe a 16 de enero de 2014.—La Jefa de la Unidad de Recaudación, María Francisca Otero Candelera.
25-W1142
MAIRENA DEL ALJARAFE
La Jefa de Negociado de Recaudación.
Hace saber: Que no ha sido posible practicar la notificación previa de la diligencia de embargo de bienes inmuebles de fecha
21/10/2013, abajo indicada; la misma se intentó el 28/11/2013 y el 29/11/2013, y se devuelven por el personal de reparto de los motivos «ausente» y «ausente», según queda acreditado en su correspondiente expediente. Se procede a publicar el presente edicto en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con el fin de citar
al deudor que más abajo se detalla, o a su representante, para ser notificada por comparecencia por medio del presente anuncio, tal y
como establecen los artículos 112 y 170 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria y en el numero 4 del articulo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero); Debe comparecer en la oficina de Solgest S.L. Gestión Tributaria Municipal
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sita en Pz de las Naciones, Torre Norte 1º, en horario de 8.00 a 14:30, de días laborales, de
lunes a viernes, en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con el fin de efectuar la notificación de la diligencia de embargo de bienes inmuebles, que le afecta;
con la advertencia de que si transcurrido dicho plazo no comparece, la notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales,
desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Diligencia:
En esta Unidad de Recaudación se tramitó expediente administrativo de apremio contra el deudor D. Guillermo Romero Vázquez, con NIF 27867270X, domiciliado en Sevilla cl San Isidro Labrador nº7,2ºB, por los siguientes débitos: IBI 2010,2011,2012;
BASURA 2010,2011,2012;IVTM 2010,2011.
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Considerando que el deudor no ha solicitado la alteración del orden de embargo de sus bienes y que esta Administración desconoce la existencia de otros bienes de su propiedad que pudieran figurar con prelación a los inmuebles en el artículo 169 de la Ley
General Tributaria, se declara embargado el inmueble propiedad del deudor que a continuación se describe, por los siguientes débitos:
Principal 1.028,22 euros; Recargo: 205,64 euros; Intereses de demora: 130,78 euros; Costas presupuestarias; 182,30 euros; Total
1.546,94 euros.
Relación de bien embargado:
Guillermo Romero Vázquez titular del 25% de la nuda propiedad con carácter privativo por título de herencia.
Florián Romero Delgado, titulares del 8,33333% de la nuda propiedad con caracter privativo por título de herencia.
Naturaleza de la finca: Rústica
Vía pública: Cuarton Primero de Majadales y Escudilla del Serrano nº93
Superficies : Tiene una cabida de tres hectáreas, doce áreas y veintitrés centiáareas.
Linderos: al Norte, con la parcela descrita bajo el numero dos,antes pared de piedra en el pago llamado valdecala de don Andres
Parlade; al Sur, con camino de Castilblanco de los Arroyos al Ronquillo, antes padrón de servidumbre comun de los cuartones primero
y segundo de Majadales; al Este, con parcela catastral novecientos setenta y ocho del polígono dos, de Don Francisco Romero Vázquez,
antes haza noventa y dos de Heliodoro Rubio; y al Oeste, con parcela catastral numero cuarenta y cuatro del polígono dos, de don José
Antonio Redondo Gómez, antes haza noventa y cuatro de Martín Pavón.
Registro de la Propiedad: Finca 2248, tomo 2290, libro 273, folio 1.
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, a favor del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1-1991), se notificara esta diligencia de embargo a la deudora y si procede, a su cónyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios, y se expedirá, según previene el articulo 125 de dicho Reglamento, el oportuno
mandamiento al señor Registrador de la Propiedad, llevándose a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su caso, de este expediente a la Tesorera del Ayuntamiento, para que dicte acuerdo de enajenación y providencia de subasta, todo ello en cumplimiento
de los artículos 145 y 146 del Reglamento General de Recaudación. Lo que le notifico como deudor, para su debido conocimiento y
efectos. Asimismo se le requiere, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 124.2 del Reglamento General de Recaudación, para
que entregue en esta Unidad de Recaudación los títulos de propiedad del inmueble embargado. Contra el acto notificado cabe recurso
de reposición ante la Tesorera del Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de
acuerdo con lo que establece el articulo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales. No obstante,
podrá interponer cualquier otro recurso que considere procedente. El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, no se
suspenderá sino en los casos y condiciones señalados en el articulo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Mairena del Aljarafe a 17 de enero de 2014.—La Tesorera, M.ª Francisca Otero Candelera.
25W-1125
MARTÍN DE LA JARA
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que ante el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla, por don Ramón Majarón Zamora se ha interpuesto Procedimiento núm. 1186/2013, contra este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora
de la Jurisdicción Social, a efecto de emplazamiento a todos los posibles interesados.
En Martín de la Jara a 12 de marzo de 2014.—El Alcalde-Presidente, Manuel Sánchez Aroca.
253W-4799
EL RUBIO
Transcurrido el período de exposición pública, según edicto inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia número 64, de fecha
19 de marzo de 2014, sin que se hayan presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 26
de febrero de 2014, sobre aprobación inicial del Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2014, de conformidad con
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedó elevado a definitivo sin más
trámite con fecha 8 de abril de 2014, con el siguiente resumen de capítulos:
Resumen del Presupuesto General de 2014 (resumen por capítulos)
Cap.

Denominación

Presupuesto
Municipal (€)

ESTADO DE INGRESOS
A) Operaciones corrientes:
1

Impuestos directos...............................

612.524,00

2

Impuestos indirectos............................

42.275,00

3

Tasas y otros ingresos..........................

290.977,11

4

Transferencias corrientes.....................

1.036.621,56

5

Ingresos patrimoniales.........................

27.006,00

Total operaciones corrientes:...............

2.009.403,67
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Presupuesto
Municipal (€)

Denominación
B) Operaciones de capital:

6

Enajenación de inversiones reales........

67.305,94

7

Transferencias de capital......................

51.603,39

8

Activos financieros..............................

0,00

9

Pasivos financieros...............................

2,00

Total operaciones de capital:................

118.911,33

TOTAL:................................................

2.128.315,00

ESTADO DE GASTOS
A) Operaciones corrientes:.......................
1

Gastos de personal

978.400,20

2

Gastos en bienes corrientes y servicios

573.469,33

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

40.521,00
114.310,00

B) Operaciones de capital:
6

Inversiones reales......................................

248.104,47

7

Transferencias de capital..........................

22.428,00

8

Activos financieros...................................

0

9

Pasivos financieros...................................

151.082,00

TOTAL....................................................

2.128.315,00

Asimismo, se da publicidad a la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento, revisada para el ejercicio de 2014 y
aprobada conjuntamente con el Presupuesto General, en cumplimiento del artículo 150.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales antes citadas:
Plantilla de personal al servicio del Ayuntamiento de El Rubio revisada para 2014
A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera.
Nº

Denominación del puesto

Escala

Subescala

1
2
6
1
1

Secretario-Interventor
Administrativo
Guardia Policía Local
Auxiliar Administrativo
Operario

Habilitación nacional
Admón. Gral.
Admón. Especial
Admón. Gral.	
Admón. Especial

Secretaría-Intervención
Administrativa
Servicios Especiales
Auxiliar
Personal de Oficios

Grupo

Nivel comp. Dest.

A-1
C-1
C-1
C-2
E

22
17
14
14
11

Estado actual

Cubierta (prop)
“”
2 vacantes
Cubierta (prop.)
“”

Puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral.
Nº

Denominación del puesto

Dedicación Completa

A tiempo parcial

Estado actual

Cubierta (prop)
Cubierta (prop)
Cubierta (prop)
Cubierta (prop)

		
1
1
2
1

B1) De duración indefinida
Auxiliar administrativo
Oficial 1ª Electricista
Limpiadoras edificios municipales
Peón de limpieza

1
1
2
1

-

		
2
1
1
1
4
1
1
3
1
1
2
2

B2) De duración determinada
Arquitecto técnico
Auxiliar Consultorio Médico
Auxiliar Biblioteca Municipal
Operario Cometidos Múltiples
Socorristas piscina
Taquillero/a piscina
Electricista
Auxiliares servic. Ayuda domicilio
Director/a Guardería Infantil
Auxiliar guardería
Auxiliar Administrativo
Maestros/as Educación Infantil

1
1
1
4
1
1
3
1
1
2
2

1
1
-
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Nº

		
1
2
1
1
2
2
1
1

Denominación del puesto

Dedicación Completa
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A tiempo parcial

B2) De duración determinada
Conductor camión basura
1
Peones recogida basura
2
A.D.J.	
1
Monitor deportivo
1
Monitor cultural
1
1
Limpiadores/as
2
Asesora jurídica PIM
1
Técnico Televisión municipal
1
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente.
En El Rubio a 10 de abril de 2014.—La Alcaldesa–Presidenta, Ramona Ramos Llorens.
8W-4565
EL RUBIO

Habiéndose redactado por el Arquitecto encargado don Manuel Ramos Guerra, el avance del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de El Rubio, se expone al público por el plazo de treinta (30) días hábiles para la presentación de las sugerencias
que se estime conveniente por los interesados.
Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de la publicación posterior que se produzca entre el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla y el Diario El Correo de Andalucía, medios en los que se insertará el presente anuncio.
En El Rubio a 10 de abril de 2014.—La Alcaldesa–Presidenta, Ramona Ramos Llorens.
8W-4564
EL RUBIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y una vez que ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión
Especial de Cuentas, el día 10 de abril de 2014, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del
año 2013, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En El Rubio a 10 de abril de 2014.—La Alcaldesa–Presidenta, Ramona Ramos Llorens.
8W-4563
EL SAUCEJO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez que ha sido dictaminado favorablemente por la Intervención municipal, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2013, por un plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.
En El Saucejo a 14 de abril de 2014.—El Alcalde-Presidente, Antonio Barroso Moreno.
253W-4610
TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la resolución
número 19 de la Alcaldía, de fecha 14 de enero de 2014, a Urbataxana, S.L.U., representada por don Antonio Gutiérrez Pérez, ya que
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido: Carretera Lora número 26 de Cantillana, Código Postal 41320, y
no habiéndose podido practicar la misma, ha sido devuelta por el servicio de correos.
Lo que le notifico en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 13.2 del Reglamento de Procedimiento para la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, comunicándole al mismo tiempo que tiene quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de
que pretenda valerse, incluso puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8 del R.P.S.
En Tocina a 12 de febrero de 2014.—El ALcalde–Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
Resolución de la alcaldía número 19, de 14 de enero de 2014
Con fecha 15 de febrero de 2011, escrito número 365, se requirió al interesado para que en el plazo de tres (3) meses realizara
las actividades necesarias para la tramitación del expediente de aprobación de Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación
avenida de Sevilla, Los Rosales, promovido por don Antonio Gutiérrez Pérez, Administrador de la sociedad Urbataxana, S.L.U., en
virtud de lo dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 30/1992.
Con fecha 14 de enero de 2014, el certificado de Secretaría señaló que no se habían presentado los documentos requeridos en
el escrito de referencia, necesarios para la tramitación del expediente.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Vengo en resolver
Primero.—Declarar la caducidad del expediente promovido por don Antonio Gutiérrez Pérez, Administrador de la sociedad
Urbataxana, S.L.U., en relación con «Proyecto de Urbanización de la Unidad de Actuación avenida de Sevilla, Los Rosales, de la Modificación del Plan General Municipal de Planeamiento de Tocina», redactado por el Arquitecto don Honorio Aguilar García, visado
número 6804/06T01, de 8 de septiembre de 2006.
Segundo.—Proceder al archivo del expediente, y notificación al interesado con indicación de los recursos que procedan.
8W-2041
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y habiendo resultado frustrada la notificación a la entidad señalada a continuación,
se comunica a través del presente anuncio de Providencia de Alcaldía dictada en el expediente de Disciplina Urbanística por infracción
administrativa en materia de Limpieza de Solares.
Expediente: 2/2012.
Denunciado: Netossol, Limpieza Industrial, S.A.
Dirección: C/ Concejal Francisco Ballesteros, n.º 4 .
Localidad: Sevilla.
Órgano que lo dictó: Alcaldía del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.
Acto: Providencia de Alcaldía de fecha 5.11.2013 por la que se concede audiencia al interesado, por plazo de quince días (15)
a los efectos de que alegue y presente documentos y/o justificantes que estime pertinentes. Todo ello en el seno del expediente 2/2012
de infracción administrativa de la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria consistente en «insalubridad de solar sito en el núm. 40
de la C/ Laguna Parra de Villamanrique de la Condesa», y al objeto de cumplir con la obligación que se deriva del punto quinto de la
Resolución de Alcaldía núm. 407/2013 de 04.07.2013 (sin perjuicio de la sanción impuesta, el infractor deberá proceder a la limpieza
y adecentamiento del solar sito en el núm. 40 de la C/ Duque de Orleans de esta localidad, caso contrario la Administración podrá
proceder a la ejecución subsidiaria establecida en el artículo 98 de la Ley 30/1992, a costa de/l responsable/s»).
Lo que se le notifica a Vd. a los efectos procedentes.
En Villamanrique de la Condesa a 12 de febrero de 2014.—La Secretaria-Interventora Accidental, Dolores Carrasco Bernal.
2W-2079

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»
La Presesidenta del Consorcio hace saber:
Aviso de la aprobación del padrón fiscal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de La Luisiana, y exposición pública.
La Comisión Ejecutiva de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija» en sesión de 16 de abril de
2014, aprobó el Padrón de contribuyentes de las siguientes Tasas para el 1.º Trimestre del año 2014, del municipio siguiente, gestiones
por su Ente Instrumental y medio propio Areciar.
La Luisiana
Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de
2.580 recibos.
Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 2.580 recibos.
Canon de mejora CPE compuesta de 2.580 recibos.
Canon autonómico compuesta de 2.580 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público
en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante
la Comisión Ejecutiva del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas «Plan Écija», de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro
del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales. La
interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente
de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.
Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 21 de abril de 2014, hasta el 5 de junio de 2014.
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El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el
recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora;
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.
En Écija a 16 de abril de 2014.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
253D-4813

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «EMBALSE TORRE DEL ÁGUILA»
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de las Ordenanzas, se convoca a todos los propietarios-regantes pertenecientes a la Comunidad de Regantes «Embalse Torre del Águila», a la celebración de junta general extraordinaria que se llevará a cabo
en el Salón del Club de Guadalema de los Quintero (Utrera) el próximo día viernes 16 de mayo de 2014 a las 18.00 horas en primera
convocatoria si concurren la mayoría absoluta de los votos de la Comunidad, y en defecto de lo anterior, a las 18.30 horas en segunda
convocatoria cualquiera que sea el número de votos presentes y representados, con arreglo al siguiente orden del día:
1º.—Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General anterior.
2º.—Propuesta y aprobación, en su caso, de:
A.—Realización de Proyecto de Mejora de Infraestructuras de la Comunidad de Regantes «Embalse Torre del Águila»; y del
presupuesto para su realización.
B.—Técnico encargado de redactar el Proyecto de Mejora de Infraestructuras de la Comunidad de Regantes «Embalse Torre
del Águila», así como de la Dirección de Obras en caso de llevarse a efecto.
3º.—Aprobación de Solicitud de Subvenciones para el Proyecto de Mejora de Infraestructuras de la Comunidad de Regantes
«Embalse Torre del Águila» en la próxima convocatoria de concesión de subvenciones para la mejora de los regadíos en Andalucía que
efectúe la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía; designación de representante de la Comunidad para la realización de los
trámites administrativos necesarios para su obtención y para la aceptación de la ayuda.
4º.—Ruegos y preguntas.
Se informa:
A.—Que los partícipes que no estén al corriente en sus obligaciones con la Comunidad no podrán emitir su voto (artículo 16
Ordenanzas).
B.—Que los partícipes de la Comunidad pueden estar representados en la Junta General de la siguiente forma:
— Si son personas físicas por otros partícipes en cuyo caso bastará una autorización escrita en la que se especifique la reunión
para la que se autoriza. También se admite la autorización escrita para la representación mutua de los cónyuges y de padres a hijos
— Si son personas jurídicas (sociedades, comunidades, etc. …) por sus administradores o representante legal, debiendo acreditar la representación con la escritura donde conste el nombramiento o con un poder legal extendido en debida forma.
Las autorizaciones y los poderes legales deben presentarse antes de la celebración de la Junta General.
En Guadalema de los Quintero (Utrera) a 24 de abril de 2014.—El Presidente, Carlos Ollé Bertrand.
4W-4937-P

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .
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