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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
————

Dirección Provincial de Sevilla
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en el programa de recualificación profesional.
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto,
20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato contenido en los mismos,
ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011,
de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que
se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta del citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional
segunda del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa Prepara, se ha dictado resolución de
fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de
los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por delegación del Director
General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de la citada resolución y asimismo, vista
la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención Delegada competente.
Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, correspondiente al mes
de junio de 2017, las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total
de las ayudas a 622.233,90 euros. (seiscientos veintidós mil doscientos treinta y tres euros con noventa céntimos)
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación
para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y
comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en
la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante
la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 21 de julio de 2017.—El Director Provincial, Miguel Ángel Terrero Prada.
Anexo I de la resolución de concesión correspondiente al mes de junio de 2017
Beneficiarios
ABAD GALVEZ, JULIA
ABASOLO GOROSTIDI, JUAN ALBERTO
ACEVEDO CADENA, GEMA
ADRIAN REYES DE CHAVEZ, LIZETTE VIRGINI
AGUILAR RODRÍGUEZ, SILVIA
ALBA RIVAS, MARIA DEL PILAR
ALEGRIA RONCERO, ALMUDENA
ALEJOS PORTELA, JESUS
ALES QUINTANA, MARIA SALUD
ALVAREZ MAYA, ANA MARIA
AMAYA SILVA, PEDRO
ANDREU MUNDAY, MELANIA
ARAGON GONZALEZ, EVA
ARRAZ ELENA, ANTONIO JOSE
AYALA VELA, MARIA ROSA
BADILLO OROZCO, ELENA ANGELA
BANDERA RUBIO, CATALINA
BARRAGAN JIMENEZ, LIBRADA
BARRERA LOZANO, MARIA PAZ
BELTRAN TEJERA, EVA MARIA
BENÍTEZ JIMÉNEZ, DIANA
BERMEJO CABEZAS, DAVID
BERNAL GARCIA, ANA MARIA
BERRAQUERO DELGADO, JENNIFER
BONILLA REINA, FRANCISCA
BRAVO CARMONA, AMALIA
CABALLERO JIMENEZ, FCO. JAVIER
CÁCERES ROMERO, VERÓNICA
CAMINO LEDESMA, RAFAEL
CANO GONZALEZ, MARIA TERESA
CANO PEREZ, MARIA ROSARIO
CANO VIRETTI, ROCIO
CASADO ORTEGA, FRANCISCO
CASARES CASTANO, FRANCISCO
CASTAÑO ESTEVEZ, ELISABETH
COBREROS RODRIGUEZ, MARGARITA
COLLADO OROPESA, SONIA

Importe
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
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Beneficiarios
CONTRERAS PEREZ, ANA ISABEL
CORDON PASTOR, JUSTA
CORDOVA RAMIREZ, JENNY VERONICA
CORTES BELLOSO, CARMEN
CORTES MORENO, EVA MARIA
COSMO MEJIAS, EVA MARIA
COTAN BRITO, MARIA TERESA
COTO DIAZ, MACARENA
COULIBALY , BAFI
CUBA BARRAGAN, MARIA VICTORIA
CUEVAS CAMPOS, JUAN
CUEVAS RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIE
DE VIDES CUEVAS, CONCEPCION
DEL POZO JARAMILLO, BELINDA
DELGADO DOMINGUEZ, ISIDORO JAVIER
DELLAHI , NADIA
DIAZ ARISPON, MARIA DEL MAR
DIAZ PEREZ, RAFAEL
DIAZ REINA, GEMA CRISTINA
DOMINGUEZ ECHAVARRIA, SANTOS
DOMINGUEZ GONZALEZ, ANA ISABEL
DORANTES NIETO, ROSA
DOROTEO CHINCOA, FELIX
DUQUE FERNANDEZ, LUISA MARI
ENOS DA SILVA , MARCIA VIVIANE
ESCUDERO MARTIN DE AGAR, INMACULADA
ESTEVEZ PEREZ, ROCIO
FAJARDO ROSALES, MARIA CRISTINA
FALCON MARQUEZ, MARIA TANIA
FERNANDEZ CARABALLO, DAVINIA
FERNANDEZ SIERRA, CONCEPCION
FERRERAS MARTINEZ, MANUEL
FERRERO PEÑALOSA, AINARA
FILIBERTO MONTAÑO, AMPARO
GALLARDO GARCIA, MARIA JOSE
GALOCHA SOBRADO, JESICA
GALVEZ NUÑEZ, MARIA AGUILA
GAMERO MEDINA, IRENE
GAMON CAMPO, ALVARO
GARCIA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIE
GARCIA ARIZA, JOSE MANUEL
GARCIA AVELLANEDA, CIPRIANO
GARCIA CASTRO, ROSARIO
GARCÍA CHAVES, FRANCISCA
GARCÍA CID, JOSÉ
GARCIA CONTRERAS, LUISA MARIA
GARCIA DIEZ, MARIA SOLEDAD
GARCIA FERNANDEZ, RAUL
GARCÍA FLORES, INMACULADA
GARCIA GARCIA, SANDRA
GARCIA GOMEZ, IVAN
GARCIA GOMEZ, JOSEFA
GARCIA JAEN, AZAHARA MARIA
GARCÍA LABORDA, MARIA ELENA
GARCIA MAÑA, ROCIO
GARCIA QUINTA, NOELIA DEL ROCI
GARRIDO ALCAZAR, MARIA INMACULAD
GARRIDO PARRADO, MARIA JOSE
GARZON LUQUIÑO, JENIFER JESUS
GIL HERNANDEZ, MARIA JOSE
GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, TANIA
GIRALDEZ RODRIGUEZ, JUAN LUIS
GOMEZ BONILLA, MARIA CARMEN
GOMEZ KLEINSCHMIDT, MARIA JOSE
GOMEZ PEREZ, IRENE
GONZALEZ CASADO, ESTRELLA
GONZALEZ ESPINEL, ROCIO
GONZALEZ MARTINEZ, EVA
GONZÁLEZ MONCLOVA, PEDRO JUAN
GONZALEZ MUÑOZ, VIRGINIA
GONZALEZ PAZ, CRISTINA
GONZALEZ RODRIGUEZ, ROCIO
GONZÁLEZ ROMERO, NAIROBYS CARMEN
GUERRERO JIMENEZ, MARIA LUISA
GUILLEN RODRIGUEZ, MARIA SOL
GUISADO GARCIA, SUSANA
GUTIÉRREZ CAMACHO, TEODORA
GUTIERREZ DEL VALLE, VANESA
GUTIERREZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO
GUZMAN GONZALEZ, CRISTINA

Lunes 28 de agosto de 2017
Importe
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.715,78
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
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Beneficiarios
HENAREJO CASTILLO, YOLANDA
HEREDIA BUZÓN, FRANCISCO
HEREDIA FERNANDEZ, MARIA BELEN
HERNANDEZ GOMEZ, ESPERANZA MACAR
HERNANDEZ VARGAS, NATALIA
HINIESTA PLAZA, LAURA
HORMIGO BELLIDO, JAVIER
HUMANES NAVARRO, MARTA
IGNACIO GUERRERO, MANUELA
ILLANES GONZALEZ, ILDEFONSO
INFANTE GALLEGO, NURIA
INFANTES FERNANDEZ, LORENA MARIA
INSUA LUCENA, VICENTE JESUS
JARANA NUÑEZ, RAUL
JIMÉNEZ BARBERO, ANA MARÍA
JIMENEZ CAMPOS, JUAN CEFERINO
JIMENEZ CASTRO, AFRICA
JIMENEZ PAEZ, ROSA MARIA
JUAREZ SANTANA, ALOMA
KAMOUR KAMOUR, AMINA
LAGARDA CALVO, MIGUEL ANGEL
LAZAR LAZAR, VIORICA LACRAMI
LEON MORALES, ANTONIO
LEON TOVAR, ELENA MARIA
LOBATO CABEZAS, MARIA INES
LOPEZ CEBADOR, MANUEL
LOPEZ CONDE, CRISTINA
LOPEZ FERNANDEZ, MANUEL
LOPEZ GUZMAN, FRANCISCO
LÓPEZ JAREÑO, MARÍA JOSÉ
LOPEZ REAL, LORENZO
LOPEZ SPINOLA, LORENA MARIA
LOPEZ TEBA, JOSE MANUEL
LOPEZ URBANO, MARIA DEL MAR
LOPEZ ZAFRA, ALBERTO
LUQUE ARAUJO, MANUEL
MADRID CASANOVA, SILVIA
MADRID ESCUDERO, SANTIAGO
MADRID SANTOS, MARIA CARMEN
MALTRANA ORTIZ, JUAN
MARCHENA MATAS, LAURA
MARCOS ALVAREZ, RAQUEL
MARIN ALFARO, MARIA JOSE
MARQUEZ BARRIONUEVO, MARGARITA
MARQUEZ VILLEGAS, MARI CARMEN
MARTINEZ GONZALEZ, JAVIER
MARTINEZ MUÑOZ, SANDRA
MARTINEZ ROLDAN, SILVIA
MASERO GONZALEZ, FRANCISCO
MATEO MARÍA, ROCÍO
MATEOS SANCHEZ, JOSE ANTONIO
MELENDEZ HUCHA, CARMEN
MELGAR HERRERA, M CARMEN
MIRELES RANGEL, AGUSTIN JAIME
MOLINA CORDERO, JUAN CARLOS
MORA RAMIREZ, NOELIA
MORALES HERNÁNDEZ, DOLORES
MORENO BARRIO, SILVIA
MORENO GONZALEZ, MARIA ELISABETH
MORENO NIETO, SONIA
MORENO PRIETO, JUAN MANUEL
MORENTE MIRANDA, ALVARO
MORILLA IGLESIAS, MARIA CARMEN
MORILLO BERNAL, MANUEL JOSE
MORILLO ROMERO, FRANCISCO JAVIE
MUNOZ ARRIAZA, MARIA MAR
MUÑOZ ESCOBAR, ENCARNACION
MUÑOZ MARQUEZ, MELODIE
MURGA GARCIA, JUAN
MURILLO CARRASCO, IVAN
NAVARRO GEA, MARIA REYES
NAVARRO TUBIO, ANA BELEN
NICOLAE NICOLAE, ELENA CATALINA
NIEVES LOZANO, JOSE ANTONIO
OSINAGA ROMERO, DALIA
PALMERO MAYA, ANA MARIA
PARRADO MARTINEZ, DAVID
PARTIDA LOPEZ, MARIA TERESA
PAVON DIAZ, DAVID
PAVON RAMOS, JESSICA
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Importe
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
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Beneficiarios

Lunes 28 de agosto de 2017
Importe

PEREZ RODRIGUEZ, FATIMA
PEREZ SACO, MARIA
PILARES CASTILLO, JUAN
PINEDA JIMENEZ, CRISTOBAL
POPESCU , IULIANA
PORTILLO BRAZO, ESTEFANIA
QUINTANILLA SANCHEZ, ISABEL
RAHHOU , FATHI
REYES SERRANO, CRISTINA
RICO PAZOS, JESUS JAVIER
RIOS RODRIGUEZ, MARIA DEL CARME
RODRIGUEZ GIL, MARIA MERCEDES
RODRIGUEZ MONSALVE, ANA
RODRIGUEZ MORILLO, JAIRO
RODRÍGUEZ MUÑOZ, MARÍA JOSÉ
RODRIGUEZ RIVAS, MARTA
ROJAS CALA, ELENA
ROLDAN GIRALDEZ, FAUSTO
ROMERO TALAVERÓN, ANTONIO
ROS AGUSTIN, ROSA
RUBIO ROMERO, MANUEL
SALVAT CALDERON, ANGELES MARIA
SAMPER BELVIS, JESUS
SAN JOSE REINA, MARIA TRINIDAD
SANCHEZ CERQUEIRA, ANGELINA
SÁNCHEZ MORÓN, SONIA
SANTOS ESPINAR, ENRIQUE
SEDA FERNANDEZ, MARIA DEL ROCIO
SEMLAL BAZI, EL MAHDI
SHKURYNSKA , NATALIYA
SILVA FERNANDEZ, MARIA CARMEN
SILVA LEÓN, RAQUEL
SIMON PARRILLA, MARIA LUISA
SIVIANES CAPOTE, FRANCISCO
SOLA MORALES, SALOME
TAPIA TORRES, JOSE MANUEL
TORO PEREZ, CRISTINA
TORRES REYES, ROCIO
TORRES SIERRA, MANUEL
TOVAR CARMONA, ANA ISABEL
TOVAR PENA, MARIA VICTORIA
TRISTANCHO BALLESTER, MIGUEL ANGEL
VALDERRAMA DIAZ, JESUS
VALENCIA TORO, SANDRA MILENA
VARELA LEON, ANA MARIA
VARGAS FLORES, VERONICA
VARGAS ORTEGA, ALMUDENA
VAZQUEZ DIAZ, MARIA REYES
VAZQUEZ FRANCO, PLACIDO JOSE
VEGA MARTINEZ, VANESA
VELASCO CARRERA, ROCIO
VERA LOPEZ, BEATRIZ
VICENTE ORDOÑEZ, ANTONIO
VICO FERNANDEZ, INMACULADA CONC
VICTOR , BRIGET
VILCHES CISNEROS, MARIA TERESA
VILLARAN QUINTERO, MARIA CORAL
WISNIEWSKI , DARIUSZ
TOTAL BENEFICIARIOS: 255

2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
TOTAL: 622.233,90

8W-6265

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1
Don Pedro Rafael Medina Medina, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de
Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 228/2015 a instancia de la parte actora doña Isabel
Marín Sánchez contra Canf-Cocemfe Andalucía y Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
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Sentencia número 41/17.
En Huelva a 27 de enero de 2017.
Vistos por mí, María del Mar Centeno Begara, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número uno de Huelva, los
presentes autos 228/15, seguidos a instancia de doña Isabel Marín Sánchez frente a la empresa Canf-Cocemfe Andalucía y su
Administrador Concursal, sobre reclamación de cantidad, con intervención del Fondo de Garantía Salarial.
Fallo:
Estimando la demanda interpuesta por doña Isabel Marín Sánchez frente a la empresa Canf-Cocemfe Andalucía y su Administrador Concursal; debo condenar a la empresa a que abone a la actora la cantidad de 10.738,23 €, debiendo la Administración
Concursal estar y pasar por declaración.
No se hace expreso pronunciamiento respecto del Fogasa, dejando a salvo lo dispuesto en el artículo 33 del ET.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en su redacción dada por la Ley 36/2011 de 10 de octubre, debiendo de anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta
sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su Abogado, Graduado Social colegiado o de su representante, al
hacerle la notificación de aquella, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes
o de su Abogado o Graduado Social colegiado, o representante ante este Juzgado.
Asimismo, deberá consignar la recurrente como depósito, con la interposición del recurso y con las excepciones previstas en el
artículo 229 del texto citado, la suma de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado.
Con la excepción prevista en el artículo 230 del texto mencionado, será indispensable acreditar en el momento del anuncio del
recurso, tener consignado en la cuenta anteriormente citada, la cantidad objeto de condena, si bien puede procederse a asegurar la suma
por medio de aval bancario, con responsabilidad solidaria del avalista.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez en el mismo día de su fecha,
estando celebrando audiencia pública. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Canf-Cocemfe Andalucía, 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 Huelva a 8 de junio de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia. Pedro Rafael Medina Medina.
258W-4988
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Doña Sonia Márquez Peña, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de Huelva.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 131/2017 a instancia de la parte actora don Manuel
López Viegas contra MSJ Siglo XXI, S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 27 de marzo
de 2017 del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva.
S.S.ª, Ilma. dijo: Se despacha ejecución a instancia de don Manuel López Viegas frente a MSJ Siglo XXI, S.L., procédase
a la ejecución de la sentencia por la suma de 1.984,81€ en concepto de principal, más la de 396,96€ calculadas para intereses, costas y
gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial
a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos o acciones
del deudor que puedan ser objeto de embargo.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición, sin perjuicio
del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin
perjuicio de su efectividad.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social
número dos de Huelva. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado MSJ Siglo XXI, 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 Huelva a 12 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña.
258W-4956
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ordinario 256/2016. Negociado: MJ.
N.I.G.: 2104144S20160000679.
De: Don José Manuel Fábregas Martín.
Contra: Fogasa, Suministros y Construcciones Acuícolas, S.L., Esteros de Canela, S.A., Tideland 2000, S.L., Ministerio Fiscal,
Formación e Investigación Zeus, S.L. y Edyfistem, S.L.
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma. Sra. Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de lo Social
número 2 de Huelva, en los autos número 256/2016 seguidos a instancias de José Manuel Fábregas Martín contra Fogasa, Suministros y
Construcciones Acuícolas, S.L., Esteros de Canela, S.A., Tideland 2000, S.L., Ministerio Fiscal, Formación e Investigación Zeus, S.L.
y Edyfistem, S.L. sobre procedimiento ordinario, se ha acordado citar a Formación e Investigación Zeus, S.L. y Edyfistem, S.L. como
parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezcan el día 14 de noviembre de 2017 a las 8.40 horas, para asistir a
los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en C/ Vázquez López n.º 19 C.P. 21071 debiendo comparecer
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personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que
tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Formación e Investigación Zeus, S.L. y Edyfistem, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se
expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de las provincias de Huelva y Sevilla, y su colocación
en el tablón de anuncios.
En Huelva a 11 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña.
6W-5775
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 3
Procedimiento: Despidos/ceses en general 838/2016. Negociado: M.
N.I.G.: 2104144S20160002524.
De: Don Rafael Campano Moreno.
Contra: Andaluzas de Obras y Minería, S.A. y Fogasa.
Doña Sonia M.ª Márquez Peña Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y
su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 838/2016, se ha acordado citar a Andaluzas de
Obras y Minería, S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 4 de octubre de 2017,
a las 9:20 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/
Vázquez López n.º 19 (21001) 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 Andaluzas de Obras y Minería, S.A., 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 27 de julio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia M.ª Márquez Peña.
2W-6249
————
VALENCIA.—JUZGADO NÚM. 17
Autos núm. Procedimiento ordinario - 000522/2016.
N.I.G.: 46250-44-4-2016-0009115.
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción (FLC).
Demandados: Israel Delgado Montáñez y Fondo de Garantía Salarial.
Doña Carmen Rausell Rausell, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. 17 de los de esta capital.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen autos procedimiento ordinario - 000522/2016 a instancias de Fundación Laboral de
la Construcción (FLC) contra Israel Delgado Montáñez y Fondo de Garantía Salarial en el que, por medio del presente se cita a Israel
Delgado Montáñez, quien se halla en ignorado paradero, para que comparezca ante este Juzgado de lo Social, sito en avenida Profesor
López Piñero, 14, al objeto de celebrar acto de conciliación y, en su caso juicio, el día 31 de octubre de 2017 a las 10.10 horas, con
advertencia de que el juicio no se suspenderá por la incomparecencia injustificada de las partes.
En Valencia a 15 de junio de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, Carmen Rausell Rausell.
4W-5381

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Extracto del Acuerdo de 28 de julio de 2017, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por el que se aprueba la Convocatoria
de los XX Premios de la Mujer.
BDNS (Identif.): 360300.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
Primero. Beneficiarios:
Cualquier mujer que, a través de su trayectoria personal y social, o profesional (política, cultural, científica, histórica, etc.),
o entidades de mujeres que en su trayectoria o en el desarrollo de su actividad haya destacado en la defensa de la igualdad real entre
mujeres y hombres en la capital de Sevilla.
Segundo. Objeto:
Promover la efectividad de la igualdad real entre las mujeres y hombres y la eliminación de la desigualdad histórica que tiene
su base en la discriminación por razón de sexo.
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Tercero. Bases reguladoras:
Convocatoria aprobada por Acuerdo de 28 de julio de 2017, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla.
Cuarto. Cuantía:
Los XX Premios de la Mujer de la ciudad de Sevilla 2017 contarán con:
—	Un Premio sin dotación económica en reconocimiento a aquellas mujeres que por su trayectoria personal o su implicación
social y/o en el desarrollo de su labor profesional (política, cultural, científica, histórica, etc.) hayan destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, en la ciudad de Sevilla.
—	Un Premio con dotación económica de 3.500 €, cuantía que estará sujeta en su caso a las retenciones que sean procedentes
conforme a la normativa vigente, en reconocimiento a aquellas entidades de mujeres que en su trayectoria o en el desarrollo de su actividad hayan tenido entre sus objetivos fundamentales la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades
entre mujeres y hombres, en la ciudad de Sevilla.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de candidaturas será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Sevilla, 24 de agosto de 2017.—El Coordinador General de Alcaldía, P.D. de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla
(Acuerdo de Delegación de fecha 9 de octubre de 2015 y de 10 de junio de 2016), José Antonio del Rey Fernández.
25W-6702
————
SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el pasado 14 de julio de 2017, aprobó propuesta del siguiente
tenor literal:
«Por acuerdo refundido de la Junta de Gobierno de 9 de octubre de 2015, modificado parcialmente por acuerdo de 4 de marzo
y 10 de junio de 2016, quedó establecido el régimen de delegación de competencias de la Junta de Gobierno en los órganos superiores
y directivos del Ayuntamiento.
Vista la propuesta de la empresa municipal Lipasam y con el objetivo de agilizar el ejercicio de la potestad sancionadora por
acciones u omisiones que contravengan lo preceptuado en la Ordenanza municipal de limpieza pública y gestión de residuos municipales, conforme a lo establecido en el artículo 127, apartado 1.l) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, se propone
la adopción del siguiente acuerdo.
Primero.—Delegar, con carácter específico, en la Gerencia de la Agencia Tributaria de Sevilla:
—	La incoación, resolución e imposición de sanciones, así como el nombramiento de instructor en los expedientes sancionadores instruidos por infracción de la Ordenanza municipal de limpieza pública y gestión de residuos municipales.
—	La resolución de los recursos de reposición que se interpongan en los procedimientos sancionadores, cuya competencia
ostenta por la presente delegación.
Segundo.—El presente acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de su adopción, sin perjuicio de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Tercero.—Dar cuenta al Pleno, para su conocimiento».
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 18 de julio de 2017.—La Jefa Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.
8W-6017
————
SEVILLA
sigue:

El Excmo. Sr. Alcalde de Sevilla, con fecha 19 de julio de 2017, y número de resolución 521, se ha servido decretar lo que

«En uso de las facultades que me confiere el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el artículo 104 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases
de Régimen Local y el artículo 176.1.2 y 4 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril,
Resuelvo:
Primero.—Disponer el cese de don Carlos Crivell Reyes como personal eventual, en el puesto Asesor Pleno A, con efectividad
de la fecha de la presente resolución.
Segundo.—Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a don Carlos Crivell Reyes, en el
puesto Director Comunicación Pleno A, con efectividad del día siguiente al de la fecha de la presente resolución.
Tercero.—Nombrar personal eventual, con funciones de confianza o asesoramiento especial, a doña Olga Carrión Mancebo, en
el puesto Asesora Pleno A, con efectividad del día siguiente al de la fecha de la presente resolución.
Cuarto.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 21 de julio de 2017.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló.
8W-6131
————
SEVILLA
La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, con fecha 21 de julio de 2017, adoptó los siguientes acuerdos:
«Instruido el expediente número 1008/2017 por el Negociado de Provisión, de la Sección de Organización y Provisión de
Puestos de Trabajo, para proceder al cese de la funcionaria doña Lina Pasamontes de Barrio en el puesto de Jefe de Servicio de Gestión
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de Recursos Administrativos y de RR.HH., y su posterior adscripción provisional al puesto de nueva creación de Jefe de Sección Técnico–Jurídico A1-27, con adjuntía de servicio, adscrito al Servicio de Contratación de la Dirección General de Contratación, Régimen
Interior y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla; de conformidad con la legislación vigente y emitidos los informes preceptivos, el Teniente Alcalde Delegado del Área de Hacienda y Administración Pública, en uso de las facultades conferidas por resolución
de la Alcaldía número 756, de 28 de septiembre de 2015, propone la adopción del siguiente.
Acuerdo:
Primero.—Disponer el cese de la funcionaria doña Lina Pasamontes de Barrio como titular del puesto de libre designación,
Jefe de Servicio de Gestión de Recursos Administrativos y de RR.HH, con efectividad de la finalización de la jornada del día 21 de
julio de 2017.
Segundo.—Adscribir provisionalmente a doña Lina Pasamontes de Barrio al puesto de Jefe de Sección Técnico–Jurídico A127, con Adjuntía de Servicio, adscrito al Servicio de Contratación de la Dirección General de Contratación, Régimen Interior y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, con efectividad del día 22 de julio de 2017».
En Sevilla a 21 de julio de 2017.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló.
8W-6132
————
AZNALCÁZAR
De conformidad con el Acuerdo Plenario del día 16 de agosto del presente, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, tramitación urgente, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras de Ejecución de las obras de terminación de la urbanización de la UA-3 «El
Mirador» (Fase 1): Ejecución de las calles denominadas como A y G, conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) Organismo: Pleno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
		
1. Dependencia: Secretaría.
		
2. Domicilio: Avda. Juan Carlos I, 29.
		
3. Localidad y código postal. Aznalcázar, 41849.
		
4. Teléfono: 955 750 006.
		
5. Telefax: 955 750 555.
		
6. Correo electrónico: aznalcazar@dipusevilla.es
		
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://aznalcazar.sedelectronica.es/
		
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día de presentación de instancias.
d) Número de expediente: 445/2017.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras
b) 	Descripción del objeto: Ejecución de las obras de terminación de la urbanización de la UA-3 «El Mirador» (Fase 1):
Ejecución de las calles denominadas como A y G.
c) División por lotes y número de lotes/unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega: UA-3 «El Mirador».
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses.
f) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45230000-8.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Urgente
b) 	Procedimiento: Contrato de obras por procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios
de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación:
		
— Precio. Se valorará hasta un máximo de 80 puntos, obteniendo 80 puntos la oferta con menor importe y 0 puntos
aquella igual al precio de licitación, el resto se calculará de forma provisional. Todas aquellas ofertas que superen
el precio de licitación serán excluidas.
		
— Ampliación de garantía. Se valorará hasta un máximo de 15 puntos, obteniéndose 1 punto por cada ampliación
de 3 meses en el plazo de garantía inicial.
		
— Plazo de entrega. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos, obteniéndose 1 punto por cada reducción de 15 días
naturales en el plazo de ejecución.
4.	 Valor estimado del contrato: 88.918,83 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto 88.918,83 euros. IVA 18.672,95 Importe total 107.591,78 euros.
6. Garantía exigidas. Definitiva (%) 5% del importe de adjudicación sin IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo: G) Viales y pistas. Subgrupo: 6. Obras viales sin cualificación específica. Categoría: 3.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 días desde la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
b) Modalidad de presentación: Telemática y física.
c) 	Lugar de presentación: Presentación telemática: Sede electrónica del Ayuntamiento de Aznalcázar http://aznalcazar.
sedelectronica.es/
Presentación física (Propuesta económica):
		
1. Dependencia. Registro General del Ayuntamiento de Aznalcázar.
		
2. Domicilio. Av. Juan Carlos I, 29.
		
3. Localidad y código postal. Aznalcázar; 41849.
d) 	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Hasta la finalización del proceso de adjudicación.
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Apertura de ofertas:
a) Dirección. Salón de Plenos. Av. Juan Carlos I, 29.
b) Localidad y código postal. Aznalcázar; 41849.
c) Fecha y hora. 11 de octubre de 2017, a las 10.00 horas.
10. Gastos de publicidad: El importe tasado por el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Aznalcázar, 17 de agosto de 2017.—LaAlcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González.
9.

25W-6611-P
————
ÉCIJA
Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 26 de julio de 2017, se aprobó el expediente de contratación para la concesión demanial para explotación de panel electrónico publicitario en la avenida del Genil de esta ciudad, mediante el procedimiento
abierto y un único criterio de adjudicación.
1.—Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Écija, Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad.
2.—Objeto del contrato: Concesión demanial para explotación de panel electrónico publicitario en la avenida del Genil de esta
ciudad.
3.—Tramitación y procedimiento: Abierto y un único criterio de adjudicación.
4.—Obtención, documentación e información:
Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad.
Domicilio: Calle Mayor n.º 2.
Localidad: Écija C.P. 41400.
Teléfono: 590 5690. Fax: 955900381.
5.—Criterios de valoración de ofertas: Los especificados en el Pliego de Cláusulas.
6.—Forma de presentación de las ofertas:
a) Fecha límite: 15 días naturales a partir del siguiente a la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación: Registro Municipal.
d) Localidad: Écija.
7.—Apertura de ofertas:
Ayuntamiento de Écija, Área de Gestión del Espacio Urbano y Movilidad en calle Mayor n.º 2.
8.—Gastos de anuncios: Por cuenta del contratista.
9.—Perfil de contratante: www.ecija.es donde podrán obtener información y obtención de los pliegos.
Écija, 27 de julio de 2017.—El Alcalde, P.D.: El Concejal (Decreto 17-4-2017), Sergio Gómez Ramos.
25W-6371-P
————
ÉCIJA
La Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 27/03/17 y por la Corporación Municipal en Pleno se ha aprobado definitivamente la Ordenanza
Municipal de Accesibilidad de Écija.
En aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contra este acuerdo que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo en la forma y plazos establecidos en dichos textos legales.
Lo que se hace público para general conocimiento, insertándose a continuación el texto íntegro de la Ordenanza Municipal de
Accesibilidad de Écija, entrando en vigor a los 15 días hábiles de su publicación:
«Ordenanza municipal de accesibilidad de Écija
Exposición de motivos
Se entiende por Accesibilidad Universal la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios,
así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables en condiciones de
seguridad, comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible.
Desde un planteamiento clásico en el que se han considerado los objetivos de comodidad, firmeza y belleza como los pilares
básicos en los que se sustenta el Diseño Universal, el logro de un entorno físico accesible pasa por la consideración integrada de los
ámbitos arquitectónico, urbanístico y del transporte, considerando sus mutuas interacciones y de otros aspectos que vienen recogidos
en la definición de Diseño Universal o diseño para todas las personas del artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social, que es el siguiente: es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos,
procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El «diseño universal
o diseño para todas las personas» no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando
lo necesiten.
En un momento de la historia contemporánea en el que se preconiza el reconocimiento de los derechos civiles de toda la ciudadanía, garantizar el derecho a la movilidad y a la autonomía personal resulta clave en sí mismo y para hacer efectiva la integración
social de todas las personas.
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Este Ayuntamiento ha sido siempre sensible con el proceso de mejora de las condiciones de accesibilidad en el municipio. Así,
fruto del Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Écija, el Imserso y la Fundación ONCE fue elaborado el «Plan Especial
de Actuación para la Accesibilidad» en el año 2001, que permitió un conocimiento de la realidad en aquel momento y una reflexión
global sobre la misma para, a partir de ellos, plantear unos objetivos generales a alcanzar, que tienden a conseguir una ciudad más
accesible para todos una mayor calidad de vida de los ciudadanos, y establecer las actuaciones concretas para la mejora de la movilidad
en la ciudad, las cuales se han ido llevando a cabo en numerosas actuaciones y proyectos fundamentalmente en las siguientes materias:
edificios públicos, transporte y viario.
Siendo conscientes de la necesidad de avanzar en un aspecto como es el del Diseño Universal Accesible, se considera necesaria
una Ordenanza específica como instrumento que desarrolle y complemente, en el ámbito municipal, la normativa de rango estatal y
autonómico en materia de accesibilidad y especialmente la Orden VIV/561/2010,de 1 de febrero, por el que se desarrolla el Documento
Técnico de condiciones básicas de Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados,
el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad y el Decreto 293/2009,
de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía.
Con objeto de no dificultar la interpretación de la normativa sectorial vigente, se ha descartado llevar a cabo en esta Ordenanza
una recopilación intensiva de medidas y preceptos contemplados en las normas estatales y autonómicas. Esta Ordenanza tiene por
objetivo, por tanto, completar la normativa sectorial vigente de forma concreta para las actuaciones en materia de accesibilidad, que se
realicen en el municipio de Écija.
Finalmente, la Ordenanza se propone como referencia en materia de accesibilidad para el resto de Ordenanzas y Reglamentos
municipales, sobre las que prevalecerá en todos aquellos aspectos que no hayan sido regulados por la normativa sectorial de rango
superior, autonómico o estatal.
Título Preliminar
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las normas de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación, el transporte, la comunicación y la información públicos en el municipio de Écija, con el fin de hacer efectiva la igualdad de
oportunidades y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Estas normas son complementarias a lo dispuesto en la
normativa estatal y autonómica vigente en la materia.
En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas condiciones, se plantearán las
soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de esta Ordenanza serán de aplicación a las actuaciones que se realicen en el municipio por cualquier entidad pública o privada o por personas físicas en materia de planeamiento, infraestructura, urbanización, edificación y transporte, y en
concreto a:
a) La redacción y ejecución de los instrumentos de planeamiento urbanístico, Ordenanzas Municipales de Edificación, Urbanización, de los restantes instrumentos de ordenación urbanística y proyectos de urbanización.
b) Los accesos, itinerarios peatonales, espacios libres, instalaciones y mobiliario urbano (tales como semáforos, señalizaciones viarias, cabinas telefónicas y de información, papeleras, bancos, toldos, marquesinas, fuentes públicas, quioscos, etc.), públicos
comprendidos en las obras de infraestructuras y urbanización de primer establecimiento o a realizar en las existentes, así como a aquellos accesos a establecimientos de uso público a los que sea de aplicación la normativa sobre accesibilidad.
c) Los accesos, dotaciones, equipamientos e itinerarios accesibles en los espacios naturales u otros análogos, que se construyan, reformen, alteren su uso o actividad, total o parcialmente, de forma definitiva o provisional, y en los que se desarrollen distintas
actividades, que sean de uso y concurrencia pública.
d) Los servicios de transporte público regular de uso general y sus instalaciones complementarias de utilización colectiva.
e) Los elementos de información, señalización y comunicación que se implanten o modifiquen en las infraestructuras, urbanizaciones, edificaciones y transportes.
Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por:
Accesibilidad: conjunto de características de las infraestructuras, del urbanismo, los edificios, establecimientos e instalaciones,
el transporte o las comunicaciones que permiten a cualquier persona su utilización y disfrute en condiciones de seguridad y de autonomía.
Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los
objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Ajuste razonable: las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las
personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o
participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.
Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios
que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona o entidad que ha de ponerla
en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación pública o cualquier otra ayuda.
Ayuda técnica: cualquier medio o sistema que, actuando como intermediario entre la persona con discapacidad y el entorno,
posibilita la eliminación o minoración de cuanto dificulte su autonomía o desenvolvimiento personal.
Barreras: todas aquellas trabas u obstáculos, físicos, o sensoriales, que limitan o impiden el normal desenvolvimiento o uso de
los bienes y servicios por las personas con discapacidad.
Diferencia de nivel: discontinuidad por diferencia de altura entre espacios ubicados en cotas distintas.
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Espacios de uso público: Aquellos susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no familiarizadas con el
mismo. Tales como: espacios de atención al público, aparcamientos públicos, espacios de venta, espacios comunes en centros comerciales, aulas, salones de actos, zonas de concurrencia pública, etc.
Espacio libre: aquel que no es ocupado ni invadido por ningún elemento fijo o móvil.
Espacios públicos urbanizados: conjunto de espacios peatonales y de circulación de vehículos, de paso o de estancia, que forman parte del dominio público o están destinados a uso público, de forma permanente o temporal.
Franja señalizadora: franja con contraste de color y textura que, situada en perpendicular a la dirección de la marcha, sirve a las
personas ciegas y deficientes visuales para detectar cambios de nivel en sus desplazamientos. Se aplicará también a las franjas que, por
su contraste de color, permiten detectar superficies acristaladas.
Itinerario accesible: itinerario peatonal que garantiza el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua
de todas las personas en condiciones de seguridad, y que cumple con las condiciones establecidas en esta Ordenanza.
Itinerario mixto: aquel por el que pueden transitar o circular personas y vehículos. Instalaciones: las construcciones y dotaciones, fijas o eventuales, independientes o agrupadas, abiertas o cerradas, cubiertas o descubiertas total o parcialmente destinadas al
desarrollo de actividades permanentes, temporales, ocasionales o extraordinarias que impliquen uso y concurrencia de público.
Mobiliario urbano: conjunto de elementos existentes en los espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones sustanciales.
Pasos de peatones: espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y de vehículos.
Persona con discapacidad: toda aquella que tenga una ausencia o restricción de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para una persona, como consecuencia de una deficiencia. Se entiende por deficiencia
la pérdida o anormalidad de una estructura o función psíquica, fisiológica, sensorial o anatómica.
Persona con movilidad reducida: aquella que temporal o permanentemente tiene limitada la capacidad de movimiento.
Plan de accesibilidad: plan de actuación cuyo objetivo es hacer accesible gradualmente el urbanismo, las infraestructuras, los
edificios e instalaciones y los transportes existentes mediante la correspondiente eliminación de barreras.
Resalte: diferencia de nivel igual o menor que 5 centímetros.
Salida de emergencia accesible: salida de planta o de edificio prevista para ser utilizada exclusivamente en caso de emergencia,
señalizada a tal efecto y que reúne las condiciones necesarias para ser utilizada por personas con discapacidad.
Transferencia: cambio de la superficie de apoyo o asiento realizado por una persona con movilidad reducida.
Vado de vehículo: zona de acera que modifica su configuración y estructura para posibilitar la entrada y salida de vehículos
desde la línea de fachada hasta la calzada.
Zonas de ocupación nula: Zona en la que la presencia de personas sea ocasional tales como sala de máquinas, cuarto de instalaciones, determinados almacenes, trasteros de viviendas, archivos u otras análogas.
Artículo 4. Clasificación de las barreras.
1.—Las barreras se clasifican de la siguiente forma:
a) Arquitectónicas en el urbanismo: las que se encuentran en las vías, espacios públicos y privados de uso comunitario.
b) Arquitectónicas en la edificación: las que se encuentran en los edificios, establecimientos e instalaciones, públicos y privados de uso comunitario.
c) En el transporte: las que se encuentran en los medios de transporte público e instalaciones complementarias.
2.—Los problemas o dificultades que se pueden encontrar las personas con discapacidad en el entorno físico para conseguir una
completa autonomía de movimiento y comunicación son los siguientes:
a) Dificultades de maniobra: aquellas que limitan la capacidad de acceder a los espacios y de moverse dentro de ellos.
b) Dificultades para salvar desniveles: las que se presentan cuando se ha de cambiar de nivel dentro de un itinerario.
c) Dificultades de alcance: aquellas derivadas de una limitación de las posibilidades de llegar a objetos.
d) Dificultades de control: las que se presentan como consecuencia de la pérdida de capacidad para realizar movimientos
precisos con los miembros afectados por la discapacidad.
e) Dificultades de percepción: las que se presentan como consecuencia de las alteraciones de la capacidad sensorial, auditiva
o de otro tipo.
f) Dificultades de detectar obstáculos y elementos de riesgo: las que se presentan como consecuencia de los problemas de
orientación en el espacio, sea por discapacidad visual o de cualquier otro tipo.
Artículo 5. Parámetros antropométricos.
A los efectos de esta Ordenanza, los parámetros antropométricos de la población que deben servir de referencia a la hora de
establecer los criterios de accesibilidad en las infraestructuras, urbanizaciones, edificios y en el transporte, son los que se contemplan
en el Anexo I del Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio o normativa que lo sustituya.
Capítulo II. Medidas de control
Artículo 6. Contratación administrativa.
El Ayuntamiento exigirá en los procesos de contratación, convenio, concurso y en la convocatoria de subvenciones para la
ejecución de cualquier tipo de servicio o programa dirigido al público, que las empresas y entidades adjudicatarias o subvencionadas
cumplan con las normas técnicas de accesibilidad universal en los proyectos o servicios que les sean adjudicados.
Artículo 7. Instrumentos de planeamiento e informes técnicos.
El personal técnico municipal que tenga encomendado emitir informes técnicos deberá verificar que el proyecto o documentación técnica sometida a examen cumple lo establecido en la presente Ordenanza y en la legislación autonómica y estatal.
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Los órganos competentes del Ayuntamiento para la aprobación de los instrumentos de planeamiento y ejecución de proyectos
y servicios de todo tipo a los que resulte de aplicación lo regulado en la presente Ordenanza, comprobarán la adecuación de sus determinaciones a la presente normativa.
Artículo 8. Proyectos y documentación técnica.
Los proyectos y documentos técnicos relativos a las actuaciones sujetas al ámbito de aplicación de esta Ordenanza deberán
ajustarse a las condiciones establecidas en el Capítulo III del Título Preliminar del Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio
o cualquier otra norma posterior que la modifique o sustituya.
Artículo 9. Excepcionalidad al cumplimiento de la Ordenanza.
1.—Excepcionalmente podrán aprobarse proyectos o documentos técnicos y otorgarse licencias, permisos o autorizaciones municipales sin cumplir los requisitos establecidos en esta Ordenanza, siempre que concurran las condiciones, y se siga el procedimiento,
que a continuación se detalla:
a) Que se trate de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.
b) Que las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, imposibiliten el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo.
2.—Cuando se den las circunstancias del apartado anterior habrá de observarse el siguiente procedimiento:
a) En la memoria del proyecto o documentación técnica de que se trate, las personas redactoras deberán indicar, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de la Ordenanza que resulte imposible cumplir y, en su caso, las soluciones
que se propongan adoptar. Todo ello se fundamentará en la documentación gráfica pertinente que acompañe a la memoria. En dicha
documentación gráfica se localizarán e identificarán los parámetros o prescripciones que no se puedan cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
b) El personal técnico que haya de emitir los visados o informes técnicos preceptivos deberá verificar que el proyecto o documentación técnica sometida a examen cumple estrictamente lo establecido en el párrafo a) y habrá de efectuar los análisis y comprobaciones pertinentes que justifiquen el incumplimiento basado en la documentación aportada. Todo ello se hará constar en el informe
que se emita, incluyendo mención expresa de los incumplimientos y de sus motivos.
Las anteriores actuaciones se realizarán con carácter previo a la emisión de los visados o informes técnicos preceptivos para la
aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos para la concesión de licencias de edificación y uso
del suelo o para el otorgamiento de cualquier permiso, calificación o autorización administrativa previa a la actuación y de cualquier
otro instrumento de control administrativo. Asimismo, se incluirán las referidas actuaciones en los informes técnicos preceptivos para
la contratación pública de obras.
c) En las resoluciones dictadas por los órganos administrativos competentes, se hará constar, de forma expresa, la imposibilidad de cumplimiento de que se trate, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos a) y b).
3.—En cualquier caso, cuando resulte inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se deberán mejorar las
condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se dispondrán, siempre que sea posible y razonable, de las ayudas técnicas
recogidas en el artículo 75 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. En tal supuesto, deberá incluirse en la
memoria del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.-a) la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas
adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
En caso de no ser viable utilizar las ayudas técnicas anteriores, y con el fin de garantizar en lo posible la accesibilidad universal,
se establecen los siguientes criterios municipales encaminados a mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes por el concepto
de «ajuste razonable y carga desproporcionada», así como las tolerancias admisibles establecidas por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento:
a.	 Antecedentes autorizados de un uso/actividad de concurrencia pública anterior. Mantenimiento uso y actividad (sin ampliación ni reforma general): se admitirán las soluciones autorizadas en su día conforme a la normativa vigente (Licencia de Apertura
concedida).
b. En accesos se admiten resaltes o desniveles de hasta 5 cm salvados con una pendiente no mayor que el 25%.
En rampas de hasta 3 metros de longitud se admiten pendientes del 12% como máximo; de hasta 10 metros con pendiente del
10% como máximo; de hasta 15 metros con pendientes del 8% como máximo, o con pendiente del 6% como máximo sin límites de
longitud.
c. Se permiten rampas sin «espacio horizontal» delante de una puerta cuando se dé alguna de las siguientes situaciones:
— Existe un sistema que permite que, desde el embarque y durante la utilización de la rampa, la puerta permanezca abierta.
— La puerta es automática y transparente.
— Existe un timbre de llamada que sea accesible desde una silla de ruedas debidamente señalizado.
—	La apertura de la puerta se produzca hacia el interior (estando permitido por la normativa contra incendios) y se disponga
en el tramo inclinado un doble pasamanos a uno de los lados de la rampa de características especificadas en el artículo 22
del Decreto 293/2009, que ayude a acceder a la persona con discapacidad mientras procede a la apertura de la puerta.
d. En caso que, por imposibilidad física y constructiva o por el concepto de «carga desproporcionada» en base al concepto
de ajuste razonable, se justifique la imposibilidad de la ejecución de una rampa accesible, cumpliendo los parámetros anteriores, se
admitirá como única medida posible para mejorar las condiciones de accesibilidad preexistentes, la instalación de un timbre de llamada
que sea accesible desde una silla de ruedas debidamente señalizado.
4.—No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias sobre accesibilidad no eximirá del cumplimiento del resto de exigencias o condiciones.
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Artículo 10. Régimen sancionador.
1.—El régimen sancionador en materia de accesibilidad se regirá por el establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, en tanto no se proceda al desarrollo por el legislador autonómico del régimen sancionador en materia de accesibilidad
universal. Por su parte, las acciones u omisiones que contravengan lo preceptuado en la presente Ordenanza que constituyan infracciones contempladas en las distintas Ordenanzas municipales reguladoras de los distintos ámbitos relacionados con esta Ordenanza, serán
sancionadas con arreglo al régimen sancionador en ellas establecido.
2.—De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77.2 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, conforme a la redacción dada por la
disposición final cuarta de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, será competente para iniciar y resolver los
procedimientos sancionadores relativos a infracciones en materia de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y
el transporte, el Alcalde o Concejal en quien delegue, correspondiéndole esta competencia a la Administración de la Junta de Andalucía,
en el caso de servicios de transporte interurbano.
Título I. Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo
Capítulo I. Itinerarios peatonales accesibles
Artículo 11. Condiciones generales.
1.—Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garanticen el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma,
continua y en condiciones de seguridad de todas las personas, sin interrupciones bruscas, peldaños aislados o desniveles.
2.—Su trazado y diseño se ajustará a lo dispuesto en la normativa sectorial estatal y autonómica que los regule, siendo su
trazado lo más rectilíneo posible, sino obstáculos, huyendo de trazados sinuosos o confusos, con una pavimentación que facilite el
desplazamiento.
3.—El Ayuntamiento podrá fijar un catálogo de materiales o equipamientos con unas determinadas exigencias de imagen corporativa para unificar las actuaciones en todo o en parte del término municipal.
4.—Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.
5.—Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Discurrirá siempre colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite
edificado a nivel de suelo. De no existir fachada, se dispondrá al menos un bordillo de delimitación con altura mínima de 5 cm. y color
contrastado. En calles peatonales, se considerará indispensable la permanencia de los itinerarios peatonales en ambas fachadas, sin que
pueda argumentarse este hecho para ocupar, limitar o suprimir, en todo o en parte, uno de ellos, salvo en el caso excepcional de ocupación de vía pública por obras o intervenciones de reparaciones en el propio vial que, en todo caso, quedarán debidamente señalizadas.

Franja guía situada en pavimento sin línea de fachada u otro elemento
b) El Itinerario peatonal accesible deberá disponerse de tal forma que se garantice en todo momento el ancho mínimo libre
de obstáculos establecido en la norma sectorial, diseñándose los nuevos viales y espacios públicos adecuadamente para ello.
A estos efectos, los locales tendrán prohibido disponer adosados a la fachada o invadiendo el itinerario peatonal productos
para la venta o de muestra, elementos publicitarios, mobiliario, señalización, alfombrado, veladores o cualquier otro que limite la libre
circulación por el mismo.
Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la normativa estatal o autonómica,
se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. Por debajo de estas
dimensiones se deberá adoptar una solución de plataforma única de uso mixto.
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c) En vías de elevado tráfico rodado donde hay una necesidad evidente de protección del peatón y de que no se produzcan
cruces indebidos de la calzada, se tomarán las medidas de protección necesarias, proyectando la actuaciones de tal modo que, conociendo sus usos y necesidades, se dé satisfacción con más éxito a los requerimientos o necesidades de las personas usuarias, aunque no
se ajusten estrictamente a lo dispuesto en la Normativa.
Así, en intervenciones para calles de la ciudad consolidada especialmente estrechas, en las que no sea posible mantener la
anchura mínima de paso establecida en la Norma para itinerarios peatonales en la totalidad del acerado, podrá mantenerse su actual
trazado siempre que se mantenga una banda libre de paso mínima de 1.20 m –incluyendo el bordillo- permitiéndose estrechamientos
puntuales de hasta 0.90 m, siempre que se justifique que una actuación integral excede de los ajustes razonables, por no suponer mejoras sustanciales en su trazado, por ser imposible el cumplimiento de la normativa vigente o por motivos de seguridad y protección del
peatón. Sin embargo, no se exime de la obligación de realizar intervenciones puntuales que mejoren en lo posible las condiciones de
accesibilidad de la zona.
d) La altura libre de paso, en todo el recorrido peatonal accesible, no será inferior a 2.50 m libre de obstáculos incluyendo
los ocasionales o eventuales, siendo autorizable con carácter excepcional disminuir ésta hasta los 2.20 m, siempre que quede fuera del
ámbito del itinerario peatonal accesible.
e) Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente
el límite edificado a nivel del suelo, en espacios amplios de gran afluencia de público donde no exista la posibilidad de tomar como
referencia la línea de fachada, o incluso existiendo esta posibilidad, puedan concurrir otros elementos permanentes que supongan un
peligro (vías ciclistas u otros medios similares), se incluirá en el centro del itinerario peatonal y en toda su longitud, una franja de dirección de pavimento de acanaladura, (según Normativa sectorial vigente), que tendrá una anchura de 0,40 m y orientada en el sentido
de la marcha. Las franjas direccionales estarán conectadas con el resto de elementos señalizadores del itinerario peatonal accesible.
f) Con el fin de acomodar los colores, texturas y diseño en las intervenciones a realizar en zonas como el Conjunto Histórico
y emplazamientos o entornos en los que existan inmuebles catalogados, el Ayuntamiento podrá determinar el tipo de materiales, colo-
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res y modelos a utilizar para los pavimentos táctiles, señalización y demás elementos de mobiliario urbano. En cualquier caso, dichos
pavimentos habrán de reunir los requisitos de relieve superficial, forma y diseño establecidos en la normativa estatal y autonómica para
los pavimentos de los itinerarios peatonales accesibles.
g) Cuando para garantizar la existencia de un itinerario peatonal accesible se haya de recurrir a plataformas únicas de uso
mixto, éstas deberán estar señalizadas conforme establezca la normativa vigente en materia de seguridad vial, debiendo en todo caso
quedar indicada la prioridad peatonal en cada intersección, en cuyo caso deberá limitarse la velocidad de los vehículos a un máximo de
20 km/h.

h) En caso de que las dimensiones de la vía no permitan garantizar al menos en un lateral una banda libre de paso de 1.50 cm.,
toda la plataforma empleará un pavimento superficial adecuado para el tránsito peatonal, cuyas características técnicas y constructivas
soportarán el tránsito de vehículos.
i) La banda libre de paso se delimitará con guarda aceras, pudiendo albergar en esa línea, siempre que las condiciones de
acceso y circulación lo posibiliten, el alumbrado público, señalización y papeleras.
j) En las plataformas únicas de uso mixto o en calles peatonales con acceso restringido de vehículos (acceso a garajes y
similares) quedará diferenciada en el pavimento la zona preferente de peatones, por el que discurre el itinerario peatonal accesible, del
itinerario establecido para los vehículos en al menos uno de sus laterales.
k) En general, cualquier elemento auxiliar o de mobiliario que se utilice en una obra o una intervención en la vía pública, cuyo
objeto sea la señalización o la protección de la misma, y que forme parte de un itinerario accesible, como vallas, barandillas, pasarelas,
pavimentos provisionales, etc., deberá cumplir con los parámetros establecidos en la presente Ordenanza, así como en la normativa
estatal o autonómica establecidos para los itinerarios peatonales accesibles. Si por las especiales condiciones del espacio urbano, deben
adosarse a las fachadas, no sobresaldrán de la misma más de 10 cm, y serán detectables por personas con discapacidad visual usuarias
de bastón blanco.
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Artículo 12. Vados peatonales.
1.—Se considera vado peatonal aquél de uso exclusivo para peatones. Su diseño y ubicación garantizará en todo caso la continuidad e integridad del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En consecuencia, no se permite
su utilización para el acceso de vehículos hacia aparcamientos, garajes o locales.
2.—En el caso de nuevas actuaciones de renovación urbanas en la ciudad consolidada, siempre que sea posible, se procurará
que los vados para pasos de peatones no invadan el itinerario peatonal. En nuevas urbanizaciones se diseñarán siempre de forma que
éste quede libre.

Ejemplo de vado peatonal invadiendo el itinerario peatonal accesible
En general, los vados peatonales se resolverán de una de las siguientes maneras:
a) Formado por tres planos inclinados y tanto el principal, longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, como los
dos laterales, tendrán la misma pendiente.

b) Formado por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, que genera un desnivel de altura
variable en sus laterales, desniveles que estarán protegidos en toda su longitud por elementos puntuales tales como maceteros, elementos de mobiliario, etc.
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En la ciudad consolidada, en los casos en los que la salida del vado coincide con una banda de aparcamiento en la calzada, en
cualquiera de sus modalidades, a uno o a ambos lados, se adoptarán las siguientes medidas:
a) Ampliar la acera y el vado hacia la calzada en todo el ancho de la banda de aparcamiento, hasta unirlos con la calzada y el
paso de peatones a cota cero.
b) Construir una ampliación de la acera a ambos lados del vado, en todo el ancho de la banda de aparcamiento, con un mínimo
de 1 m.
Se atenderán las normas de diseño y criterios establecidos en la vigente Normativa Estatal y Autonómica en materia de accesibilidad. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquier elemento que conforma el vado peatonal ni se permitirá la colocación de ningún tipo de elemento tales como bolardos o similares en su ámbito.
En el caso en el que no existan pasos de peatones que aseguren la continuidad del itinerario peatonal, se instalarán vados en las
esquinas de las calles.

El Ayuntamiento podrá definir el tipo, modelo y características del pavimento a utilizar, si bien se resolverán mediante baldosa
ranurada de 40 cm. de anchura y baldosa antideslizante de tacos, de color contrastado, preferiblemente roja o gris.
Artículo 13. Vados para vehículos.
1.—Se considera vado para vehículos la zona de acera por la que se permite el paso de vehículos desde aparcamientos o garajes
a la calzada.
2.—Deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Se diseñaran de forma que no afecten el itinerario peatonal accesible, y mantendrán el bordillo que formaliza el vado en la
misma línea del acerado, sin que puedan modificarse las pendientes longitudinales y transversales de los acerados.
b) El itinerario peatonal mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota del itinerario fuera de este, ya sea en la calzada,
en la banda de aparcamiento o mediante bordillo especial de vado.
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Solución de acceso a garajes y aparcamientos
c) En casos debidamente justificados se podrá admitir un bordillo remontable de hasta 4 cm. de altura sobre la cota de calzada.
d) En los casos en los que sea manifiestamente imposible garantizar el acceso a los garajes, excepcionalmente podrá resolverse su acceso mediante rebajes en el acerado que cumplirán las mismas condiciones que para los pasos de peatones.
No se autorizará la utilización del vado de los pasos de peatones para acceder a garajes.
3.—El Ayuntamiento podrá definir el tipo, modelo y características del bordillo de vado y pavimentos a utilizar, si bien con carácter general, se dispondrá en todo el ámbito de la puerta de acceso adoquín de hormigón de formato 20 x 10 cm. de color contrastado y
espesor suficiente para soportar el tránsito de vehículos, colocado su lado mayor paralelamente al bordillo. Se dispondrá como elemento
de transición entre pavimentos dos filas del mismo adoquín dispuesto perpendicularmente al bordillo, o bordillo recto de hormigón de
7 cm. quedando todo el conjunto enrasado. Preferiblemente se utilizará en color rojo o gris. No se emplearán franjas señalizadoras para
evitar que las personas con discapacidad visual puedan confundirlos con los vados de pasos peatonales.
Artículo 14. Pasos peatonales.
1.—Los pasos peatonales cumplirán las siguientes condiciones:
1.—Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar el cruce, facilitando en todo
caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los
vehículos y viceversa.
a) Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados de peatones que los limitan y su trazado
será preferentemente perpendicular a la acera.
b) Se garantizará la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera.
c) Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado y siempre que se considere
necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras.
d) Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y señalización vertical
para los vehículos.
e) Se señalizará la presencia del paso peatonal en la acera.
2.—Los pasos de peatones para cruces de calzada que se integren dentro de un itinerario peatonal accesible deberán cumplir
las siguientes condiciones:
a) El piso será, en todo caso, plano sin resaltes: realizado con piezas prefabricadas totalmente planas, piezas de piedra natural
con corte mecánico, o continuos realizados con hormigón o aglomerado asfáltico.
b) Las marcas de paso para peatones serán bandas paralelas al eje de la calzada que formarán un conjunto perpendicular al
mismo realizadas con pintura antideslizante y señalización vertical.
3.—Para los casos excepcionales en los que debidamente se justifique que el cruce deba realizarse de forma diagonal, o para
pasos de peatones colindantes a cruces de calzada de vías ciclistas, y en general para otros casos en los que se pudiera producir desorientación, deberán adoptarse alguna de las siguientes opciones:
a) Instalar en la calzada una línea direccional: situada en el centro y a todo lo largo del paso de peatones hasta el vado.
b) Instalar en la calzada bandas delimitadoras del paso a ambos lados para determinar táctilmente los límites del mismo. Estas
bandas serán rectángulos con anchura mínima de 0.40m.
c) Instalar un paso peatonal sobre elevado al nivel de las aceras en las condiciones requeridas por la normativa de circulación.
4.—En el caso especial de viarios en los que, por su sección disponible, los vados de peatones confluyan en esquina, o no
puedan ajustarse a lo regulado en la Normativa existente, deberá indicarse la direccionalidad del paso de peatones mediante la formalización de una de las opciones del apartado anterior.
Artículo 15. Isletas.
1.—Si en el recorrido del paso peatonal es imprescindible atravesar una isleta situada entre las calzadas de tráfico rodado, el
tramo correspondiente estará al mismo nivel de la calzada en una anchura igual a la del paso peatonal. La isleta tendrá la misma textura
y color que la adaptación correspondiente de la acera, una anchura mínima igual a la del paso de peatones a que corresponde, y su
pavimento cumplirá con las condiciones establecidas.
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Diseño de isleta a nivel de la calzada
2.—Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce cuando su longitud en el sentido de la
marcha permita insertar los dos vados peatonales necesarios, realizados de acuerdo con las características definidas anteriormente, y un
espacio intermedio de una longitud mínima.

Isleta a nivel de la acera y en la que se insertan dos vados
3.—En caso de imposibilidad, podrán resolverse sobre una plataforma situada hasta 5 centímetros por encima de la calzada,
resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un plano inclinado con una pendiente no superior al 25%. En todo caso, su longitud
mínima en el sentido de la marcha será de 180 centímetros.
Artículo 16. Carriles reservados al tránsito de bicicletas.
1.—Las vías ciclistas cumplirán las exigencias expresadas en la Normativa sectorial vigente.
2.—Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos urbanizados, debidamente señalizado y su pavimento se diferenciará, de forma significativa, en textura y color respecto del pavimento de los itinerarios
peatonales.
3.—Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que conforman su cruce con el itinerario de
vehículos.
4.—Dispondrán de pasos peatonales coincidentes con los pasos peatonales de viales o calzadas y lo más cerca posible a las
paradas de autobuses. Su trazado, siempre que sea posible, será perpendicular respecto de la acera o itinerario peatonal y estarán señalizados mediante las franjas señalizadoras.
5.—Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en ningún momento el itinerario
peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso desde este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición
de las personas. Para ello estos carriles se dispondrán lo más próximos posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con los
itinerarios de paso peatonal a nivel de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal.
6.—Los pasos exclusivos para viandantes y sus correspondientes vados en cruce de calzadas no podrán ser compartidos con el
paso de bicicletas. No obstante, se permitirá que los establecidos para estas últimas discurran contiguos a los primeros siempre que no
alteren los requisitos fijados para los mismos.
7.—Estará permitido el uso de vías ciclistas a las personas con movilidad reducida que se desplacen en silla de ruedas de tracción mecánica, eléctrica, autopropulsada o asistida por otra persona, o en vehículos tipo scooter para personas con movilidad reducida,
si bien en la medida de lo posible, en razón de la seguridad, se procurará utilizarlas durante el tiempo o trazado estrictamente necesario
para evitar interferir el tránsito de ciclistas y eventuales situaciones de peligro.
8.—En ningún caso las vías ciclistas podrán considerase como sustitutivas de los itinerarios peatonales accesibles.
9.—Las bicicletas no podrán circular por los itinerarios accesibles, salvo las excepciones contempladas en el Reglamento General de Circulación para la circulación de menores.
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10.—Su implantación no perjudicará la accesibilidad del espacio del peatón, por lo que se dimensionarán de forma que el tránsito ciclista sea seguro, sin que se perjudique o merme la movilidad, seguridad o comodidad del viandante. La seguridad del tránsito
peatonal siempre ha de prevalecer al diseño del carril bici y, en su caso, la de los ciclistas frente al tráfico rodado, sin que en ningún
momento la bicicleta adquiera preferencias con respecto al peatón o vehículos en los puntos de cruce de ambas circulaciones.
11.—Contará con un pavimento con alto contraste cromático con respecto al resto del pavimento del ámbito peatonal, y una
textura adecuada para el desplazamiento de bicicletas.
12.—Se señalizarán adecuadamente, cuidando especialmente que queden perfectamente definidos y diferenciados todos los
tipos de tráficos que se vean afectados.
13.—Se podrán disponer en tres ámbitos diferentes:
a) En la calzada, compartiendo espacio con el tráfico rodado.
b) En la acera, compartiendo espacio con el peatón, en cuyo caso se dispondrán lo más próximo posible al límite exterior de
la acera.
c) Segregado, separado físicamente de ambos tipos de tráfico discurriendo de forma independiente a la calzada y acera.
14.—En general, para nuevas urbanizaciones se diseñarán segregados del tráfico peatonal y rodado, si bien en la ciudad consolidada podrán disponerse compartiendo espacio con el tráfico rodado o peatonal. En éstos casos se situará preferentemente separada del
itinerario peatonal accesible por una banda de servicio o de mobiliario urbano, que actuará de separador entre ambos si bien, cuando
la vía ciclista esté situada a la misma cota y colindante al itinerario peatonal accesible, se dispondrá entre ellos una o varias piezas
de pavimento con textura y tonalidad contrastadas, con una anchura mínima de 40 cms. En todo caso se ubicarán fuera del itinerario
peatonal y en ningún caso invadirán los vados peatonales.
15.—Para los carriles bici segregados se separarán los tres tipos de tráfico con elementos separadores tales como ajardinamiento urbano (cuya altura de la vegetación no superará el metro de altura), pavimentación o banda de aparcamientos.
La vía ciclista no impedirá la conexión entre el itinerario peatonal accesible y las paradas de los sistemas de transporte público,
las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida y los vados y pasos de peatones. En las vías ciclistas estas
conexiones se advertirán a los usuarios mediante elementos de señalización horizontal y/o vertical. Así mismo, se señalizarán para
advertir a los usuarios de sillas de ruedas de aquellas características del carril que puedan suponerles un peligro o un impedimento.
Las vías ciclistas, sin perjuicio de las exigencias de la Ordenanza vigente en materia de circulación, cumplirán las siguientes
condiciones técnicas:
a) Cuando se empleen piezas para la recogida de aguas junto a los carriles bici, se permitirán accesos puntuales donde dichas
piezas se dispondrán de tal modo, que no dificulten a los usuarios de sillas de ruedas su acceso al carril bici desde el itinerario peatonal
accesible.
b) Los cruces de los itinerarios peatonales accesibles con las vías ciclistas, para conexión con vados peatonales o paradas
de transporte público, se señalizarán con bandas de paso de peatones de ancho igual al vado o mayor de 2,50 m. Además se dispondrá
pavimento táctil de peligro colindante a la vía ciclista de 0.40 m de fondo y con el mismo ancho de las bandas de paso de peatones.
c) Los pasos de bicicletas sobre las calzadas no podrán coincidir con los pasos de peatones, aunque sí podrán ser contiguos a
éstos. En este caso, se señalizarán de forma que queden claramente diferenciados.
Artículo 17. Rampas accesibles, escaleras, escaleras mecánicas y tapices rodantes.
1.—Su diseño, así como el de los elementos que la componen, cumplirán los requisitos establecidos en la normativa Estatal y
Autonómica.
2.—Las rampas deberán estar conectadas con un itinerario peatonal accesible, de la forma que se establezca en la Normativa.
Toda escalera de servicios públicos, de pasos subterráneos, de acceso a centros comerciales y de gran afluencia de público, quedará
conectada con el itinerario peatonal accesible mediante una franja de pavimento direccional de ancho 0,80 m y la correspondiente
señalización de escaleras según la Normativa aplicable.
3.—Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en un itinerario peatonal accesible deberán ubicarse
colindantes o próximas a ésta.
4.—Los espacios existentes bajo escaleras, escaleras mecánicas, tapices rodantes o rampas y cuyos gálibos sean inferiores a
2.20m, deberán quedar inutilizados o cerrados, de manera que no sea posible el paso de peatones bajo ellos.
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Solución de escalera y rampa accesible
Artículo 18. Obras e intervenciones en la vía pública.
1.—Las obras, las intervenciones en vías públicas y los elementos provisionales que se sitúen o ejecuten en los espacios exteriores, elementos de urbanización e infraestructuras, se protegerán de forma que se garantice la seguridad de las personas con discapacidad en sus desplazamientos.
2.—Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables, rígidos sin cantos vivos y fácilmente
detectables.
3.—Las zanjas, andamiajes, ocupaciones provisionales con escombros, acopios u otros elementos e intervenciones análogos
que se sitúen o realicen en las aceras, vías públicas e itinerarios peatonales se delimitarán mediante vallas. Las vallas serán estables y
continuas, ocuparán todo el perímetro de los acopios de materiales, zanjas, calicatas u obras análogas, irán separadas de éstos al menos
0,50 metros y con una altura mínima de 0,90 metros y con bases de apoyo que no invadan el itinerario peatonal, de color que contraste
con el entorno cercano, para que sean fácilmente identificables por personas con visión reducida, y sólidamente instaladas, de forma
que no puedan ser desplazadas en caso de tropiezo o colisión con las mismas. Dispondrán de una señalización luminosa de advertencia
de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 metros o fracción que permanecerán en funcionamiento las 24
horas. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la zona de obras.

Ejemplo de valla delimitadora que separa el espacio de obras del espacio peatonal
4.—Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de protección de las obras no permitan mantener
el itinerario peatonal accesible habitual, se instalará un itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá
garantizar la continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no aceptándose en ningún caso la existencia de
resaltes.
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Ejemplo de diseño de itinerario alternativo para vallados que ocupan parte del acerado
5.—Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio, deberá ser señalizado mediante balizas lumínicas y estar suficientemente iluminado.
6.—Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que pueda ser detectada por las personas con
discapacidad visual y un pasamano continuo instalado a 0,90 metros de altura.

7.—Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados a entrada y salida de personas, materiales
y vehículos no invadirán el itinerario peatonal accesible. Se evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su existencia se protegerán con materiales seguros y de color contrastado.
Se procurará disponer una anchura de vallado suficiente como para que los medios auxiliares previstos en la obra puedan disponerse dentro del mismo de forma que el itinerario peatonal alternativo no se vea alterado durante el desarrollo de las obras.
En el caso de instalación de andamios, deberán diseñarse de forma que permitan el libre tránsito de peatones bajo el mismo en
adecuadas condiciones de seguridad. En caso de imposibilidad, se diseñará un itinerario peatonal alternativo.
Se prohíbe que los contenedores o sacas de escombros invadan los itinerarios peatonales, y su ubicación no generará situaciones
de peligro, no entorpecerán la visibilidad o menoscabará el uso de estacionamientos reservados u otros elementos de señalización o
mobiliario instalados en la vía pública. No se permitirá la pernocta de los contenedores, debiendo retirarse al final de la jornada.
Se prohíbe el acopio de materiales de construcción u otros elementos en los itinerarios peatonales.
En los casos de ocupación puntual de la vía pública por instalación de plataformas elevadoras sobre tijeras, camiones cesta,
escaleras, equipamientos para mudanzas y similares, el órgano competente emitirá la autorización estrictamente por el tiempo indispensable, y podrá exigir cuantas medidas correctoras estime conveniente para minimizar su incidencia en el tránsito peatonal y de
vehículos. La entidad autorizada tendrá obligación de contar con un operario a pie de la instalación que asista a los peatones, garantice
la accesibilidad en la zona y controle el desarrollo de los trabajos en adecuadas condiciones de seguridad. Al finalizar la jornada de
trabajo, deberá quedar expedita la vía pública.
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Artículo 19. Parques, jardines, plazas y espacios públicos urbanos.
1.—Los itinerarios peatonales, aseos, edificaciones e instalaciones, zonas de estacionamientos de vehículos, pavimentos, mobiliario urbano y señalizaciones e instalaciones fijas y eventuales o efímeras para el desarrollo de actividades permanentes, temporales,
ocasionales o extraordinarias que se emplacen en parques, jardines, plazas y espacios públicos urbanos de uso público o utilización
colectiva se ajustarán a los criterios señalados en la presente Ordenanza además de satisfacer los siguientes requisitos:
a) Las zonas ajardinadas de las aceras que sean colindantes con el itinerario peatonal pero no se sitúen sobre el mismo, dispondrán de un bordillo perimetral de altura mínima de 5 centímetros en sus lados adyacentes a la banda de paso peatonal.
b) Se prohíben las delimitaciones con cables, cadenas, cuerdas o similares.
2.—Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar conectadas entre sí y con
los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible.
3.—En los parques, jardines y espacios públicos, los caminos o sendas destinados al tránsito de personas reunirán las condiciones de los itinerarios peatonales y, en el caso de ser pavimentados con tierras deberán ser de características que permitan el tránsito de
peatones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas.
Asimismo, dispondrán de las canalizaciones o drenajes necesarios para que no se formen encharcamientos o estancamientos
de aguas.
4.—Se utilizará la señalización adecuada en aquellos espacios o elementos que puedan suponer riesgos graves para las personas
con discapacidad.
Artículo 20. Elementos vegetales.
1.—Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques cubiertos con rejillas u otros elementos resistentes
salvo cuando se trate de árboles situados en zonas peatonales terrizas.
2.—Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario peatonal accesible.
3.—Las especies de ramas péndulas deberán ubicarse de forma que toda su copa quede fuera de los itinerarios peatonales.
4.—El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de mantener libre de obstáculos tanto el
ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos,
etc., así como el correcto alumbrado público.
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Artículo 21. Sectores de juegos.
1.—Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales accesibles.
2.—Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán la participación, interacción
y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas, considerándose las franjas de edades a que estén destinados.
3.—Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la orientación espacial y la
percepción de los usuarios.
Capítulo II. Espacios naturales accesibles al público en general
Artículo 22. Accesibilidad general.
Los espacios naturales en los que se desarrollen actividades recreativas, educativas o culturales, u otras análogas, destinados
al uso público, serán accesibles para las personas con discapacidad de acuerdo con las disposiciones que se recogen en este Capítulo,
salvo que se den las condiciones de imposibilidad previstas en la disposición adicional primera del Decreto 293/2009, de 7 de julio, y
siempre que se cumplan las limitaciones establecidas en las normas sectoriales correspondientes.
Artículo 23. Accesos a aparcamientos y paradas de transporte público.
1.—Si existe una zona de aparcamiento próxima a los accesos habilitados para las personas visitantes, las plazas reservadas a
personas con movilidad reducida deberán estar conectadas mediante un itinerario peatonal accesible con al menos un acceso accesible.
2.—Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo aplicable a las paradas de transporte público próximas a los accesos.
Artículo 24. Accesos.
Al menos uno de los accesos habilitados para el público en general será accesible para personas con discapacidad.
Artículo 25. Dotaciones.
Las infraestructuras, edificios, establecimientos e instalaciones, de uso público, sean de carácter permanente, temporal o efímero, así como el mobiliario urbano que se emplace en los espacios naturales, deberán cumplir las exigencias de accesibilidad previstas
en esta Ordenanza.
Artículo 26. Itinerarios accesibles.
Al menos uno de los itinerarios, senderos, vías o recorridos por los espacios naturales habilitados para el público en general,
deberá cumplir las condiciones generales establecidas para el itinerario peatonal accesible, además de las siguientes condiciones particulares:
a) Conectará la entrada accesible con los equipamientos e infraestructuras, edificios, instalaciones, dotaciones y servicios
de uso público. Asimismo, el itinerario deberá permitir, siempre que sea posible, a las personas con problemas de movilidad reducida
realizar un recorrido interior por los espacios naturales y sus elementos singulares.
b) Su pavimento será duro, no deslizante y sin resaltes.
c) Cuando se coloquen rejillas y tapas de registros se dispondrán enrasadas con el plano superior del pavimento en el que se
ubican.
Capítulo III. Mobiliario urbano
Artículo 27. Normas generales de ubicación y diseño.
Se considera mobiliario urbano al conjunto de objetos existentes en las vías y en los espacios libres públicos, de forma que su
traslado no genera alteraciones sustanciales y que dan servicio a la ciudadanía en su conjunto.
Pueden encontrarse superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación, como pueden ser los semáforos,
señales, paneles informativos, carteles, cabinas telefónicas, fuentes y papeleras, marquesinas, asientos, quioscos, nudos telefónicos,
reguladores de tráfico, cajeros de entidades bancarias y cualquier otro elemento de naturaleza análoga, tanto los que se sitúen de forma
eventual como permanente.
Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma
y segura por todas las personas, a cuyos efectos reunirán las siguientes características:
a) Cualquier elemento de mobiliario urbano que se instale de forma fija o eventual en los espacios libres de uso público, se
dispondrá de forma que no interfiera la accesibilidad.
b) Su instalación, de forma fija o eventual, no invadirá el itinerario peatonal accesible.
c) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección, especialmente por las personas con discapacidad visual usuarias de bastón blanco. Los elementos no presentarán salientes de más de 10 centímetros y se asegurará la inexistencia
de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman, los cantos de todos los elementos y sus complementos serán redondeados.
d) Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,50 metros.
e) El Ayuntamiento procederá a la reubicación paulatina de todos aquellos elementos que a la entrada en vigor de la presente
Ordenanza interfieran el tránsito peatonal.
f) Las máquinas expendedoras de cualquier tipo de servicio en las que se efectúen transacciones económicas mediante tarjeta
o moneda de curso legal, deberán ser fácilmente localizables de forma visual y táctil y disponer de medidas facilitadoras de dicha acción
en cuanto a la visión, la comprensión y la manipulación, siempre que sea técnicamente posible y haya disponibilidad en el mercado.
g) Los elementos que requieran manipulación diales, monederos, tarjetas, billetes, etc. deberán ser localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su localización táctil.
h) Los aparcamientos de bicicletas tanto de alquiler como privadas se situarán siempre fuera del itinerario peatonal y sus
elementos contarán con contraste cromático con el entorno.
Artículo 28. Elementos de señalización e iluminación.
1.—En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles.
2.—Los elementos de señalización e iluminación tales como señales, anuncios y puntos de información cumplirán las siguientes condiciones:
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a) Cualesquiera señales, postes, anuncios, puntos de información, u otros elementos verticales que deban colocarse en la vía
pública, se situarán en la zona exterior de la acera, a una distancia mínima de 40 centímetros del límite entre el bordillo y la calzada
siempre que la anchura libre restante sea igual o mayor de 1,80 metros relegando el resto de elementos de mobiliario a zonas de dimensiones suficientes. Éstos se agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera. En itinerarios
estrechos donde esta disposición dificulte el paso, los soportes verticales de señales, semáforos y báculos de iluminación se dispondrán
adosados en fachada, con salientes a una altura mínima de 2,50 metros o junto al encuentro de la alineación con la fachada siempre que
en toda su longitud no invadan la acera en más de 10 centímetros, relegando el resto de elementos de mobiliario a zonas de dimensiones
suficientes.
b) Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a 2,50 metros.

c) Los soportes verticales de señales y semáforos tendrán una sección de cantos redondeados.
Artículo 29. Kioscos, terrazas de bares y elementos e instalaciones similares.
Su regulación será la establecida en la Ordenanza Municipal reguladora de la ocupación de vía pública mediante la instalación
de terrazas de veladores y elementos auxiliares.
Artículo 30. Semáforos, armarios reguladores de compañías suministradoras, semafóricos, de alumbrado público, centros
de transformación o análogos.
A. Normas de instalación para armarios de regulación y análogos.
No podrán instalarse invadiendo los itinerarios peatonales accesibles. En zonas de nueva urbanización, deberán preverse recintos adecuados donde se centralice su instalación (parcelas de equipamiento para SIPS), prohibiéndose la utilización de otros emplazamientos aun no ocupando los itinerarios peatonales.
En áreas consolidadas, siempre que no haya otra posibilidad, se permitirá su instalación en el tercio exterior de los acerados,
respetando las anchuras de paso mínimas para los itinerarios peatonales. En ningún caso se instalarán adosados a las fachadas, salvo
que queden totalmente embutidos.
En caso de imposibilidad física de instalación cumpliendo las normas anteriores, se realizará un estudio de aquellos emplazamientos donde sea posible ampliar la acera invadiendo la banda de aparcamiento para la ejecución de vados peatonales o la creación
de áreas de reposo, en los que se podrá insertar la instalación, trabajos que, como contraprestación, serán sufragados por las compañías
suministradoras.
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En zonas especialmente estrechas donde no sea posible la adopción de las medidas anteriores, se instalarán necesariamente
enterrados.
B.	 Centros de Transformación.
Los Centros de Transformación en superficie no podrán ocupar las zonas verdes, debiendo alojarse en los edificios o en parcelas de Equipamientos expresamente destinadas a ello (SIPS), prohibiéndose expresamente su instalación sobre la vía pública, dada la
enorme incidencia que su ubicación genera en la circulación, visibilidad y accesibilidad de la misma.
Con carácter excepcional para situaciones especiales en la ciudad consolidada, previa autorización expresa del Ayuntamiento,
los centros de transformación que tengan que ocupar los acerados o áreas de estancia al aire libre serán en todo caso subterráneos.
C. Semáforos.
Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo más cercanos posible a la línea de detención del vehículo
para facilitar su visibilidad tanto desde la acera como desde la calzada.
Aquellos que puedan ser activados por pulsadores, dispondrán siempre de una señal acústica de cruce, debiendo ser éstos fácilmente localizables y utilizables por todas las personas.
La activación manual deberá situarse a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,10 m y el pulsador tendrá un diámetro mínimo
de 5,0 cm para facilitar su utilización con la palma de la mano, codo o cadera. Dispondrá de canto con altorrelieve y fuerte contraste
para facilitar su localización.
Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de dispositivos sonoros regulados según la intensidad del ruido
ambiental, al menos en los siguientes casos:
a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de vehículos y se encuentren reguladas por luces
en ámbar intermitente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso de peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita el giro de los vehículos de un carril
cuando está detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferidos en los carriles de las calzadas correspondientes a la incorporación y la salida de vehículos, independientemente de que cuenten o no con isleta central.
Cada par de emisores de sonido implicados en un cruce estarán enfrentados, de forma que emitan el sonido orientado a las personas que se aproximan por la calzada. Podrán funcionar con sistema de mando a distancia o en sistema funcionamiento abierto total o
sometido a franja horaria. El tono de la señal no debe quedar enmascarado ni reproducir sonidos que puedan inducir a confusión, y su
volumen debe autoajustarse según el sonido ambiente producido principalmente por la densidad del tráfico, obras o análogos.
Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y duración de la fase de cruce para peatones.
Dentro de esta fase se incluirá una señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso con tiempo suficiente para alcanzar la
acera o isleta con seguridad.
La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo, permita a una persona situada en el centro de
la calzada en el momento de su inicio alcanzar una acera o isleta antes de su final. En todo caso, el semáforo podrá disponer de pantalla
indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de paso.
Los semáforos instalados en el entorno inmediato de las zonas peatonales susceptibles de peligro por paso de vehículos de
emergencia, tales como parques de bomberos, comisarías de policía, hospitales o similares, deberán estar dotados de un dispositivo que
permita la emisión de señales de emergencia luminosas y acústicas que se activará automáticamente en caso de salida o llegada de un
vehículo de emergencia
Se evitará la existencia de semáforos que incluyan en su programación período de paso de peatones unidos a situaciones de ámbar intermitente para los vehículos, especialmente en aquellos semáforos que se sitúen en zonas muy transitadas, de escasa visibilidad
o en los accesos a centros de educación infantil y primaria.
Los semáforos se dispondrán fuera del itinerario peatonal accesible. En zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible, se
colocarán adosados a la fachada, y sus elementos salientes estarán situados a una altura superior a 2,20 m.
Los soportes verticales de semáforos evitarán los cantos vivos.
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Artículo 31. Papeleras, buzones, bolardos y otros elementos análogos.
Las papeleras, buzones y otros elementos análogos cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se dispondrán de forma que no interfieran el tránsito peatonal y serán accesibles en cuanto a diseño y ubicación.
b) La coloración será estable y contrastará con el entorno.
c) Los bolardos se separarán un mínimo de 1.20 m entre sí, no pudiendo unirse mediante cuerdas o cadenas. No se permiten
en el ámbito de los pasos de peatones. Para que sean visibles por peatones y vehículos, tendrán una altura de entre 75 y 90 cm y deberá
asegurarse su visibilidad en horas nocturnas, debiendo señalizarse, en su coronación y en el tramo superior del fuste con una franja de
pintura reflectante o cualquier otro material que cumpla la misma función.

Artículo 32. Fuentes bebederas.
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes criterios:
a) Deberá disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 y 0,90 metros sin obstáculos o bordes,
de forma que sea accesible para personas usuarias de silla de ruedas.
b) El mecanismo de accionamiento del grifo será accesible y de fácil manejo por personas con problemas de manipulación.
c) El pavimento circundante a sus elementos más salientes será de distinta textura o material de forma que indique al tacto su
presencia y abarcará una franja mínima de 0,50 metros.
d) Contarán con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 metros de diámetro libre de obstáculos.
e) Se resolverá la acumulación de agua en su entorno mediante rejillas de evacuación, sumideros u otros elementos.
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Artículo 33. Cabinas de aseo público accesibles.
1.—Cuando se instalen, de forma permanente o temporal, cabinas de aseo público en las áreas de uso peatonal, al menos una
de cada diez o fracción deberá ser accesible.
2.—Las cabinas de aseo público accesibles deberán estar comunicadas con el itinerario peatonal accesible.
3.—El acceso estará nivelado con el itinerario peatonal accesible y no dispondrá de resaltes o escalones. La puerta de acceso
será abatible hacia el exterior, o corredera y tendrá una anchura libre de paso mínima de 0,80 metros.
4.—El mecanismo de cierre de la puerta será de fácil manejo y posibilitará su apertura desde el exterior en caso de emergencia.
Artículo 34. Bancos y apoyos isquiáticos.
1.—Los bancos accesibles se regirán por las normas de accesibilidad establecidas en la normativa estatal y autonómica sobre
la materia.
2.—Al menos uno de cada cinco bancos que se instalen tendrán la consideración de accesibles. En agrupaciones de bancos, al
menos uno de ellos será accesible.
3.—Como elemento sustitutivo o complementario a los asientos, podrán disponerse apoyos isquiáticos en las zonas donde sea
previsible su utilización. Se dispondrán en un solo tramo, para un mínimo de tres personas y no invadirán los itinerarios peatonales.
Dispondrán de señalización que anuncie el uso preferente de personas con problemas de movilidad reducida.
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Artículo 35. Paradas de autobuses.
Las paradas de autobuses y marquesinas ubicadas en las mismas, cumplirán además de lo dispuesto en el Real Decreto
1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, las siguientes condiciones:
a) Se situarán próximas al itinerario peatonal accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo.
b) Las marquesinas deberán ser accesibles y se dispondrán de manera que no se obstruya el tráfico peatonal de los itinerarios,
situándose preferentemente en plataformas adicionales o ensanches de dichos itinerarios.
c) La información básica se colocará a una altura entre 1,45 y 1,75 metros, medidos desde el suelo. Esta información detallará
las líneas y número de autobuses que correspondan a dicha parada, un plano situacional y de recorridos de las líneas de fácil comprensión.
d) Bajo la marquesina, la altura mínima libre será de 2,50 metros.

Parada de autobús
Artículo 36. Contenedores para depósito y recogida de residuos.
Los contenedores para depósito y recogida de residuos (residuos urbanos, ropa, aceite, pilas, etc.), ya sean de uso público o
privado, deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha
ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal accesible que, en ningún caso, quedará invadido por el
área destinada a su manipulación. No interfieran el itinerario peatonal accesible.
Todos los contenedores dispondrán de iconos o pictogramas que indiquen a qué residuos están destinados. Se diseñarán de
modo que puedan ser entendidos por personas con problemas de comprensión escrita. Serán de tamaño proporcional al contenedor y
con resalte cromático con respecto al fondo.
Se procurará utilizar modelos de contenedor de superficie accesibles, recomendándose la utilización de modelos soterrados que,
por su mayor facilidad de utilización, serán de obligada instalación en nuevas urbanizaciones y aconsejables para las zonas de la ciudad
consolidada donde sea viable su instalación.
Cumplirán las siguientes condiciones:
a) En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 metros y los elementos manipulables se situarán a una altura inferior a 0,90 metros.
b) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante y la altura de la boca estará situada
entre 0,70 y 0,90 metros.
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Diseño de un contenedor no enterrado y enterrados accesible
Capítulo IV. Accesibilidad en la información y comunicación
Artículo 37. Condiciones de accesibilidad en la prestación de servicios en la información a la ciudadanía.
1.—Además de las prescripciones técnicas descritas en esta Ordenanza, se adoptarán por el Ayuntamiento, como norma general
y en lo relativo a las condiciones de accesibilidad en los impresos y documentos y en la prestación de servicios de atención al ciudadano, las contenidas en la normativa de ámbito Estatal por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad en su relación con la Administración General del Estado y las normas que lo desarrollen.
2.—En los accesos desde la vía pública a los edificios de las Administraciones Municipales se informará del uso de éste, cumpliendo con las condiciones establecidas en el presente título.
3.—En recintos donde se presten servicios de atención al ciudadano, se dispondrá de asientos para el uso preferente de personas
de movilidad reducida o mayores.
Artículo 38. Señalización luminosa.
En las señalizaciones luminosas, avisadores luminosos o de alarmas visuales, con encendido intermitente se limitará a 3 HZ el
número de destellos por segundo para evitar que afecte desfavorablemente.
Artículo 39. Tamaño, distancias y tipos de caracteres en señalización.
En todo tipo de documento y señalización se usarán siempre caracteres de líneas rectas en los tamaños que se detallan:
Con carácter obligatorio: Tamaño
Distancia de lectura (m)
5
4
3
2
1
0,50

Exigido (cm)
7,0
5,6
4,2
2,8
1,4
0,7

Recomendado (cm)
14
11
8,4
5,6
2,8
1,4

Con carácter de recomendación: Ejemplos de colores para símbolos, caracteres y fondos:
Fondos
Negro
Azul
Verde
Rojo
Negro
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Letras
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Negro
Azul oscuro
Rojo
Verde oscuro
Negro

Lunes 28 de agosto de 2017

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 198

33

Artículo 40. Apoyos complementarios para la comunicación
El Ayuntamiento llevará a cabo un plan para implantar en sus dependencias y servicios de atención al ciudadano apoyos complementarios a la comunicación.
Capítulo V. Piscinas de concurrencia pública
Artículo 41. Condiciones generales de accesibilidad.
Deberán ser accesibles, de acuerdo con las condiciones que se establecen en la normativa sectorial en materia de accesibilidad,
excepto las destinadas exclusivamente a competiciones deportivas que estarán sometidas a su normativa específica y las infantiles, dada
su escasa profundidad.
En todo caso, se señalizará todo el perímetro del vaso mediante una franja de 1,00 metros de anchura, de coloración y textura
bien contrastada con el resto del pavimento, para información y aviso de las personas deficientes visuales.
Capítulo VI. Aparcamientos accesibles en espacios exteriores o interiores adscritos a los edificios
Artículo 42. Condiciones generales:
Como norma general, en caso de existir aparcamientos, sean de carácter permanente o provisional, en espacios exteriores o interiores adscritos a los edificios, el número, configuración y diseño de las plazas reservadas de aparcamientos accesibles para personas
con movilidad reducida, así como el de los elementos que la componen, cumplirán los requisitos establecidos en la normativa Estatal
y Autonómica.
Título II. Accesibilidad en el transporte
Capítulo I. Transportes públicos
Artículo 43. Disposiciones generales.
En los transportes públicos de viajeros/as, que presten servicios de transporte regular de uso general, de titularidad pública o
privada, cuya competencia corresponda al municipio, se garantizará que el acceso y utilización por las personas con discapacidad se
realizará de manera autónoma y segura, conforme a lo dispuesto en los Pliegos y a la normativa sectorial y de accesibilidad que les sea
de aplicación.
Artículo 44. Taxis y vehículos especiales.
Las paradas de taxis estarán conectadas con el itinerario peatonal accesible y permitirán el acceso, si fuese necesario mediante
vado o rampa, a la zona de embarque y desembarque que siempre deberá producirse en esta zona.
Se reservará en cada emplazamiento un espacio específico para el estacionamiento de taxis adaptados, para facilitar la utilización de éstos por personas con movilidad reducida.
El Ayuntamiento velará por la disposición de una adecuada flota de taxis accesibles, fijándose como mínimo en una unidad
por cada 20 licencias o fracción existentes. Su utilización será a demanda, no siendo necesaria la espera de turno alguno para su uso.
Capítulo II. Transportes privados
Artículo 45. Aparcamientos accesibles.
Sus condiciones de diseño, dotación y demás características se ajustarán a lo dispuesto en la Normativa vigente estatal y Autonómica en materia de accesibilidad y su utilización vendrá determinada por la Ordenanzas Municipales de Circulación y de Estacionamiento para personas con movilidad reducida, u otra que la sustituya.
En vías de un solo sentido y con aparcamiento en cordón en ambas márgenes, la dotación mínima establecida en la normativa
estatal o autonómica vigente, para la reserva de plazas de aparcamiento accesibles, se dispondrá alternativamente en ambas márgenes.
Se situarán preferentemente en la proximidad de los pasos de peatones y de edificios públicos para facilitar la movilidad de las
personas usuarias de los mismos.
El Ayuntamiento indicará la situación de estas reservas mediante la elaboración de un plano de ubicación de estas plazas que
se actualizará conforme vayan surgiendo variaciones y que en cualquier caso estará disponible en la página Web del Ayuntamiento.
Los aparcamientos de uso público, ya sean de gestión directa, por concesión administrativa o de titularidad privada, señalizarán
convenientemente en el exterior, de manera clara y en el mismo espacio, la disposición libre de plazas, diferenciándose las reservadas
para poseedores de la tarjeta de la que no lo son.
Se instalarán postes informativos del número de plazas libres en tiempo real de la totalidad de aparcamientos de uso público en
servicio, diferenciándose las reservadas de las que no lo son, que se ubicarán tanto en los accesos principales de la ciudad como en los
emplazamientos que se consideren convenientes, de forma que las personas usuarias puedan decidir el itinerario que más le convenga
en cada momento.
El Ayuntamiento regulará el modelo de tarjeta de aparcamiento, el procedimiento para su obtención, el posible registro de
personas con movilidad reducida, las prestaciones, los derechos y deberes de las personas usuarias, siempre de conformidad con lo
dispuesto en la normativa autonómica y estatal.
Título III. Medidas de fomento
Artículo 46. Medidas de fomento.
1.—El Ayuntamiento fomentará las acciones necesarias para la supresión de barreras, mediante acciones formativas y divulgativas, especialmente dirigidas al personal a su servicio, así como a través de acuerdos o convenios con otras entidades públicas, privadas
y/o con particulares.
2.—El Ayuntamiento promoverá Planes y Programas específicos para la eliminación de barreras arquitectónicas que comprenderán obras de urbanización, de adaptación de edificios públicos, de las infraestructuras y del transporte público existentes que sean
susceptibles de ajustes razonables.
3.—En los procesos de adjudicación para la explotación de aparcamientos públicos se valorarán positivamente la proporción
de plazas de aparcamiento reservadas, su diseño, las medidas de mejoras en la accesibilidad así como la posibilidad de tarifas reducidas
para los vehículos con tarjeta.
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4.—El Ayuntamiento, a través del servicio correspondiente, promoverá la inclusión de mecanismos de activación remota de la
señal acústica de los semáforos, con el fin de ajustar la señal a las necesidades reales y conseguir una descontaminación acústica de la
ciudad.
Artículo 47. Funciones de información, evaluación, y acreditación de la Accesibilidad Universal.
El Ayuntamiento promoverá:
1.—La elaboración y revisión periódica, por parte del servicio correspondiente, de guías de accesibilidad en las que se ofrezca
información sobre las condiciones de accesibilidad de itinerarios, edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública de
interés general existentes en el término municipal de Écija, así como de la elaboración de audio guías e itinerarios culturales accesibles
al patrimonio museístico, arquitectónico, industrial y arqueológico de la ciudad, a los que se dará publicidad al menos en la Oficina de
Atención al Ciudadano, la Oficina Municipal de Turismo y la página web del Ayuntamiento.
2.—La elaboración y actualización de documentos técnicos o detalles constructivos a modo de guía y/o fichas que faciliten
la aplicación de la diferente Normativa de Accesibilidad para cada tipo de Proyecto o ámbito de aplicación de la presente Ordenanza
con el fin de facilitar su aplicación y control, abierto a cuantas modificaciones, ampliaciones o adaptaciones puedan requerirse como
consecuencia de cambios en la normativa estatal o autonómica o por adopción de criterios técnicos unificadores de los procedimientos
de actuación en el término municipal, sin que ello suponga la necesidad de tramitación de modificaciones a la misma.
3.—La elaboración e implementación de medios digitales, telemáticos y aplicaciones móviles con el fin de que los ciudadanos
puedan informar de cualquier incidencia en materia de accesibilidad.
Disposiciones adicionales
Primera.—Sin perjuicio de la aplicación directa e inmediata de esta Ordenanza, el Ayuntamiento adaptará a sus prescripciones
el contenido de las Ordenanzas municipales que pueda verse afectado por las mismas.
Segunda.—El cumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza en los edificios e inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o con expediente incoado, en el inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico
Andaluz, así como aquellos a los que el instrumento de planeamiento considere de especial protección, se sujetarán al régimen previsto
en las Leyes de patrimonio histórico español y de Andalucía, así como en sus normas de desarrollo.
Tercera.—Se faculta al Alcalde o persona en quien delegue para dictar resolución de aprobación para adaptar y reformar cuantos documentos, requisitos establecidos para la presentación de proyectos técnicos, catálogos, certificados tipo y otros análogos a los
que se alude en la presente Ordenanza, con el fin de recoger las determinaciones de nuevas disposiciones que vayan promulgándose
con incidencia en la materia, así como ampliar o reducir los mismos, incorporando o eliminando los aspectos que se estime necesarios
para el mejor desarrollo de esta norma, sin que ello pueda entenderse modificación de la Ordenanza.
Cuarta.—Cuando en la presente Ordenanza se realizan alusiones a normas específicas, se entiende extensiva la referencia a la
norma que, por nueva promulgación, sustituya o modifique a la mencionada.
Quinta.—En relación con los espacios públicos urbanizados y edificaciones ya existentes a la entrada en vigor de estas Ordenanzas, los contenidos de las mismas serán de aplicación a partir del 4 de diciembre del año 2017 en aquellos aspectos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, de acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.
Sexta.—El Ayuntamiento procederá a la reubicación paulatina de todos aquellos elementos que a la entrada en vigor de la presente Ordenanza interfieran en el tránsito peatonal o invadan el itinerario peatonal accesible.
Disposiciones transitorias
Primera.—Lo dispuesto en la presente Ordenanza no será de aplicación, sin perjuicio de que puedan ser adaptados voluntariamente a las prescripciones de esta Ordenanza:
1.—A las obras de nueva construcción y a las de modificación o rehabilitación de edificios existentes que tengan concedida o
solicitada licencia de obra antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza.
2.—A las obras y servicios que se ejecuten conforme a los proyectos aprobados por las Administraciones Públicas antes de la
fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza.
Segunda.—Todos aquellos expedientes sancionadores iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza
se regirán por la normativa anterior, excepto en aquellos aspectos en los que la presente Ordenanza sea favorable al interesado, que se
aplicarán de forma retroactiva.
Disposición final
Única.—La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.»
Écija a 18 de abril de 2017.—El Alcalde, P.D. El Concejal (Decreto 19/06/15) (BOP 207 de 07/09/15), Sergio Gómez Ramos.
25W-3573-P
————
MARTÍN DE LA JARA
Doña Rosario María Chincoa Mora, Alcaldesa accidental del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por Resolución de Alcaldía número 237/2016, de fecha 11 de agosto, se ha aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir los contratos de los suministros de las obras afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario
(P.F.O.E.A.) y Plan de Empleo Estable (P.E.E.) 2017, mediante procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, con
único criterio de adjudicación, al precio más bajo.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se anuncia por procedimiento abierto, oferta económicamente
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más ventajosa, con único criterio de adjudicación, al precio más bajo, la convocatoria de contratación de los suministros que se detallan
en los Proyectos del Programa de Fomento de Empleo Agrario y Plan de Empleo Estable 2017, cuyo contenido es el siguiente:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Martín de la Jara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría-Intervención.
c) Obtención de documentación e información:
		
1) Dependencia: Secretaría-Intervención.
		
2) Domicilio: Plaza Diamantino García Acosta, nº 1.
		
3) Localidad y código postal: Martín de la Jara. 41658.
		
4) Teléfono: 955825111.
		
5) Telefax: 955825032.
		
6) Correo electrónico: martinjara@dipusevilla.es .
		
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.dipusevilla.es.
		
8) F
 echa límite de obtención de documentación e información: Quince días hábiles contados desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de
contratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) 	Descripción: Selección de proveedores de los materiales destinados a las obras afectadas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario y Plan de Empleo Estable 2017.
c) 	División por lotes y número de lotes o número de unidades: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el contrato.
d) Lugar de entrega: El establecido por la Dirección Técnica o el Encargado de Obras.
e) 	Plazo de ejecución/entrega: Durante toda la ejecución del Programa de Fomento de Empleo Agrario y Plan de Empleo
Estable 2017.
f) Admisión de prórroga: No.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa, único criterio de adjudicación, al precio más bajo.
4. Presupuesto base de licitación:
Valor estimado de 165.288,42 euros y 34.710,57 euros de Impuesto sobre el Valor Añadido.
5. Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.
6. Requisitos específicos del contratista:
	Capacidad de obrar y solvencia técnica, económica y financiera conforme a las especificaciones contenidas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas:
a) 	Fecha límite de presentación: Quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el Perfil de contratante.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) 	Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Martín de la Jara, de 8 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Domicilio: Plaza Diamantino García Acosta, n.º 1. Localidad y código postal: Martín de la Jara 41658.
8. Apertura de ofertas:
Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 11 de agosto de 2016.—La Alcaldesa accidental, Rosario María Chincoa Mora.
25W-6578-P
————
SALTERAS
Anuncio para del contrato de obras públicas de reforma, ampliación y cubrición de la grada del campo municipal de futbol,
mediante tramitación ordinaria:
1.	 Entidad adjudicadora.
Organismo: Ayuntamiento de Salteras.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaria.
Perfil del contratista: www.dipusevilla.es
2.	 Objeto del contrato.
a) 	Descripción del objeto: Obras pública de reforma, ampliación y cubrición de la grada del campo municipal de futbol,
mediante tramitación ordinaria:
Plazo de ejecución (meses): 6 (seis)
Clasificación CPV: 45212200-8 Trabajos de construcción en Instalaciones Deportivas.
3.	 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Criterios de adjudicación:
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c) Aspectos económicos y técnicos objeto de la negociación, el umbral mínimo de puntuación necesario para continuar en el proceso
selectivo, será de 5 puntos
1.—Precio, hasta un máximo de 7 puntos: al licitante que oferte la mayor baja porcentual sobre el presupuesto base de licitación del
contrato y al resto de licitantes se les otorgará la puntuación proporcional que corresponda, resultante de la aplicación de la siguiente
fórmula:
1.—Valoración oferta económica (7 puntos)
PTx = 7• (Pofm ⁄ Pof), donde
PTx es la puntuación que obtiene la oferta que se valora
Pofm es el precio mínimo entre los ofertados
Pof es el precio de la oferta que se valora
2.—Ampliación de la garantía: Se valorará hasta un máximo de 1,50 puntos, a razón 0,25 puntos por mes, a contar desde el sexto
mes de ampliación ofertado sobre el mínimo legal, que es de 12 meses, según la siguiente escala:
6 meses: 0,25 puntos.
7 meses: 0,50 punto.
8 meses: 0,75 puntos.
9 meses: 1 puntos.
10 meses: 1,25 puntos.
11 meses:1,50 puntos.
La oferta del plazo de garantía se ajustará al Modelo del Anexo III del PCP y deberá ser firmada por la persona que suscriba la oferta
en representación de la empresa.
3.—Mejora proyecto gradas de campo de futbol, Hasta un máximo de 1,50 puntos.
Asientos de gradas cubiertas
Suministro y colocación de asiento individual monobloque con respaldo alto, de dimensiones 43,1 x 44,7 x 35 cm de alto, superficie
acabada en brillo, color azul, cerrado en todo su perímetro para facilitar su limpieza, frontal del asiento curvado en escuadra de 35
mm, que bordea sobre el frente de la grada, incluso colocación anclado con espirros directamente sobre la grada.
Totalidad de unidades a ofertar: 288 unidades (no se consideraran mejoras inferiores a 288 unidades)
Precio estimado por unidad colocada: 13,70 €/ud + IVA
Importe estimado la totalidad de la mejora: 3.945,60 € + IVA = 4.774,18 €
Provisional: No.
Definitiva: 5% del precio de adjudicación. Complementaria: No.
Plazo garantía: Un año.
4.	 Presupuesto base de licitación.
P.E.M. 178.224,93€ (ciento setenta y ocho mil, y doscientos veinticuatro, con noventa y tres centimos de euro).
G.G. 13% y B.I. 6%: 26.733,74€ . (veintiseismil y setecientos treinta y tres, con setenta y cuatro céntimos de euro).
IVA 21%: 43.041,32 € (cuarenta y tres mil y cuarenta y un euro, con treinta y dos céntimos de euro).
	Presupuesto Total: 247.999,99 € IVA incluido. Doscientas cuarenta y siete mil y novecientos noventa y nueve euros, con
nonenta y nueve céntimos de euro (IVA incluido).
5.	 Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Salteras
b) Domicilio: Plaza de España, 1, 41909. Salteras (Sevilla).
c) Fecha límite de obtención de documentos e información: No se fija.
		
— Requisitos mínimos de solvencia económica y financiera.
		
El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del
licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser
al menos de 500.000 €.
		
— Requisitos mínimos de solvencia técnica:
		
Experiencia en la realización de trabajos de obra civil, que se acreditará mediante la relación de los trabajos
efectuados por el interesado en el curso de los diez últimos años, avalados por certificados de buena ejecución.
		
El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al
500.000 €.
7. 1.—Presentación de las solicitudes de participación.
a)	Fecha límite de presentación: Día natural décimoquinto, contado a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en BOP.
b)	Documentación a presentar: La especificada en cláusula III.2 del Pliego de cláusulas administrativas particulares:
		Los licitadores presentarán tres sobres cerrados y firmados por él mismo o persona que lo represente, en los que se
indicarán además de la razón social y denominación de la Entidad concursante, el título del negociado, la dirección
postal y el CIF y contendrán:
		
— El primero (A) la documentación exigida para tomar parte en la licitación. Podrá incluir en su caso , los modelos
cumplimentados de los Anexos VIII, IX Y X) del presente Pliego.
		
— El segundo (B) la documentación referida a otras exigencias del Pliego.
		
— El tercero (C) la proposición económica ajustada al modelo que se incluye en este Pliego.
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c) Lugar de presentación:
		
1. Entidad: Ayuntamiento de Salteras. Registro de Entrada.
		
2. Domicilio: C/ Pablo Iglesias, 1.
		
3. Localidad y código postal: Salteras (Sevilla) 41909.
		
4. N.º fax: 955707192 (para anunciar ofertas enviadas por correo).
		Registro de entrada del Ayuntamiento de Salteras, en Plaza de España, 1 41909 de Sevilla o por cualquiera de los
medios previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas : En los registros de cualquier otro órgano administrativo, que pertenezca a la administración general de Estado o de cualquier administración de las Comunidades Autónomas, en las oficinas de correos en la
forma que reglamentariamente se establezca, en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en
el extranjero, en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
8. Apertura de la documentación:
Apertura de la documentación sobre A, y en su caso sobres B y C.
a) Entidad: Ayuntamiento de Salteras.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Salteras.
d)	Fecha: Día quinto hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo para presentar la solicitud de participación (se anunciará en el perfil).
e) Hora: 12.00 horas.
Apertura de la documentación de los sobres B y C:
Se anunciará con antelación en el tablón municipal de edictos.
Salteras a 13 de julio de 2017.— El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías.
25W-5801-P
————
UTRERA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por la presente se hace pública la licitación del siguiente contrato
por el Excmo. Ayuntamiento de Utrera, como entidad contratante.
1.	 Entidad adjudicadora:
		
a) Organismo: Ayuntamiento de Utrera.
		
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa.
		
c) Número de expediente: SV36/2017.
2.	 Objeto:
a) Tipo: Servicio.
b) 	Descripción: Servicio para el desarrollo del programa sobre absentismo escolar en los centros educativos del municipio de Utrera.
c) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: 22 meses coincidentes con el curso escolar (11 meses por curso).
e) Admisión de prórroga: Sí, dos anuales de 11 meses cada una.
d) CPV: 85311300 servicios de bienestar social proporcionados a niños y jóvenes.
e) Subcontratación: No.
3.	 Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 	Criterios de valoración y adjudicación: Los fijados en los apartados 23 y 24 del cuadro de características del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
4.	 Presupuesto base de licitación:
a) Importe sin IVA: 50.000,00 €.
b) IVA (10%): 5.000,00 €.
c) Importe total: 55.000,00 €.
5.	 Valor estimado (IVA excluido):
a) Valor estimado: 100.000,00 €.
6.	 Garantías exigidas:
a) Garantía provisional: No se exige.
b) Garantía definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación, IVA excluido.
7.	 Requisitos específicos del contratista:
a) 	Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
		
Según lo establecido en el apartado 12 y 13 del cuadro de características del pliego.
b) 	Clasificación del contratista: No se exige. No obstante el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante la presentación del certificado de clasificación administrativa en el grupo, subgrupo de clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de clasificación igual o superior a la que por su valor anual
medio proceda, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos
o subgrupos de clasificación vigente, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, acompañada
de una declaración responsable sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la
misma.
8.	 Presentación de las ofertas:
a) Plazo de presentación de ofertas:
		
1.—El último día de plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia.
		
2.—El último día del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio
en el perfil del contratante.
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b) Lugar de presentación:
		
Oficina de Servicio de Atención al Ciudadano, de lunes a viernes en el siguiente horario:
		
— Hasta el 15 de septiembre de 2017: De 8.30 a 14.30 h.
		
— 7 de septiembre: de 9.30 a 14.30 h.
		
— Del 16/09/2017 en adelante: 8.30 a 18.30 h.
		Oficina de Correos. En cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora
de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar el mismo día al órgano de contratación, por fax, télex o
telegrama, la remisión de la oferta. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la oferta en el caso en que se recibiera
fuera del plazo fijado.
			 * Fax 955 861 915.
9.	 Apertura de ofertas:
a) Dirección: Plaza de Gibaxa, n.º 1.
b) Localidad y código postal: Utrera, 41710.
c) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del Contratante.
10.	 Gastos de publicidad:
Los gastos de publicación de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario, con un máximo de 1.000,00 €
11. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria y pueden obtenerse los pliegos de condiciones y la
documentación técnica: www.utrera.org, perfil del contratante.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Utrera a 14 de agosto de 2017.—El Secretario General accidental (D.A. 28/07/2017), Antonio Bocanegra Bohórquez.
25W-6599-P

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE ÉCIJA (en formación)
La Comisión Gestora de la Comunidad de Regantes en formación de Écija, de conformidad con lo previsto en el artículo 201
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico celebrará Junta General constituyente de la Comunidad de Regantes para aprovechamiento de aguas depuradas provenientes de la Estación Depuradora de la localidad de Écija.
Por el presente se convoca a quienes puedan tener interés en su incorporación a la reunión que tendrá lugar en el salón de actos
de la Sociedad Cooperativa Andaluza Agro-Pecuaria Industrial de Écija CAPI (Carretera Écija-Fuente Palmera, km 1.5 km) el jueves
21 de septiembre de 2017, a las 18.00 horas, bajo el siguiente Orden del Día:
1) Información sobre el proyecto de constitución de la Comunidad de Regantes de aguas de la Edar de Écija.
2) Ratificación, si procede, de los miembros de la Comisión Gestora de la Comunidad de Regantes en sus cargos respectivos.
3) Encargo de redacción de los Estatutos que han de regir el gobierno y las normas de funcionamiento de la Comunidad de
Regantes de Écija, con apoderamiento a los servicios jurídicos para cuantas gestiones sean precisas para la tramitación, seguimiento y
control de la concesión administrativa a instar y de los Estatutos a aprobar.
En Écija a 24 de julio de 2017.—El Presidente de la Comisión Gestora, Francisco Hernandis Almodóvar.
25W-6647-P

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Inserción anuncio, línea urgente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2,10
3,25

Importe mínimo de inserción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .

18,41
5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.
Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es
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