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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Por Acuerdo Plenario de 28 de noviembre de 2019, se ha procedido a la aprobación de las Modificaciones en las Plantillas de 

Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Corporación, cuyo contenido se transcribe a continuación:
«Dentro del proceso de ordenación de plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo que se viene acometiendo en esta Cor-

poración desde el pasado mandato, en aras a su reordenación y regularización, se presentan las siguientes modificaciones, resultado 
de las reuniones periódicas llevadas a cabo entre la Dirección del Área de Empleado Público y cada una de las Áreas funcionales de la 
Corporación con el objeto de ir ultimando una adecuada estructura de las mismas en cuanto a dotación de efectivos se refiere, tras el 
largo proceso de contención del gasto en el que la Administración se ha visto inmersa, y con el objetivo de la tecnificación y especia-
lización de los servicios a fin de la más correcta atención a las demandas que presentan los Ayuntamientos de la Provincia, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Asimismo, se recogen una serie de regularizaciones de plazas y puestos, derivadas de la nueva configuración que se está efec-
tuando del sistema informatizado del Registro de Personal y Nóminas, fruto de las reuniones periódicas que se vienen manteniendo 
entre el Área de Empleado Público, Intervención e INPRO, así como la corrección de distintas disfunciones y denominaciones obso-
letas que se han ido detectando 

Igualmente, señalar que, como consecuencia del proceso de funcionarización que se viene llevando a cabo, a fin de cum-
plimentar lo establecido en el artículo 92 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local entre la reforma operada por la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y normas conexas, al disponer que con carácter general el personal de 
las Corporaciones Locales deberá tener vinculación funcionarial. A las creaciones y amortizaciones derivadas de dicho procedimiento, 
objeto de otro Acuerdo Plenario, se incluyen en el presente transformaciones de plazas y puestos que van resultando vacantes en la 
plantilla de personal laboral a la de personal funcionario 

Finalmente, indicar que se recogen creaciones de plazas y puestos derivadas del acuerdo con la representación social con mo-
tivo de la aprobación de la Oferta de Empleo Público, en lo que respecta a la Promoción Interna Horizontal  

Todas las modificaciones, que responden a lo anteriormente señalado, tienen su reflejo en la propuesta que se recoge de modi-
ficación de plantilla y de RPT, incluyéndose, además en esta última una actualización de titulaciones, formación requerida y categorías 
de acceso, así como observaciones que se han estimado procedentes recoger, a fin de ir profundizando en las características y perfiles 
de los puestos de esta Corporación 

De acuerdo con lo que antecede, constando en el expediente, entre otra documentación, los informes de la Intervención de 
Fondos y de la Secretaría General, de 15 y 14 de octubre, respectivamente, habiéndose cumplimentado lo dispuesto en los mismos, así 
como Informes del Servicio de Personal y acta de la Mesa General de Negociación de fecha 9 de octubre del presente, en virtud de las 
facultades atribuidas por el artículo 33 de la LRBRL, el Pleno de la Corporación, acuerda:

Primero.—Modificar las plantillas de personal funcionario y laboral y la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Pro-
vincial de Sevilla en los términos que se recogen en el Anexo I al presente Acuerdo 

Segundo —Aprobar una nueva y actualizada Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación, que se acompaña como Anexo 
II al presente Acuerdo y que queda debidamente diligenciada por el señor Secretario General 

Tercero.—El presente Acuerdo se expondrá al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el e-tablón, 
por 15 días, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones y sugerencias ante el 
Pleno, considerándose definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, 
el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, y el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo  

El acuerdo de aprobación definitiva deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia y comunicarse a la Administración 
del Estado y a la Administración Autonómica, en el plazo máximo de treinta días hábiles.

No obstante lo anterior, la efectividad será la de 1 de febrero del presente año, salvo en aquellas modificaciones donde expresamen-
te se dispone que será la fecha resultante de la aprobación definitiva del presente Acuerdo en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Anexo I
1 º Creaciones:
ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

—   Creación de una plaza y puesto de Trabajador/a Social de la plantilla de personal laboral, Grupo 04, en el Área de Cohe-
sión Social e Igualdad (Servicios Sociales Comunitarios)  Forma de acceso: Concurso-Oposición  (Efectividad aprobación 
definitiva del presente Acuerdo).

—  Creación de dos plazas y puestos de TAG de la plantilla de funcionarios, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en el Área de 
Cohesión Social e Igualdad (Servicios Generales), perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Téc-
nica, con Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 3.221,04 y Específico de Responsabilidad: 
984,00; Paga Extra Complementaria: 2 863,16  Forma de acceso: Oposición 

ÁREA DE COHESIÓN TERRITORIAL 

—  Creación de una plaza y un puesto de Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a de la plantilla de funcionarios, Grupo A, Sub-
grupo A2, NCD 19 en el Área de Cohesión Territorial (Servicios de Infraestructura Municipal), perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, con Específico de Grupo: 13.679,76, Específico de Dificultad Técnica: 
3.138,96 y Específico de Responsabilidad: 441,36; Paga Extra Complementaria: 2.502,06. Forma de acceso: Concur-
so-Oposición  

—  Creación de una plaza y puesto de Geógrafo/a de la plantilla de funcionarios, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en el Área 
de Cohesión Territorial (Información Básica y Estadística), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, con conocimientos en Sistema de Información Geográfica (SIG) con Específico de Grupo: 14.682,84, Espe-
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cífico de Dificultad Técnica: 3.221,04 y Específico de Responsabilidad: 984,00; Paga Extra Complementaria: 2.863,16. 
Forma de acceso: Concurso-Oposición 

—  Creación de una plaza y puesto de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas de la plantilla de funcionarios, Grupo A, 
Subgrupo A2, NCD 19, en el Área de Cohesión Territorial (Servicio de Carreteras y Movilidad), perteneciente a la Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, con Específico de Grupo: 13.679,76, Específico de Dificultad Técnica: 
3.138,96 y Específico de Responsabilidad: 441,36; Paga Extra Complementaria: 2.502,06. Forma de acceso: Concurso- 
Oposición 

ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA 

—  Creación de un puesto de Jefe/a de Sección de Publicaciones de la plantilla de funcionarios, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 
25 en el Área de Cultura y Ciudadanía (Servicio de Archivo y Publicaciones), perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, con Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 3,306,24, Específico 
de Disponibilidad: 2.669,64 y Específico de Responsabilidad: 4.187,16; Paga Extra Complementaria: 3.193,28. Categoría 
de acceso: Técnico de Publicaciones  Forma de provisión: Concurso 

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR 

—  Creación de un puesto de Arquitecto/a de la plantilla de funcionarios, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en el Área de 
Régimen Interior (Servicios Generales), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, con 
Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 3.221,04 y Específico de Responsabilidad: 984,00; Paga 
Extra Complementaria: 2 863,16 

ÁREA DE CONCERTACIÓN 

—  Creación de una plaza y puesto de TAG de la plantilla de funcionarios, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en el Área de 
Concertación (Asistencia Técnica Municipal), perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, 
con Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 3.221,04 y Específico de Responsabilidad: 984,00; 
Paga Extra Complementaria: 2 863,16  Forma de acceso: Oposición 

ÁREA DE HACIENDA 

—  Creación de una plaza de TAG de la plantilla de funcionarios, Grupo A, Subgrupo A1, en el Área de Hacienda (Interven-
ción), perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Forma de acceso: Oposición  

ÁREA DE EMPLEADO PÚBLICO 

—  Creación de una plaza y puesto de TAG de la plantilla de funcionarios, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, en el Área de 
Empleado Público (Servicio de Personal), perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, con 
Específico de Grupo: 14.682,84, Específico de Dificultad Técnica: 3.221,04 y Específico de Responsabilidad: 984,00; Paga 
Extra Complementaria: 2 863,16  Forma de acceso: Oposición 

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUPRAMUNICIPALES 

—  Creación de una plaza y puesto de TAG de la plantilla de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, Escala 
de Administración General, Subescala Técnica, en el Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Servicios Generales), 
con Específico de Grupo: 14.682,84 euros, Específico de Dificultad Técnica: 3.221,04 euros y Específico de Responsabi-
lidad: 984,00 euros; Paga Extra Complementaria: 2 863,16 euros  Forma de acceso: Oposición 

2 º Transformaciones y modificaciones:
ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA 

—  Transformación de las plazas 580 y 581 y los puestos 0860-1 y 2 de Guarda Nocturno, de la plantilla de funcionarios, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, adscritos al Área de Cultura y Ciuda-
danía (C E P  Blanco White), Agrupaciones Profesionales NCD 13, en plazas y puestos de Personal de Guarda, Vigilancia 
y Portería con las mismas características y retribuciones, asignándole Específico de Rotación.

—  Transformación de la plaza 256 y el puesto 1080-4 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de funcionarios, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía 
(C E P  Blanco White), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, en Auxiliar de Residencia con las mismas características y retri-
buciones  

—  Transformación de la plaza 275 y el puesto 1368-21 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de funcionarios, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía 
(C E P  Blanco White), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 en Auxiliar de Residencia con las mismas características y retri-
buciones, asignándole Específico de Rotación.

—  Transformación de la plaza 399 y el puesto 1368-4 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de funcionarios, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía 
(C E P  Blanco White), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, en Auxiliar de Residencia con las mismas características y retri-
buciones 

—  Transformación de la plaza 392 y el puesto 0906-2 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de funcionarios, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía 
(C E P  Blanco White), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, en Auxiliar de Residencia con las mismas características y retri-
buciones, manteniendo el Específico de Rotación.

—  Transformación de la plaza 615 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de funcionarios, Agrupaciones Profesionales, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, en plaza de Auxiliar de Residencia 
de la plantilla de funcionarios, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (C E P  Blanco White), Grupo C, Subgrupo C2, 
y el puesto 1368-1 de Auxiliar de Puericultura de la plantilla de funcionarios, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 en Auxiliar 
de Residencia con las mismas características y retribuciones, asignándole Específico de Rotación.

—  Transformación de la plaza 585 y el puesto 0791-2 de Operario de Office de la plantilla de funcionarios, Escala de Ad-
ministración Especial, Subescala Servicios Especiales, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (C E P  Blanco White), 
Agrupaciones Profesionales, NCD 13, en Personal de Actividades Domésticas con las mismas características y retribucio-
nes, asignándole Específico de Rotación.
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—  Transformación de la plaza 1551 y el puesto 0898-9 de Auxiliar de Enseñanza, Grupo 04, de la plantilla de personal laboral, 
adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (C E P  Blanco White), en plaza y puesto de Auxiliar de Residencia, Grupo C, 
Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, asignándole Complemento de 
Rotación 

—  Modificación del puesto 0416-14 de Personal de Actividades Domésticas, de la plantilla de personal laboral, adscrito al 
Área de Cultura y Ciudadanía (C.E.P. Blanco White), asignándole el Complemento de Rotación.

—  Transformación de la plaza 1338 Y del puesto 0630-2 de Coordinador Cultural de la plantilla de personal laboral, Grupo 
4, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (Servicios Técnicos de Cultura), en plaza y puesto de Trabajador Social, de la 
plantilla de personal funcionario Grupo A, Subgrupo A2, NCD 19, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
adscrito al Área de Cohesión Social e Igualdad (Servicios Sociales Comunitarios) sin Específico de Disponibilidad.

—  Cambio de denominación del puesto 0859-1 de Guarda Jurado, perteneciente a la plantilla de personal funcionario, del 
Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White) en Personal de Guarda, Vigilancia y Custodia, incluyéndole el Complemento 
de Rotación 

—  Modificación del puesto 0576-7 de Personal de Servicios Generales, perteneciente a la plantilla de personal funcionario, 
del Área de Cultura y Ciudadanía (Pino Montano), incluyéndole el Complemento de Rotación 

—  Modificación del puesto 0768-1 Operario/a de Actividades Domésticas, cambiándole la denominación a (Personal de 
Actividades Domésticas) perteneciente a la plantilla de personal funcionario, del Área de Cultura y Ciudadanía (Pino 
Montano), incluyéndole el Complemento de Rotación  

—  Modificación del puesto 0868-1 de Jefe/a de Grupo Personal de Oficios, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco 
White) eliminando el Complemento de Rotación que tiene asignado 

—  Modificación del puesto 1548-6 de Limpiador/a, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), para eliminar 
el Complemento de Rotación que tiene asignado 

—  Modificación del puesto 1564-4 de Mozo/a de Servicio, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), para 
eliminar el Complemento de Rotación que tiene asignado  

—  Modificación del puesto 1020-1 de Portero/a, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), para eliminar el 
Complemento de Rotación que tiene asignado 

—  Modificación del puesto 0756-1 de de Mozo/a de Servicio Polideportivo, perteneciente a la plantilla de personal laboral, 
del Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), incluyéndole el Complemento de Rotación 

—  Modificación del puesto 0416-12 de Personal de Actividades Domesticas, perteneciente a la plantilla de personal laboral, 
del Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), incluyéndole el Complemento de Rotación 

—  Modificación del puesto 0416-11 de Personal de Actividades Domesticas, perteneciente a la plantilla de personal laboral, 
del Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White), incluyéndole el Complemento de Rotación 

—  Modificación del puesto 0416-8 de Personal de Actividades Domésticas, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Pino 
Montano), incluyéndole el Complemento de Rotación 

—  Cambio de denominación del puesto 0853-4 de Operario/a de Actividades Domésticas en Personal de Actividades Domés-
ticas, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White) incluyéndole el Complemento de Rotación 

—  Transformación de la plaza 3101 y del puesto 1367-13 de Administrativo/a, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía 
(Servicios Generales) de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Auxi-
liar Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, adscritos 
al mismo Área y Unidad 

—  Transformación de la plaza 3100 y del puesto 1367-73, de Administrativo/a adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía 
(Blanco White) de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Auxiliar 
Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, adscritos al 
mismo Área y Unidad 

—  Transformar las plazas 413 y 412 y puestos 0641-1 y 3 de Administrativos/as con Específico de Disponibilidad, adscritos 
al Área de Cultura y Ciudadanía (Archivo y Publicaciones) en plazas y puestos de Auxiliar Administrativo/a, Grupo C, 
Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, con Específico de Disponibilidad, adscritos 
al mismo Área y Unidad 

—  Transformación de la plaza 176 y del puesto 1367-38 de Administrativo/a, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (Ser-
vicios Generales) de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Auxiliar 
Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, adscritos al 
mismo Área y Unidad 

—  Transformación de la plaza 155 y del puesto 1367-10 de Administrativo/a, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (Junta 
Arbitral de Consumo) de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Au-
xiliar Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, adscritos 
al mismo Área y Unidad 

—  Transformación de la plaza 669 y del puesto 1367-69 de Administrativo/a, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (Ser-
vicios Generales) de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Auxiliar 
Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, adscritos al 
mismo Área y Unidad 

—  Cambio de denominación de la plaza 1547 y el puesto 0877-1 de Subjefa de Limpieza de la plantilla de personal laboral, 
Grupo 02, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White) en Ayudante/a de Gobernante/a manteniendo las 
mismas características y retribuciones 

ÁREA DE EMPLEADO PÚBLICO 
—  Transformación de las plazas 674 y 42 y los puestos 1367-15 y 1367-22 de Administrativos/as, de la plantilla de personal 

funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, adscritos al Área de Empleado Público (Personal) en tres plazas y dos pues-
tos de Auxiliar Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, pertenecientes a la Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, adscritos al mismo Área y Unidad 



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286 Jueves 12 de diciembre de 2019

—  Modificación del puesto 0945-3 de Jefe/a de Negociado, de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, 
NCD 19, adscrito al Área de Empleado Público (Personal), incluyéndole Específico de Disponibilidad: 3.044,88 euros.

—  Modificación del puesto 1239-41 de Auxiliar Administrativo, Grupo 02, de la plantilla de personal laboral, adscrito al Área 
del Empleado Público (Personal) incluyéndole Complemento de Disponibilidad: 3 275,28 euros  

ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

—  Transformación de la plaza 1338 y del puesto 0630-2 de Coordinador/a Cultural de la plantilla de personal laboral, Grupo 
04, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía (Servicios Técnicos de Cultura), en plaza y puesto de Trabajador/a Social, de 
la plantilla de personal funcionario Grupo A, Subgrupo A2, NCD 19, Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, adscrito al Área de Cohesión Social e Igualdad (Servicios Sociales Comunitarios) sin Específico de Disponibilidad.

—  Modificación de los puestos 1502-4 y 1502-5 de Camarero/a-Fregador/a, adscritos al Área de Cohesión Social e Igualdad 
(San Ramón), para eliminar el Complemento de Rotación que tienen asignado 

—  Modificación del puesto 0500-2 de Oficial de Mantenimiento, adscrito al Área de Cohesión Social e Igualdad (Residencia 
de Mayores de Marchena), para eliminar el Complemento de Rotación que tiene asignado 

—  Transformación del puesto 1169 de Jefe/a de Grupo de la plantilla de personal laboral, adscrito al Área de Cohesión Social 
e Igualdad (Discapacidad) en puesto de Jefe/a de Grupo Auxiliar de Clínica, de la plantilla de personal funcionario, Grupo 
C, Subgrupo C2, NCD 18, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, sin Específico de Rotación.

—  Modificación del puesto 0440-2 de Camarero/a-Fregador/a perteneciente a la plantilla de personal laboral, del Área de 
Cohesión Social e Igualdad (Residencia San Ramón) con Complemento de Multifunción, incluyéndole el Complemento 
de Rotación 

—  Modificación del puesto 1502-7 de Camarero/a-Fregador/a perteneciente a la plantilla de personal laboral, Área de Cohe-
sión Social e Igualdad (Discapacidad), para eliminar el Complemento de Rotación 

—  Modificación del puesto 0568-2 de ATS/Enfermero/a, perteneciente a la plantilla de personal laboral, del Área de Cohesión 
Social e Igualdad (San Ramón), incluyéndole el Complemento de Responsabilidad: 2 616,12 euros y Complemento de 
Rotación 

—  Modificación del puesto 0568-3 de ATS/Enfermero/a, perteneciente a la plantilla de personal laboral, del Área de Cohesión 
Social e Igualdad (Drogodependencias), incluyéndole el Complemento de Exposición al Riesgo: 482,88 euros 

—  Transformación de las plazas 1244, 1257, 1260, 1174, 1176 y 1164 y los puestos 0546-39, 0546-41, 0546-34, 0546-49, 
0546-48 y 1541-36 de Auxiliar Psiquiátrico, de la plantilla de personal laboral, Grupo 02, del Área de Cohesión Social e 
Igualdad, en plazas y puestos de Auxiliar de Clínica de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 
14, Escala de Administración General, Subescala Servicios Especiales 

—  Transformación de la plaza 3099 y del puesto 1367-70 de Administrativo/a, adscrito al Área de Cohesión Social e Igualdad 
(Servicios Generales) de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Auxi-
liar Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, adscritos al 
mismo Área y Unidad 

—  Transformación de la plaza 216 y del puesto 1367-44 de Administrativo/a, adscritos al Área de Cohesión Social e Igualdad 
(Miraflores) de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Auxiliar Ad-
ministrativo, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, adscritos al mismo 
Área y Unidad 

—  Transformación de las plazas 343 y 358 y del puesto 0596-2 de Auxiliar de Clínica, de la plantilla de personal funcionario, 
adscritos al Área de Cohesión Social e Igualdad (Miraflores), Agrupaciones Profesionales, NCD 14, en plaza y puesto de 
Auxiliar de Clínica, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
adscritos al mismo Área y Unidad 

—  Transformación de la plaza 1096 y del puesto 1543-2 de Auxiliar de Clínica, de la plantilla de personal laboral, adscritos 
al Área de Cohesión Social e Igualdad (Miraflores), Grupo 02 en plaza y puesto de Auxiliar de Clínica de la plantilla de 
personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especia-
les, adscritos al mismo Área y Unidad 

—  Transformación de las plazas 329 y 357 y de los puestos 0573-1 y 2 de Auxiliar de Clínica, de la plantilla de personal 
funcionario, adscritos al Área de Cohesión Social e Igualdad (Miraflores), Agrupaciones Profesionales, NCD 14, en dos 
plazas y dos puestos de Auxiliar de Clínica, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, Subes-
cala Servicios Especiales, adscritos al mismo Área y Unidad. (Efectividad aprobación definitiva del presente Acuerdo).

—  Transformación de la plazas 387 y del puesto 0596-1 de Auxiliar de Clínica, de la plantilla de personal funcionario, 
adscritos al Área de Cohesión Social e Igualdad (Marchena), Agrupaciones Profesionales, NCD 14, en plaza y puesto de 
Auxiliar de Clínica, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
adscritos al mismo Área y Unidad, asignándole Complemento Específico de Rotación. (Efectividad aprobación definitiva 
del presente Acuerdo) 

ÁREA DE COHESIÓN TERRITORIAL 

—  Transformación de la plaza 3098 y del puesto 1367-23 de Administrativo/a, adscritos al Área de Cohesión Territorial 
(Carreteras y Movilidad) de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de 
Auxiliar Administrativo, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, adscri-
tos al mismo Área y Unidad 

—  Modificación del puesto 1290 de Encargado/a de Obras, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, adscritos al Área de 
Cohesión Territorial (Desarrollo Rural), eliminando el Complemento de Complejidad Técnica que tiene asignado y aña-
diendo Complemento de Disponibilidad: 3 275,28 euros, para equipararlo al resto de puestos de las mismas características 

—  Transformación de la plaza 1369 y del puesto 1032-7 de Oficial 1.ª, Grupo 03 de la plantilla de personal laboral, adscrito 
al Área de Cohesión Territorial (Servicio de Gestión de Infraestructuras), en Oficial 2.ª Vigilante de Obras, Grupo 02, de la 
plantilla de personal laboral, adscrito al mismo Área y Unidad. (Efectividad aprobación definitiva del presente Acuerdo).
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ÁREA DE HACIENDA 

—  Transformación de las plaza 873 y puesto 1366-10 de Administrativo/a, adscritos al Área de Hacienda (Contratación), de 
la plantilla de personal laboral, Grupo 03, en plaza y puesto de Auxiliar Administrativo, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, 
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, de la plantilla de personal funcionario, adscritos al mismo Área y 
Unidad 

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR 

—  Modificación del puesto 1519-1 de Oficial 1.ª Jardinero, adscrito al Área de Régimen Interior(Parque Móvil), para eliminar 
el Complemento de Rotación que tiene asignado 

—  Modificación del puesto 0301-1 de Personal de Guarda, Vigilancia y Portería, adscrito al Área de Régimen Interior(Parque 
Móvil), para eliminar el Complemento de Rotación que tiene asignado 

—  Modificación del puesto 0258-2 de Oficial 1.ª Electricista, Grupo 03 de la plantilla de personal laboral, adscrito al Área de 
Régimen Interior (Mantenimiento), incluyéndole Complemento de Guardias Localizadas y Rotación 

—  Transformación de las plazas 964 y puesto 1366-7 de Administrativo/a, adscritos al Área de Régimen Interior (Servicios 
Generales), de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, en plaza y puesto de Auxiliar Administrativo, Grupo C, Subgrupo 
C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, de la plantilla de personal funcionario, adscritos al 
mismo Área y Unidad 

—  Modificación del puesto 1599-1 de Técnico de Diseño Gráfico, Grupo 04, de la plantilla de personal laboral, adscrito al 
Área de Régimen Interior (Imprenta Provincial) para asignarle Complemento de Disponibilidad: 3 275,28 euros y Com-
plemento de Responsabilidad: 2 779,92 euros 

—  Transformación del puesto 0213-1 de Jefe/a de Servicio en Jefe/a de Servicio de Mantenimiento y Servicios Generales, 
Grupo A, Subgrupo A2, NCD 26, de la plantilla de personal funcionario, adscrito a Régimen Interior (Servicio de Manteni-
miento), quedando fijado el Específico de Responsabilidad en 7.391,28 euros y el Específico de Disponibilidad en 5.375,64 
euros 

—  Cambio de denominación de la plaza 1672 y el puesto 0877-2 de Subjefa de Limpieza de la plantilla de personal laboral, 
Grupo 02, adscritos al Área de Régimen Interior (Servicio de Interior) en Ayudante/a de Gobernante/a manteniendo las 
mismas características y retribuciones 

—  Transformación de los puestos 0259 de Coordinador/a de Zona, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 18, en puestos de Encar-
gados/as de Mantenimiento, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 18, de la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de 
Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento) quedando sus retribuciones fijadas en: Específico de Grupo: 10.830,72 
euros; Específico de Dificultad Técnica: 2.985,12 euros; Específico de Disponibilidad: 2.740,32 euros; Específico de Res-
ponsabilidad: 2 032,92 euros; Guardias Localizadas: 1 293,36 euros, y Paga Extra Complementaria: 2 153,90 euros 

—  Cambio de denominación del puesto 0233 de Coordinador/a de Zona, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 18, de la plantilla de 
personal funcionario, adscrito al Área de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), en puesto de Encargados/as de 
Mantenimiento, incluyéndole el Complemento de Guardias Localizadas: 1 293,36 euros 

—  Transformación de la plaza 1132 y el puesto 0499-1 de Jefe/a de Mantenimiento, grupo 03, de la plantilla de personal 
laboral, adscritos al Área de Cohesión Social e Igualdad (Residencia de Mayores de Marchena) en plaza y puesto de 
Encargado/a de Mantenimiento, quedando fijadas sus retribuciones en Complemento de Disponibilidad: 3.275,28 euros 
y Complemento de Responsabilidad: 2 779,92 euros y Guardias Localizadas:1 293,36 euros, adscribiéndolos al Área de 
Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento)  

—  Modificación del puesto 0247 de Encargado/a de Mantenimiento, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, adscrito al 
Área de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), asignándole el Complemento de Guardias Localizadas: 1.293,36 
euros 

—  Transformación de la plaza 917 y del puesto 0982-3 de Oficial 1.ª Encuadernador/a, Grupo 3 de la plantilla de personal 
laboral, adscrito al Área de Régimen Interior (Imprenta Provincial), en Oficial 2.ª Encuadernador/a, Grupo 2, de la plantilla 
de personal laboral, adscrito al mismo Área y Unidad. (Efectividad aprobación definitiva del presente Acuerdo).

—  Transformación de la plaza 1597 y del puesto 0257-3 de Oficial 1.ª Fontanero/a, Grupo 3 de la plantilla de personal laboral, 
adscrito al Área de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), en Oficial 2.ª Fontanero/a, Grupo 2, de la plantilla de 
personal laboral, adscrito al mismo Área y Unidad. (Efectividad aprobación definitiva del presente Acuerdo).

—  Transformación de la plaza 1620 y del puesto 0241-3 de Oficial 1.ª Albañil, Grupo 3 de la plantilla de personal laboral, ads-
crito al Área de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), en Oficial 2.ª Albañil, Grupo 2, de la plantilla de personal 
laboral, adscrito al mismo Área y Unidad. (Efectividad aprobación definitiva del presente Acuerdo).

—  Transformación de la plaza 1622 y del puesto 0240-4 de Oficial 1.ª Pintor/a, Grupo 3 de la plantilla de personal laboral, 
adscrito al Área de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), en Oficial 2.ª Pintor/a, Grupo 2, de la plantilla de per-
sonal laboral, adscrito al mismo Área y Unidad. (Efectividad aprobación definitiva del presente Acuerdo).

—  Transformación de la plaza 1634 y del puesto 0240-2 de Oficial 1.ª Pintor/a, Grupo 3 de la plantilla de personal laboral, 
adscrito al Área de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), en Oficial 2.ª Pintor/a, Grupo 2, de la plantilla de per-
sonal laboral, adscrito al mismo Área y Unidad. (Efectividad aprobación definitiva del presente Acuerdo).

—  Transformación de la plaza 1804 y del puesto 1573-1 de Oficial 1.ª Calefactor/a, Grupo 03 de la plantilla de personal labo-
ral, adscrito al Área de Régimen Interior (Servicio de Mantenimiento), en Oficial 2.ª Calefactor/a, Grupo 02, de la plantilla 
de personal laboral, adscrito al mismo Área y Unidad. (Efectividad aprobación definitiva del presente Acuerdo).

PRESIDENCIA 

—  Transformación de la plaza 25 y del puesto 1367-20 de Administrativo/a, adscritos a Presidencia (Secretaría General) de la 
plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15, en plaza y puesto de Auxiliar Administrativo/a, Grupo 
C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, al mismo Área y Unidad 

—  Modificación del puesto 1621-1 de Jefe/a de Negociado, de la plantilla de personal funcionario, adscrito a Presidencia 
(Gabinete de Presidencia), Grupo C, Subgrupo C1, NCD 19, para equipararlo al resto de puestos de dicha Unidad, quedan-
do fijadas sus retribuciones en: Específico de Grupo: 11.369,52 euros, Específico de Dificultad Técnica: 3.160,44 euros, 
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Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Específico de Disponibilidad: 3.044,88 euros; Complejidad Técnica (Se-
cretaría): 2 408,16 euros y Paga Extra Complementaria: 2 267,82 euros, manteniendo como forma de provisión del mismo 
la libre designación 

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUPRAMUNICIPALES 

—  Modificación del puesto 1279 de Capataz, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, adscrito al Área de Servicios 
Públicos Supramunicipales (Vivero Central), eliminando el Complemento de Complejidad Técnica que tiene asignado 
y añadiendo Complemento de Disponibilidad: 3 275,28 euros y Complemento de Responsabilidad: 2 779,92 euros, para 
equipararlo al resto de puestos de las mismas características 

—  Cambio de denominación del puesto 1131 de Telefonista, de la plantilla de personal laboral, Grupo 02, adscrito al Área de 
Servicios Públicos Supramunicipales (Servicio Público Básico de Emergencias), en puesto de Operador/a de Emergencias, 
manteniendo las mismas características y retribuciones 

—  Transformación de la plaza 1397 y del puesto 0691-3 de Oficial 1.ª Cortijo, Grupo 3 de la plantilla de personal laboral, 
adscrito al Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Vivero Cuarto), en Oficial 2.ª Cortijo, Grupo 2, de la plantilla de 
personal laboral, adscrito al mismo Área y Unidad. (Efectividad aprobación definitiva del presente Acuerdo).

3 º Regularizaciones:
PERSONAL FUNCIONARIO 

—  Modificación del puesto 0282 de Conserje de la plantilla de personal funcionario, Agrupaciones Profesionales, NCD 14, 
pasando sus retribuciones a ser: Específico de Grupo: 9.676,44 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.990,52 euros, 
Específico de Disponibilidad: 1.870,68 euros y Específico de Responsabilidad: 2.069,40 euros; Paga Extra Complemen-
taria: 2 027,76 euros 

—  Modificación de puesto 0457 Coordinador/a de Comunidades Infantiles de la plantilla de personal funcionario, Grupo 
C, Subgrupo C2, pasando el Específico de Dificultad Técnica a: 2.945,52 euros, percibiendo la diferencia (312,72 euros/
anuales como Complemento Personal) 

—  Modificación del puesto 0479 de Gobernante/a pasando el importe de la Paga Extra Complementaria a 2.288,12 euros.
—  Modificación del puesto 1364 de Jefe/a de Grupo de la plantilla de personal funcionario, que pasaría a denominarse Jefe/a 

de Grupo Auxiliar de Clínica, Grupo C, Subgrupo C2, pasando a NCD 18 y quedando sus retribuciones fijadas en: Especí-
fico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.985,12 euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 
euros; Paga Extra Complementaria: 2 153,90 euros 

—  Modificación del puesto 0793 de Jefe/a de Grupo Personal de Oficios de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, 
Subgrupo C2, pasando a NCD 18, quedando sus retribuciones fijadas en: Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Especí-
fico de Dificultad Técnica: 2.985,12 euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Paga Extra Complementaria: 
2 153,90 euros 

—  Modificación del puesto 0743 de Jefe/a de Grupo Personal de Oficios de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, 
Subgrupo C2, pasando a NCD 18, quedando sus retribuciones fijadas en: Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Especí-
fico de Dificultad Técnica: 2.985,12 euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Paga Extra Complementaria: 
2.153,90 euros, eliminando el Específico de Complejidad Técnica y de Exposición al Riesgo.

—  Modificación del puesto 1606 de Jefe/a de Grupo Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal funcionario, Grupo 
C, Subgrupo C2, NCD 18, quedando fijadas sus retribuciones en: Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de 
Dificultad Técnica: 2.985,12 euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Paga Extra Complementaria: 2.153,90 
euros 

—  Modificación del puesto 0346 de Jefe/a de Grupo Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal funcionario, Grupo 
C, Subgrupo C2, pasando a NCD 18, quedando sus retribuciones fijadas en: Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Espe-
cífico de Dificultad Técnica: 2.985,12 euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Paga Extra Complementaria: 
2 153,90 euros  

—  Modificación del puesto 0782 de Jefe/a de Cocina, de la plantilla personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 18, 
quedando sus retribuciones fijadas en: Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Específico de Dificultad Técnica: 2.985,12 
euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Específico de Disponibilidad: 3.044,88 euros; Paga Extra Comple-
mentaria: 2 153,90 euros 

—  Modificación del puesto 1512 de Jefe/a de Grupo Auxiliar Administrativo de la plantilla personal funcionario, Grupo C, 
Subgrupo C2, pasando a NCD 18, quedando sus retribuciones fijadas en: Específico de Grupo: 10.830,72 euros, Especí-
fico de Dificultad Técnica: 2.985,12 euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Específico de Disponibilidad: 
3 044,88 euros; Paga Extra Complementaria: 2 153,90 euros 

—  Modificación del puesto 0172 de Jefe/a de Grupo Administrativo de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Sub-
grupo C1, pasando a NCD 18, quedando sus retribuciones fijadas: Específico de Grupo: 11.369,52 euros, Específico de 
Dificultad Técnica: 3.135,84 euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Paga Extra Complementaria: 2.200,72 
euros 

—  Modificación del puesto 0868 de Jefe/a de Grupo Personal de Oficios de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, 
Subgrupo C1, pasando a NCD 18, quedando sus retribuciones fijadas en: Específico de Grupo: 11.369,52 euros, Especí-
fico de Dificultad Técnica: 3.093,24 euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Paga Extra Complementaria: 
2.200,72 euros, manteniendo el Específico de Rotación que tiene asignado.

—  Modificación del puesto 1511 de Jefe/a de Cocina de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 18, 
quedando sus retribuciones fijadas en: Específico de Grupo: 11.369,52 euros, Específico de Dificultad Técnica: 3.135,84 
euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Específico de Disponibilidad: 3.044,88 euros; Paga Extra Comple-
mentaria: 2 200,72 euros 

—  Modificación de los puestos 0945, 0637 y 1621 de Jefe/a de Negociado, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 19, pasando el 
Específico de Responsabilidad a 2.995,20 euros.
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—  Modificación del puesto 0182 de Adjunto/a Jefe/a de Sección de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo 
C1, NCD 22, quedando sus retribuciones como: Específico de Grupo: 11.369,52 euros, Específico de Dificultad Técnica: 
3 177,48 euros, Específico de Responsabilidad: 2.995,20 euros; Específico de Disponibilidad: 3.044,88 euros; Paga Extra 
Complementaria: 2 465,76 euros 

—  Modificación del puesto 0168 de Adjunto/a Jefe/a de Sección, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 22, de la plantilla de personal 
funcionario, pasando el Específico de Responsabilidad a 2.995,20 euros.

—  Modificación del puesto 1528 de Ingeniero/a Técnico Industrial, Grupo A, Subgrupo A2, NCD 19, de la plantilla de per-
sonal funcionario, pasando el importe de la Paga Extra Complementaria a 2 502,06 euros 

—  Modificación del puesto 0592 de Supervisor/a, de la plantilla de personal funcionario, pasando el Específico de Responsa-
bilidad a 2 812,20 euros y la Paga Extra Complementaria a 2 609,70 euros 

—  Modificación del puesto 1184 de Administrador/a, de la plantilla de personal funcionario, pasando el importe de la Paga 
Extra Complementaria a 3 141,02 euros 

—  Modificación del puesto 1051 de Administrador/a, Grupo A, Subgrupo A2, NCD 26 vacante de la plantilla de de la plantilla 
de personal funcionario, pasando a ser NCD 24 

—  Modificación de los puestos 0577 de Coordinador/a de Infancia y Familia, 0514 de Director/a Unidad de Geriatría de 
Miraflores, y 1342 de Jefe/a Técnico de Sistemas, Grupos A, Subgrupos A1/A2, NCD 25, de la plantilla de personal fun-
cionario, pasando el Específico de Grupo a 14.682,84 euros.

—  Modificación de los puestos 1396 de Director/a de Drogodependencias, 1326 de Director/a de Residencia, 0539 de Direc-
tor/a de UDM y 1342 de Jefe/a Técnico de Sistemas, de la plantilla de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A1/A2, 
NCD 25, pasando el Específico de Dificultad Técnica a 3.579,84 euros.

—  Modificación del puesto 1231 de Jefe/a de Sección, Grupo A, Subgrupo A1/A2, NCD 25, de la plantilla de personal fun-
cionario, pasando el Específico de Dificultad Técnica a 3.579,84 euros y la Paga Extra Complementaria a 2.882,18 euros.

—  Modificación de los puestos 0647, 1135, 1423, 1514 y 1610 de Jefe/a de Sección, 0075 de Jefe/a de Sección de Super-
visión, 1425 de Jefe/a de Sección de Presupuesto , 1473 de Jefe/a de Sección de Gestión, 1439 de Letrado/a y 1623 de 
Secretario/a-Interventor/a, de la plantilla de personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 25, pasando el Específico 
de Dificultad Técnica a 3.579,84 euros.

—  Modificación de los puestos 1280, 1202 y 0671 de Jefes/as de Sección, de la plantilla de personal funcionario, Grupo 
A, Subgrupo A1, NCD 25, quedando sus retribuciones fijadas en las siguientes: Específico de Grupo: 14.682,84 euros, 
Específico de Dificultad Técnica: 3,306,24 euros, Específico de Disponibilidad: 2.669,64 euros y Específico de Responsa-
bilidad: 4 187,16 euros; Paga Extra Complementaria: 3 579,84 euros 

—  Cambio de denominación de los puestos 0075 de Jefe/a de Sección de Supervisión, 1425 de Jefe/a de Sección de Presu-
puesto y Contabilidad y 1473 de Jefe/a de Sección de Gestión de Red Viaria, de la plantilla de personal funcionario, Grupo 
A, Subgrupo A1, NCD 25, en Jefe/a de Sección, manteniendo igual el resto de retribuciones y características 

—  Cambio de denominación de los puestos 1456 de Jefe/a de Sección de Ejecución de Obras, 1457 de Jefe/a de Sección de 
Gestión Laboral, 1253 de Jefe/a de Sección de Arquitectura y 0091 de Jefe/a de Sección de Industriales, de la plantilla de 
personal funcionario, Grupo A, Subgrupo A2, NCD 25, en Jefe/a de Sección, manteniendo igual el resto de retribuciones 
y características 

—  Modificación de los puestos 0321 y 0322 de Técnico/a de Administración General, de la plantilla de personal funcionario, 
Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, pasando el Específico de Dificultad Técnica a 3.221,04 euros y la Paga Extra Comple-
mentaria a 2 863,16 euros 

—  Modificación de los puesto 0077 de Arquitecto/a y 1585 de Técnico de Publicaciones, de la plantilla de personal funcionario, 
Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23, pasando la Paga Extra Complementaria a 3 141,02 euros 

—  Modificación del puesto 0757 de Director/a de Centro Educativo, de la plantilla de personal funcionario, Grupo A, 
Subgrupo A1/A2, NCD 26, pasando la Paga Extra Complementaria a 3 193,28 euros 

—  Modificación del puesto 1075 de Interventor/a Adjunto/a y 1163 de Vicesecretario/a, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 30, de 
la plantilla de personal funcionario, pasando el Específico de Dificultad Técnica a 4.390,32 euros.

PERSONAL LABORAL 
—  Transformación de los puestos 0853, 1546 y 1553 de Operario/a de Actividades Domésticas de la plantilla de personal 

laboral, en puestos de Personal de Actividades Domésticas, manteniendo igual el resto de retribuciones y características 
—  Modificación de los puestos 0656 de Delineante Superior y 0333 de Delineante, Grupo 03 de la plantilla de personal laboral, 

quedando fijado el Complemento de Complejidad Técnica en 2.573,52 euros.
—  Modificación del puesto 1284 de Administrativo/a, de la plantilla de personal laboral, transformando el Complemento de 

Complejidad Técnica en Complemento Personal Transitorio (a extinguir) sin que ello suponga modificación en la cuantía 
que tiene asignado 

—  Modificación del puesto 0330 de Arquitecto/a Superior Urbanista, de la plantilla de personal laboral transformando el 
Complemento de Redactor de Planeamientos en Complemento Personal Transitorio (a extinguir) sin que ello suponga 
modificación en la cuantía que tiene asignado.

—  Modificación del puesto 0354 de Jefe/a Coord. de Personal de la plantilla de personal laboral, transformando el Comple-
mento al Puesto de Trabajo en Complemento Personal Transitorio (a extinguir) sin que ello suponga modificación en la 
cuantía que tiene asignado 

—  Cambio de denominación de las plazas 1562 y 885 y del puesto 0983 de Intendente, de la plantilla de personal laboral, 
que pasan a denominarse Oficial 1.ª Intendente, Grupo 03, quedando fijadas sus retribuciones en Complemento de Dispo-
nibilidad: 3 275,28 euros 

—  Cambio de denominación de la plaza 1806 de Oficial 1.ª, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, en el Área de Régimen 
Interior (Mantenimiento) a Oficial 1.ª Carpintero.

—  Cambio de denominación de la plaza 919 de Oficial 1.ª, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, en el Área de Régimen 
Interior (Imprenta Provincial) a Oficial 1.ª Laboratorio, Montaje y Offset.



10 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286 Jueves 12 de diciembre de 2019

—  Cambio de denominación de la plaza 1627 de Oficial 1.ª, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, en el Área de Régimen 
Interior (Mantenimiento) a Oficial 1.ª Albañil

—  Cambio de denominación de la plaza 922 de Oficial 1.ª, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, en el Área de Régimen 
Interior (Imprenta Provincial) a Oficial 1.ª Fotocomponedor.

—  Cambio de denominación de la plaza 1630 de Oficial 1.ª, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, en el Área de Régimen 
Interior (Mantenimiento) a Oficial 1.ª Herrero-Soldador.

4 º Creaciones oferta pública de empleo (promoción interna horizontal):
ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

—  Creación de tres plazas y tres puestos de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área 
de Cohesión Social e Igualdad (Servicios Generales), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y Paga Extra 
Complementaria: 1 946,34 euros 

—  Creación de cuatro plazas y cuatro puestos de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito 
al Área de Cohesión Social e Igualdad (Drogodependencias, CTA), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Adminis-
tración General, Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 
euros y Paga Extra Complementaria: 1 946,34 euros 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área 
de Cohesión Social e Igualdad (Drogodependencias), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y Paga Extra 
Complementaria: 1 946,34 euros 

ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA 

—  Creación de tres plazas y tres puestos de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área 
de Cultura y Ciudadanía (Pino Montano, Residencia), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y Paga Extra 
Complementaria: 1 946,34 euros 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área 
de Cultura y Ciudadanía (Pino Montano, Administración General), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Adminis-
tración General, Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 
euros y Paga Extra Complementaria: 1 946,34 euros 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área 
de Cultura y Ciudadanía (Pino Montano, I E S  Híspalis), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y 
Paga Extra Complementaria: 1 946,34 euros 

—  Creación de dos plazas y dos puestos de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al 
Área de Cultura y Ciudadanía (Servicios Generales), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y Paga Extra 
Complementaria: 1 946,34 euros 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal laboral, Grupo 02, adscrito al 
Área de Cultura y Ciudadanía (Pino Montano, Adm  General de Educación) 

—  Creación de una plaza y un puesto de Ordenanza, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de Cultura y 
Ciudadanía (Pino Montano, I E S  Híspalis), Agrupaciones Profesionales, NCD 13, Escala de Administración General, 
Subescala Subalterna, con Específico de Grupo: 9.676,44 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.960,04 euros y Paga 
Extra Complementaria: 1 838,24 euros 

—  Creación de una plaza y puesto de Personal de Guarda, Vigilancia y Portería, en la plantilla de personal funcionario, ads-
crito al Área de Cultura y Ciudadanía (Pino Montano, Adm  Gral  de Educación) Agrupaciones Profesionales, NCD 13, 
Escala de Administración General, Subescala Subalterna, con Específico de Grupo: 9.676,44 euros; Específico Dificultad 
Técnica: 2.960,04 euros, Paga Extra Complementaria: 1.838,24 euros y Específico de Rotación.

PRESIDENCIA 

—  Creación de dos plazas y dos puestos de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscritos a Pre-
sidencia (Servicio de Transparencia, Protección de Datos y Registro Electrónico), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala 
de Administración General, Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 
2 945,52 euros y Paga Extra Complementaria: 1 946,34 euros 

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUPRAMUNICIPALES 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área 
de Servicios Públicos Supramunicipales (Administración General de Medio Ambiente), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, 
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad 
Técnica: 2 945,52 euros y Paga Extra Complementaria: 1 946,34 euros 

ÁREA DE COHESIÓN TERRITORIAL 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de 
Cohesión Territorial (Administración General de Infraestructuras), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Adminis-
tración General, Subescala Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 
euros y Paga Extra Complementaria: 1 946,34 euros 

ÁREA DE EMPLEADO PÚBLICO 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área 
de Empleado Público (Formación Propia), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y Paga Extra Comple-
mentaria: 1 946,34 euros 
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—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de 
Empleado Público (Control de Presencia), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y Paga Extra Comple-
mentaria: 1 946,34 euros 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de 
Empleado Público (Personal), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, 
con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y Paga Extra Complementaria: 
1 946,34 euros 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de 
Empleado Público (Servicios Generales), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y Paga Extra Comple-
mentaria: 1 946,34 euros 

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR 

—  Creación de una plaza y un puesto de Auxiliar Administrativo/a, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de 
Régimen Interior (Servicios Generales), Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14, Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar, con Específico de Grupo: 10.830,72 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.945,52 euros y Paga Extra Comple-
mentaria: 1 946,34 euros 

—  Creación de una plaza y un puesto de Ordenanza, en la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de Régimen Interior 
(Servicio de Interior), Agrupaciones Profesionales, NCD 13, Escala de Administración General, Subescala Subalterna, 
con Específico de Grupo: 9.676,44 euros; Específico Dificultad Técnica: 2.960,04 euros y Paga Extra Complementaria: 
1 838,24 euros 

5 º Amortizaciones:
ÁREA DE CONCERTACIÓN 

—  Amortización de la plaza 4 y el puesto 0006-3 de Administrativo/a vacantes de la plantilla de funcionarios, adscritos a 
Presidencia 

—  Amortización de la plaza 15 y el puesto 0006-8 de Administrativo/a vacantes de la plantilla de funcionarios, adscritos a 
Presidencia 

—  Amortización de la plaza 238 y del puesto 1368-11 de Auxiliar de Puericultura, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 de la 
plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de Concertación (Asistencia Técnica Municipal) 

ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA 

—  Amortización de la plaza 633 y el puesto 0928-1 de Instructor/a de Aprendizaje de Cerámica vacantes de la plantilla de 
funcionarios, adscritos al Área de Cultura y Ciudadanía 

—  Amortización de la plaza 646 y puesto 0929-2 de Profesor/a Especial, Grupo A, Subgrupo A2, NCD 19 de la plantilla de 
personal funcionario, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Blanco White) 

—  Amortización de la plaza 650 y del puesto 0915-1 de Profesor/a de Matemáticas y Física, Grupo A, Subgrupo A1, NCD 23 
de la plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía (Pino Montano) 

ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR 

—  Amortización de la plaza 274 y del puesto 1368-20 de Auxiliar de Puericultura, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 de la 
plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de Régimen Interior (Servicio de Interior) 

ÁREA DE COHESIÓN TERRITORIAL 

—  Amortización del puesto 1367-28 de Administrativo/a de la plantilla de personal funcionario, Grupo C, Subgrupo C1, 
NCD 15, adscritos al Área de Cohesión Territorial 

—  Amortización del puesto 0230-2 de Personal de Servicios Generales de la plantilla de personal laboral, Grupo 1, adscrito 
al Área de Cohesión Territorial 

—  Amortización de la plaza 182 y del puesto 0327-1 de Monitor/a de Consumo de la plantilla de personal funcionario, Grupo 
C, Subgrupo C2, NCD 14, adscritos al Área de Cohesión Territorial 

ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

—  Amortización del puesto 0412-1 de Jefe/a de Grupo Personal de Oficios, Agrupaciones Profesionales, NCD 14, de la plan-
tilla de personal funcionario, adscrito al Área de Cohesión Social e Igualdad (Miraflores).

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUPRAMUNICIPALES 

—  Amortización de la plaza 360 y el puesto 0785-4 de Personal de Actividades Domésticas, de la plantilla de personal 
funcionario, Agrupaciones Profesionales, NCD 13, adscrito al Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Servicios 
Generales) 

—  Amortización de la plaza 1679 y el puesto 0295-20 de Conductor/a, Grupo 03 de la plantilla de personal laboral, adscrito 
al Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Servicio Público Básico de Medio Ambiente).

—  Amortización de la plaza 1419 y del puesto 0714-1 de Oficial 1.ª Vivero, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, 
adscrito al Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Vivero Central) 

—  Amortización de la plaza 1415 y del puesto 0719-5 de Oficial 1.ª Jardinería, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, 
adscrito al Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Vivero Central) 

—  Amortización de la plaza 1408 y del puesto 0719-3 de Oficial 1.ª Jardinería, de la plantilla de personal laboral, Grupo 03, 
adscrito al Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Vivero Central) 

—  Amortización de las plazas 1375 y 1376 y de los puestos 0669-1 y 0669-2 de Vigilante de Medio Ambiente, de la plantilla 
de personal laboral, Grupo 01, adscrito al Área de Servicios Públicos Supramunicipales (Servicios Generales) 
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ÁREA DE EMPLEADO PÚBLICO 

—  Amortización del puesto 0942 de Responsable de la Unidad de Seguros Sociales, Grupo A, Subgrupo A2, NCD 22, de la 
plantilla de personal funcionario, adscrito al Área de Empleado Público (Servicio de Personal) 

 ÁREA DE HACIENDA 

—  Amortización de la plaza 1591 y del puesto 0230-13 de Personal de Servicios Generales, del Grupo 1 de la plantilla de 
personal laboral, adscritos al Área de Hacienda (Servicio de Contratación) 

—  Amortización de la plaza 174 y del puesto 1513-18 de Auxiliar Administrativo, Grupo C, Subgrupo C2, NCD 14 de la 
plantilla de personal funcionario, adscritos al Área de Hacienda (Oficina Presupuestaria).

—  Amortización del puesto 1367-8 de Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C1, NCD 15 de la plantilla de personal funcio-
nario, adscritos al Área de Hacienda (Oficina Presupuestaria).

Lo que se hace público para cumplimentar el trámite de información pública de 15 días, durante los cuales los interesados/as 
podrán examinarlo y presentar, en su caso, reclamaciones y sugerencias ante el Pleno.

Sevilla a 4 de diciembre de 2019.—El Secretario General (P.D. Resolución núm. 3750/19, de 19 de julio), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero 

34W-8980

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1119/2018 Negociado: K
N I G : 4109144420180012138
De: D/Dª. LORENA ALVAREZ ALVAREZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER TERAN CONDE
Contra: I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, FOGASA y ERNEST & YOUNG ABOGADOS SLP
Abogado:

eDICTo
D/Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1119/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. 

LORENA ALVAREZ ALVAREZ contra I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU, FOGASA y ERNEST & 
YOUNG ABOGADOS SLP sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLUCION de fecha 4/10/2019 y 5/11/2019 del tenor 
literal siguiente:

DeCReTo
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª DIANA BRU MEDINA
En SEVILLA, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve

AnTeCeDenTeS De HeCHo
PRIMERO.- En turno de reparto correspondió a este Juzgado la demanda inicio de las presentes actuaciones y admitida a trá-

mite se señaló día y hora para la celebración de los actos juicio y de conciliación en su caso 
SEGUNDO - La demandante mediante escrito presentado viene a formular ampliación de la demanda contra ERNEST & 

YOUNG ABOGADOS SLP 
FUnDAMenToS De DeReCHo

ÚNICO - Interesado por el demandante la ampliación de la demanda contra quienes se hacen constar en el Antecedente de 
Hecho Segundo de la presente resolución y reuniendo dicha solicitud los requisitos establecidos en el art 64 2 b), en relación con el art 
80 1 b), ambos de la LRJS, procede acordar de conformidad y tener por ampliada la demanda en el sentido interesado 

PARTe DISPoSITIVA
DISPONGO: Tener por ampliada la presente demanda contra ERNEST & YOUNG ABOGADOS SLP 
Cítese a las referidas demandadas en legal forma para su comparecencia a los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, 

el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio 
NOGA. Planta 5ª, el día 11/01/2021, A LAS 9:55 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de 
este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día a las 10:10 HORAS, con 
entrega a las mismas de copia del Decreto de admisión a trámite y señalamiento y de la Providencia de admisión de prueba, así como 
del escrito de demanda, sirviendo la notificación de la presente de notificación y CITACIÓN EN FORMA.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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PROVIDENCIA DEL/DE LA JUEZ SUSTITUTO D /Dña  ENRIQUE EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ
En SEVILLA, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve
Debido a los cambios a realizar en la agenda de señalamientos de este Juzgado a partir del día 20/01/2020, se procede a reubicar 

los actos de acreditación/conciliación y/o juicio previstos señalándose para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio suce-
sivamente, el primero ante la Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, el DÍA 22/01/2021 a las 10:15 
HORAS y el segundo ante el Magistrado-Juez el mismo día a las 10:30 HORAS, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer 
al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto 
sin su presencia 

Sirviendo la notificación de la presente de citación en forma, manteniéndose los pronunciamientos y advertencias contenidos 
en el Decreto de Señalamiento 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra dicha resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obs-
tante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DIAS hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá 
el recurso 

Lo mandó y firma S.Sª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado I ANDALUCIA DENTAL PROYECTO ODONTOLOGICO SLU actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 empla-
zamientos 

En Sevilla a 5 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-8328

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 51/2019 Negociado: M
(autos nº 695/16M)
N I G : 4109144S20160007509
De: D/Dª. ANTONIO VICENTE MENDOZA
Abogado: JOSE ANTONIO GARCES CABRERA
Contra: D/Dª. FOGASA y GANADERIA LOS RECITALES S.L.
Abogado:

eDICTo
D/Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 51/2019 a instancia de la parte actora D/  ANTONIO 

VICENTE MENDOZA contra GANADERIA LOS RECITALES S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de 
Insolvencia de fecha 09/10/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTe DISPoSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s GANADERIA LOS RECITALES S L  en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 

3.897,38 € en concepto de principal, más la cantidad de 779,47 € calculados para intereses, costas y gastos. insolvencia que se entenderá 
a todos los efectos como provisional 

Remítase edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Expídanse a la parte ejecutante las oportunas copias necesarias para su aportación al Fogasa, debiendo comparecer la parte 

solicitante en la secretaría de este Juzgado, en día y hora hábil para su recogida.
De conformidad con el artículo 276 5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003 de 9 de Julio Concursal, procé-

dase a la anotación de la presente insolvencia en el Registro Mercantil Central 
Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de conti-

nuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 
Notifíquese la presente resolución a las partes 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado 
nº 4025000064061715 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código “31 Social-Revisión”  Si 
el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación 
“recurso” seguida del “código 31 Social-Revisión”. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por 
cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la 
resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

LA LeTRADA De LA ADMInISTRACIÓn De JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado GANADERIA LOS RECITALES S.L. actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 9 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-7452
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 84/2019 Negociado: M
N I G : 4109144S20160010062
De: D/Dª. SALVADOR BAREA CARMONA
Abogado: JOSE ENRIQUE DELMAS DEWISME
Contra: D/Dª. DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL y FOGASA
Abogado:

eDICTo
D/Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 84/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. SAL-

VADOR BAREA CARMONA contra DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se 
ha dictado decreto de fecha 15/10/19 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTe DISPoSITIVA
DECLARO parte en esta ejecución a SALVADOR BAREA CARMONA en la cantidad no satisfecha por el FOGASA 
Notifíquese la presente resolución 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

LA LeTRADA De LA ADMInISTRACIÓn De JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado DOMMA DELICIAS ALIMENTICIAS SL actualmente en paradero descono-

cido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
8W-7515

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1127/2019 Negociado: B
N I G : 4109144420180012718
De: D  JOAQUIN MARTÍN VALDAYO
Abogado: ENRIQUE DE LA CERDA CISNEROS
Contra: ENERGY RENTING IBERICA S L  y FOGASA

EDICTO
D.ª DIANA BRU MEDINA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1127/2019 a instancia de la parte actora D  JOA-

QUIN MARTÍN VALDAYO contra ENERGY RENTING IBERICA S L  y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dicta-
do Auto de fecha 30/10/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
SSª DISPONE: Despachar ejecución a instancia de JOAQUIN MARTIN VALDAYO frente a ENERGY RENTING IBERI-

CA S.L. en cantidad suficiente a cubrir la suma de 12.687,30 € en concepto de principal (3.437,74 € en concepto de indemnización 
más 9.249,56 € en concepto de cantidades adeudadas por liquidación en base a salarios no percibidos y vacaciones), más la suma de 
1 903,01 € calculados para intereses, costas y gastos 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de REPOSI-
CIÓN ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto 
en el art  239 4 de la LRJS 

Y Decreto de fecha 30/10/19 del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
El embargo de las cantidades ascendentes a la suma de 12 687,30 € en concepto de principal (3 437,74 € en concepto de in-

demnización más 9.249,56 € en concepto de cantidades adeudadas por liquidación en base a salarios no percibidos y vacaciones), más 
la suma de 1 903,01 € calculados para intereses, costas y gastos, que tenga que percibir la ejecutada ENERGY RENTING IBERICA 
S L , en concepto de devolución de Hacienda así como se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, 
a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, 
incluidas las amortizaciones de préstamos, que la ejecutada mantenga o pueda contratar con la/s entidad/es bancarias correspondientes 

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

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

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

Dése audiencia al FOGASA por un plazo de 15 días a los fines previstos en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Social 

Conforme al art  1º de la Ley 19/2015 del 13 de julio, comuníquese al Registro Público Concursal, el Auto despachando ejecu-
ción contra la empresa CODIGO 6 SPAIN SL con CIF B90171455, una vez que la aplicación informática lo permita.

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

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ENERGY RENTING IBERICA S.L. actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifi-
caciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 30 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
34W-8070

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1087/2017 Negociado: M
N I G : 4109144420170011849
De: D/Dª. ROSARIO PEREZ MORENO
Abogado: JOSE LUIS VILAPLANA VILLAJOS
Contra: D/Dª. LIMPIEZAS ROMERO Y MONTES SL, GDS LIMPIEZAS y FOGASA

EDICTO
D/Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1087/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. 

ROSARIO PEREZ MORENO contra LIMPIEZAS ROMERO Y MONTES SL, GDS LIMPIEZAS y FOGASA sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado comparecencia de fecha 15/10/19 del tenor literal siguiente:

“Ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla. Dª. BELEN BRU MEDINA 
comparece:

Por la parte demandante ROSARIO PEREZ MORENO comparece el Letrado D  JOSE LUIS VILAPLANA VILLAJOS,cuya 
representación consta en autos 

Por la parte demandada :
1 -:LIMPIEZAS ROMERO Y MONTES SL,no comparece y no consta su citación en forma 
2 - GDS LIMPIEZAS no comparece a pesar de esta citado en legal forma 
3 - FOGASA comparee el letrada D  JOSE MANUEL VAZQUEZ PEREA 
No compareciendo y no constando citada la parte demandada LIMPIEZAS ROMERO Y MONTES SL, Letrada de 

la Administración de Justicia suspende los actos de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de 
conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el Secretario, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26  
Edificio NOGA. Planta 5ª, el día 27 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 10’15 HORAS y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá 
lugar en la sala de vistas de este juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio NOGA. Planta 1ª, Sala nº 11, señalado el mismo día 
a las 10’30 HORAS, ordenando queden citadas la parte compareciente al acto. Ordenando la citación de las demás partes.

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado, 
conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe ”

Y para que sirva de notificación al demandado LIMPIEZAS ROMERO Y MONTES SL actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 15 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W-8161
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6 (refuerzo)

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 222/2017 Negociado: RF
N I G : 4109144S20170002257
De: D/Dª. CORAIMA ROJAS LOPEZ
Abogado:
Contra: D/Dª. MERCEDES MANCILLA GUISADO y FOGASA

EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE REFUERZO 

DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm  222/2017, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de 

CORAIMA ROJAS LOPEZ contra MERCEDES MANCILLA GUISADO y FOGASA, en la que con fecha 30/10/2019 se ha dictado 
SENTENCIA  

Se pone en conocimiento de MERCEDES MANCILLA GUISADO que tiene a su disposición en la Secretaría de esta Adscrip-
ción Territorial copia de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO DIAS a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente establecida 

Y para que sirva de notificación a MERCEDES MANCILLA GUISADO, se expide el presente edicto con carácter urgente 
, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en en la Sede Judicial Electrónica con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos 

En Sevilla a 31 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
6W-8020

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1197/2016 Negociado: 2
N I G : 4109144S20160012953
De: D/Dª. JAVIER FERRER FAJARDO
Abogado: SERGIO DIAZ LOPEZ
Contra: D/Dª. BIOSOLAR ENERGIA SL y FOGASA
Abogado:

eDICTo
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1197/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. 

JAVIER FERRER FAJARDO contra BIOSOLAR ENERGIA SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado RESOLU-
CION de fecha del tenor literal siguiente:

DILIGenCIA De oRDenACIÓn
LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SRA Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO
En SEVILLA, a cuatro de noviembre de dos mil diecinueve 
Vista la falta de citación al FOGASA, se señala nuevamente para el próximo 21 DE ENERO DE 2021 A LAS 9:00 HORAS 

para la celebración del acto de CONCILIACIÓN en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6ª del Edif. Noga, Avda. Buhaira 
nº 26, ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado y sucesivamente, en su caso, para el acto de JUICIO ante el 
Magistrado-Juez que tendrá lugar en la Sala de Vistas nº 12 del mismo edificio, sita en la Planta 1ª, a las 09:30 HORAS del mismo día, 
haciendo saber a las partes que pueden formalizar conciliación en evitación del proceso sin necesidad de esperar a la fecha de señala-
miento, advirtiéndoles que deben concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse 

Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del 
acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la 
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad 
de declarar su rebeldía 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su 
notificación ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio 
del recurrente contiene la misma 

LA LeTRADA De LA ADMInISTRACIÓn De JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado BIOSOLAR ENERGIA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 11 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-8325

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Ejecución de títulos judiciales 827/19 Negociado: 6
N I G : 4109144S20140013199
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. TUBERIAS INDUSTRIALES BENAVIDES SL
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eDICTo
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 827/19, a instancia de la parte actora FUNDACION 

LABORAL CONSTRUCCION, contra TUBERIAS INDUSTRIALES BENAVIDES SL, sobre Ejecución de títulos judiciales, se ha 
dictado DECRETO de fecha 29/10/19, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a la ejecutada TUBERIAS INDUSTRIALES BENAVIDES SL en situación de insolvencia con carácter 
provisional por importe de 1.663’20 € de principal, más 335 € que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del 
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S.Sª, recurso directo 
de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al Archivo provisional de las actuaciones.
Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 7 DE SEVILLA Dª. Isabel Mª Roca Navarro. Doy fe.”
Y para que sirva de notificación a la ejecutada TUBERIAS INDUSTRIALES BENAVIDES SL, actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-7895

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1110/2019 Negociado: 5
N I G : 4109144420180006911
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. JOSE LUIS MONTAÑO MATEO

eDICTo
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 1110/2019 a instancias de la parte 

actora FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra JOSE LUIS MONTAÑO MATEO sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado AUTO de fecha 24/10/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“DISPONGO: Dar orden general de ejecución contra D. JOSÉ LUIS MONTAÑO MATEO a instancias de la FUNDACIÓN 
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN por IMPORTE DE 235,60 euros de principal más otros 80 euros presupuestados provisional-
mente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad del 
ejecutado sobre los que trabar embargo o localización del mismo 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. D. CARLOS MANCHO SÁNCHEZ, MAGISTRADO -JUEZ del 
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA  Doy fe ”

Igualmente, y con fecha 25/10/19, se ha dictado Decreto con la siguiente Parte Dispositiva:
“ACUERDO: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad del de-

mandado JOSÉ LUIS MONTAÑO MATEO por la suma de 235,60 euros en concepto de principal, más la de 80 euros calculados para 
intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido 
requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas 
que puedan ser objeto de embargo 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, haciéndose dicho embargo telemáticamente a 
través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e intereses y costas 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución ”

Y para que sirva de notificación al demandado JOSE LUIS MONTAÑO MATEO actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 25 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-7894
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 465/2016  Negociado: 4 
N I G : 4109144S20160005044 
De:  Hamid Bouilugmane Joud 
Abogado: Don Rafael Salvador Moreno de Cisneros García 
Contra: Hostelería San Buenaventura, S.L., Fogasa y don Jesús Hernández Rey.
Abogado: Don Jesús Hernández Rey.

eDICTo
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 465/2016, a instancia de la parte actora Hamid Bouilug-

mane Joud contra Hostelería San Buenaventura, S.L., Fogasa y don Jesús Hernández Rey sobre procedimiento ordinario se ha dictado 
resolución de fecha del tenor literal siguiente:

FALLo
Que estimando la demanda interpuesta por Hamid Bouilugmane Joud; contra Hostelería San Buenaventura, S L , don Jesús 

Hernández Rey (Admon. Concursal) y Fogasa, debo condenar y condeno a la empresa demandada a pagar al actor 2.123,52 €, más los 
honorarios devengados por su letrado hasta el límite de 600 € más IVA, condenando al administrador concursal a estar y pasar por ello 
y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que es firme y contra la misma no cabe interponer 
recurso 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Hostelería San Buenaventura, S.L., actualmente en paradero desconocido, ex-

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

En Sevilla a 25 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-7867

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ordinario 35/2019  Negociado: 3 
N I G : 4109144420190000340 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Don José Luis León Marcos 
Contra: José Manuel Torres, S L 
Abogado:

eDICTo
Doña Isabel María Roca Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 35/2019, a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción contra José Manuel Torres, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 14 de junio de 
2019, del tenor literal siguiente:

«FALLo
Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra José Manuel Torres, S L , debo 

condenar y condeno a la citada empresa a pagar a la actora 556,39 euros en concepto de aportación a la financiación de la actora co-
rrespondiente a 2014 y 2015 

Esta sentencia es firme.»
Y para que sirva de notificación al demandado José Manuel Torres, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

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

En Sevilla a 30 de octubre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
8W-7963

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 753/2017 Negociado: 3
N I G : 4109144S20170008193
De: D/Dª. CARMEN ROCIO MARTIN PARRADO
Abogado: MARTA CEPAS MORALES
Contra: D/Dª. BRICOLAJE BRICOMAN SLU y MINISTERIO FISCAL
Abogado:

EDICTO
Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 753/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. CAR-

MEN ROCIO MARTIN PARRADO contra BRICOLAJE BRICOMAN SLU y MINISTERIO FISCAL sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado RESOLUCION de fecha 30/9/19 del tenor literal siguiente:
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“PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
- Tener por desistido a CARMEN ROCIO MARTIN PARRADO de su demanda frente a BRICOLAJE BRICOMAN SLU y 

MINISTERIO FISCAL 
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
- Notifíquese la presente resolución”
Y para que sirva de notificación al demandado BRICOLAJE BRICOMAN SLU actualmente en paradero desconocido, expido 

el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 4 de noviembre de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
34W-8066

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 145/2018 Negociado: 5
N I G : 4109144S20140012958
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. SERVICIOS AGROAMBIENTALES LA PINEA SCA

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 145/2018 a instancias de la parte actora 

FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra SERVICIOS AGROAMBIENTALES LA PINEA SCA sobre Ejecución 
de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 14/02/19 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“Acuerdo:
Archivar provisionalmente la presente ejecución instada por la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN contra 

SERVICIOS AGROAMBIENTALES LA PINEA, SCA, dejando nota bastante en el libro correspondiente 
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso directo de 

revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo 
de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación. (Art. 188 y 189de la LRJS). “

Y para que sirva de notificación al demandado SERVICIOS AGROAMBIENTALES LA PINEA SCA actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las 
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-8155

————

Tribunal de Instancia Mercantil
————

SEVILLA —SECCIÓN SEGUNDA

N I G : 4109142M20l60000342 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 151/2016  Negociado: 9 
Sobre:
De: Immochan España S A 
Procuradora: Señora Maria Dolores Viñals Álvarez 
Letrado/a: Sr/a 
Contra: Don Francisco García Sierra 
Procurador/a: Sr/a 
Letrado/a: Sr/a 

EDICTO

Cédula de notificación

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 151/2016 seguido en el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 
2.ª) a instancia de Immochan España S.A. contra Francisco García Sierra sobre cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO DOS DE SEVILLA

Procedimiento: Juicio Ordinario 151/2016 
Magistrado: Don Pedro Márquez Rubio.
Demandante: Inmochan España S A 
Procurador Señora  Viñals Álvarez 
Letrado: Señor Trapote Fernández.
Demandado: Don Francisco García Sierra
En situación de rebeldía procesal 
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SENTENCIA 501/2018

En Sevilla a 17 de septiembre de 2018 
FALLO

Que, estimando totalmente la demanda interpuesta por la representación procesal de Inmochan España S A :
1. Condeno a don Francisco García Sierra a abonar al actor la cantidad de 59.371,94 euros, más los intereses legales en el 

modo explicitado en el fundamento de derecho quinto de la presente resolución 
2  Impongo a la parte demandada las costas causadas en el presente procedimiento 
Notifiquese esta resolución a las partes de este procedimiento haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso 

de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)  El recurso de apelación se inter-
pondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a 
la notificación de aquélla (artículo 458. l de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debien-
do ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banesto n º 4665 0000 00 O 15116, indicando en las Observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo establecido en la Disposición adicional 
Decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita 

Así por ésta sentencia, de la que se unirá testimonio literal a los autos, la pronuncia, manda y firma D. Pedro Márquez Rubio, 
Magistrado del Juzgado de lo mercantil Número 2 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado La Letrada de la Administración de Justicia
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Francisco García Sierra, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla a 2 de mayo de 2019 —La Letrada de la Administración de Justicia, Teresa María Torres Fonseca 

15W-5317-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de octubre de 2019 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 4 de marzo de 2019 aprobó inicialmente la Modificación del Plan Especial ARI-
DSP-03 «La Cruz del Campo», cuyo objeto es, por un lado, reflejar en el PERI la corrección de error practicada en el Texto Refundido 
del Plan General por acuerdo plenario de 29 de noviembre de 2013, que reservaba 67 700 m² para sistema general de espacios libres y 
2 299 m² para dotación local, estableciendo 68 018 m² para sistema general de espacios libres y 2 379 m² para equipamientos locales 
y por otro lado reservar y ubicar una parcela de 2 000 m² para sistema local de equipamiento, denominada D-SIPS,2, en la zona norte 
del sector, en la confluencia de la calle Tarso y la calle Ada, al objeto de dar cumplimiento al convenio suscrito entre el Ayuntamiento 
de Sevilla y el Ministerio del Interior para destinarlo a dependencias policiales 

El documento aprobado inicialmente fue sometido a información pública por plazo de un mes; a estos efectos se publicaron 
anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia, en los tablones de anuncios del municipio y en la página web de la Gerencia de Urba-
nismo, desde la que se ha podido consultar el documento 

Durante este trámite no se ha recibido ninguna alegación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 2 C) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se ha emitido in-

forme favorable por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, donde se manifiesta que el documento se 
ajusta a los artículos 14 y 19 de la LOUA y a los parámetros normativos establecidos para este sector de suelo urbano no consolidado, 
no suponiendo incrementos de aprovechamiento 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 4 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía se solicitó informe de la Consejería de Cultura 

Es preciso hacer constar que, con motivo de la evaluación ambiental estratégica simplificada a la que se ha sometido el expe-
diente con carácter previo a su aprobación inicial, el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación de Cultura emite informe donde 
manifiesta que, «examinada la documentación remitida se observa que la modificación no tiene incidencia sobre bienes inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ni el Inventario de Bienes Reconocidos.

Por todo ello se informa favorablemente la modificación a efectos del artículo 39 y 40 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de 
Calidad Ambiental y 32 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. No obstante, se pone de manifiesto que es preciso redactar el 
Plan Especial al que remite el catálogo para la definición de los parámetros de protección de los inmuebles pertenecientes a la antigua 
fábrica que se han conservado».

Independientemente de que el Plan Especial para la definición de los parámetros de protección a que alude fue aprobado defini-
tivamente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2012, el informe de la Consejería de Cultura 
deja de manifiesto la no afección a bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ni en el Inventario de 
Bienes Reconocidos 

No obstante, el informe emitido por la Consejería de Cultura tras la aprobación inicial de la Modificación del Plan Especial 
del ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo» manifiesta que el documento contiene, en términos generales, las determinaciones que la ficha 
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de planeamiento del PGOU para ese ámbito concretaba como preceptivas para las edificaciones de la antigua fábrica, relativas a la 
conservación de la edificación por su interés histórico y/o arquitectónico y la adopción de las medidas necesarias para su protección.

Asimismo, el informe hace una serie de apreciaciones respecto a las alturas del PERI que, a juicio de quien suscribe no pro-
cede realizar en la Modificación que nos ocupa. Y ello porque esta modificación del PERI del ARI-DSP-03, cuyos objetivos han sido 
expuestos al inicio del presente informe, no modifica respecto al Plan Especial aprobado definitivamente el 28 de septiembre de 2012 
el parámetro de altura de ninguna edificación ya que no es ese, en ningún caso, su objeto. Además, como explícitamente indica Cultura 
en el informe emitido con motivo de la Evaluación Ambiental Estratégica, la Modificación no tiene incidencia sobre bienes inscritos en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, ni el Inventario de Bienes Reconocidos.

En consecuencia se estima que las observaciones relativas a las alturas realizadas por la Consejería de Cultura no tienen carácter 
vinculante porque, en cualquier caso, no se efectúan al documento que se tramita 

En virtud de cuanto ha sido expuesto procede la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial de Reforma Interior 
del ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo», con idéntica redacción a la que obtuvo aprobación inicial. Dicha aprobación definitiva corres-
ponde al Pleno Municipal, conforme a las competencias atribuidas por el artículo 123 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local 

El documento aprobado definitivamente habrá de ser publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la 
página web de la Gerencia de Urbanismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y artículos 70 2 y 70 ter de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 3 4 del RD 128/2018 de 16 de marzo, consta en el expediente informe jurídico 
con la conformidad del Sr  Secretario 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 9 de octubre de 2019, acordó proponer al Excmo  
Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo», en virtud de 
lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes 
acuerdos:

Primero: Aprobar definitivamente la Modificación del Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo», 
promovida por la Gerencia de Urbanismo 

Segundo: Remitir a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía la docu-
mentación exigida en el artículo 19 del Decreto 2/2004 de 7 de enero, solicitando la emisión de la certificación registral a que aluden 
los artículos 20 y siguientes del mismo, a efectos de su posterior publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos la Modificación del Plan Especial de 
Reforma Interior ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo» 

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la presente notificación, según lo previsto en el artículo114 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Regu-
ladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

Conforme a lo establecido en el artículo 41 2 de la Ley 7/02 de 17 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que 
se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios cataloga-
dos, y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito de la Modificación del Plan Especial ARI-DSP-03 «La 
Cruz del Campo» en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con fecha 30 de octubre de 2019, como Anotación 
Accesoria del Plan Especial de Reforma Interior ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo» 

Con fecha 11 de noviembre de 2019, se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Terri-
torio, Cultura y Patrimonio Histórico certificado del acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial ARIDSP-03 
«La Cruz del Campo», así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 
y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. La citada Modificación ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planea-
miento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla con el n º 8210 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
a continuación se hacen públicas las disposiciones que constituyen sus normas urbanísticas 

«NORMAS URBANÍSTICAS

Capítulo I. ÁMbITo, VIGenCIA y ConTenIDo DeL PLAn

Artículo 1. Objetivo y ámbito.
El presente documento tiene por objeto modificar el Plan Especial del ARI-DSP-03 La Cruz del Campo, aprobado definiti-

vamente el 28 de septiembre de 2012, clasificando parte de la reserva de los terrenos destinados a Espacios Libres como SGEL-33 
«Parque La Cruz del Campo» según se recoge en el plano o e 4 Estructura del Territorio  Sistemas Generales del PGOU de Sevilla así 
como en la ficha para el ARI-DSP-03 «La Cruz del Campo» del documento de corrección de errores de noviembre de 2013 del Texto 
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana 2006 de Sevilla  Igualmente, se reserva una parcela de 2 000 m²s, para Sistema 
Local de Equipamiento denominada D-SIPS.2, en la zona norte del sector, en la confluencia de la Calle Tarso y la Calle Ada para ser 
transmitida al Ministerio del Interior 

Artículo 2. Vigencia.
La modificación del Plan Especial tendrá vigencia indefinida (artículo 35 de la LOUA y 154 del Reglamento de Planeamiento). 

La alteración de su contenido podrá llevarse a efecto mediante su Revisión o la Modificación de algunos de sus elementos en los térmi-
nos y condiciones fijados por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Planeamiento Urbanístico (artículos 
37 y 38 de la LOUA respectivamente) y el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla vigente en cada momento 

Artículo 3. Documentación del Plan Especial, contenido y valor relativo de sus elementos.
1. Los distintos documentos de la modificación del Plan Especial integran un conjunto coherente cuyas determinaciones de-

berán aplicarse partiendo del sentido de las palabras y de los grafismos en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del 
propio Plan Especial 
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2. En casos de discordancia o imprecisión del contenido de los diversos documentos que integran el Plan, se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios:

 a.  La Memoria del Plan señala los objetivos generales de la ordenación y justifica los criterios que han conducido a la 
adopción de las diferentes determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del Plan en su conjunto y 
opera supletoriamente para resolver los conflictos entre otros documentos o entre distintas determinaciones, si resul-
tasen insuficientes para ello las disposiciones de las presentes ordenanzas.

 b.  Plano de Calificación y usos a escala 1:1000, que expresa los usos pormenorizados del suelo y de la edificación, así 
como el tipo edificatorio. Es un plano de ordenación y sus determinaciones gráficas en la materia de su contenido 
específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes planos.

 c.  Plano de Alineaciones y Rasante a escala 1:1000. Contiene las alineaciones exteriores e interiores, las líneas de edifi-
cación, fondos edificables, los retranqueos máximos, las rasantes básicas y las alturas máximas de las edificaciones. 
Es un plano de ordenación y sus determinaciones graficas en la materia de su contenido específico prevalecen sobre 
cualquiera de los restantes planos 

 d   Plano de Plan de Etapas a escala 1:1000  Expresa la delimitación del único polígono coincidente con el Sector y la 
división de fases del proceso urbanizador (viario estructurante, zonas verdes y viario secundario)  Es un plano de or-
denación cuyas determinaciones en la materia de su contenido específico prevalecen sobre cualquiera de los restantes 
planos 

 e.  Planos de Infraestructuras a escala 1:1000 en los que se define el trazado y los parámetros básicos de las redes de 
abastecimiento de agua, alcantarillado, riego, alumbrado publico, energía eléctrica, telefonía y gas natural  Es un 
plano de ordenación cuyo contenido tiene carácter directivo para los proyectos de urbanización, que podrán ajustar y 
dimensionar las redes dentro del espacio público 

 f   Plan de Etapas  Fija el orden normal de desarrollo y ejecución del Plan Especial tanto en el tiempo como en el espacio, 
todo ello de acuerdo con los objetivos generales de la ordenación  Sus previsiones en lo relativo a la ejecución de la 
obra urbanizadora vinculan a los promotores del Plan 

 g.  Estudio económico-financiero, con el contenido de evaluación económica que establece el artículo 63 del Reglamento 
de Planeamiento 

 h.  Las presentes Ordenanzas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación prevista, prevaleciendo sobre 
todos los documentos del Plan para todo lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión, ejecución del planeamiento, 
régimen jurídico del suelo y condiciones de uso y edificación del suelo y sus construcciones.

 i.  El resto de documentación del Plan (Memoria y Planos de Información) tienen un carácter meramente informativo y 
exponen cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar sus propuestas 

3  Si, no obstante la aplicación de los criterios interpretativos contenidos en el epígrafe anterior, subsistiese imprecisión en las 
determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación más favorable al mejor equilibrio entre aprovechamiento 
edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, a la mejora del paisaje y la imagen urbana y al interés más general 
de la colectividad 

Capítulo II. DeSARRoLLo, GeSTIÓn y eJeCUCIÓn DeL PLAn

Artículo 4. Desarrollo.
En el desarrollo del Plan Especial podrán formularse estudios de detalle con el contenido y condiciones que se señalan en el 

artículo 2 2 9  de las Normas Generales sobre los Instrumentos de Complemento y Desarrollo de la Ordenación del Plan General de 
Sevilla 

Los estudios de detalle tendrán como ámbito mínimo el correspondiente a una manzana, siendo ésta la que queda limitada en 
todos sus lados por el viario público 

Artículo 5. Gestión.
Para llevar a cabo la gestión de este Plan Especial, dentro del ámbito de actuación del área con una superficie total de 196.283 

m²s, se delimitará una sola unidad de ejecución, llamándose esta UE-01 (Unidad de Ejecución 01), con igual superficie que el ARI. El 
sistema de ejecución propuesto para la UE-01 será el de compensación. La edificabilidad total marcada por el PGOU en la ficha urba-
nística del Sector (255.168 m²t), se habrá de materializar íntegramente en los terrenos que componen la UE-01.

La gestión del Plan Especial se ajustará a los plazos establecidos en el correspondiente Plan de Etapas de este mismo documento.
La urbanización de esta única Unidad de ejecución deberá ejecutarse en una única fase.
Artículo 6. Ejecución.
1. El desarrollo urbanístico de parte del Plan Especial se realizará mediante la redacción de estudio de detalle, en las condiciones 

que se establecen en cada una de las zonas del sector y que se desarrollan en el articulado de las presentes ordenanzas 
2. La ejecución material de las determinaciones del Plan Especial y de sus instrumentos de desarrollo se efectuará mediante un 

Proyecto de Urbanización según lo previsto en el artículo 98 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para los espacios libres, 
viales y zonas verdes y mediante proyectos de ejecución para las edificaciones.

3. Los proyectos de urbanización tendrán el contenido que para los mismos se especifica en el artículo 8.2.4. de las Normas de 
Urbanización del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y cumplirán las especificaciones que para los mismos se establecen 
en las presentes Ordenanzas y en las Normas de Urbanización del PGOU (Apartado B del Anexo II de las Normas Urbanísticas del 
PGOU de Sevilla) 

4. Los proyectos de urbanización comprenderán como mínimo la totalidad de las obras y servicios necesarios en cada fase de 
ejecución 

Capítulo III. RéGIMen URbAníSTICo DeL SUeLo

Artículo 7. Régimen Urbanístico de la Propiedad.
1. Las facultades y derechos de los propietarios en el Sector se ejercerán dentro de los limites y con cumplimento de los deberes 

y obligaciones establecidos en el ordenamiento urbanístico 
2  El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico reconocido por el planeamiento queda condicionado con todas 

sus consecuencias al efectivo cumplimiento dentro de los plazos establecidos de las obligaciones y cargas derivadas por el presente 
Plan Especial 
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Artículo 8. Condiciones para la efectividad y legitimidad del aprovechamiento.
1  Los propietarios de terrenos situados dentro del sector están obligados a ceder gratuitamente al Ayuntamiento:
 a.  La superficie total destinada a viario, espacios libres de dominio y uso público y el suelo y edificaciones calificados 

de servicios de interés público y social 
 b  La cesión correspondiente al aprovechamiento del sector 
2. Los adjudicatarios del aprovechamiento urbanístico del Sector integrados en la Junta de Compensación están obligados a:
 a  Costear la urbanización en los términos señalados por el Reglamento de Gestión Urbanística 
 b   Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada, hasta la recepción de la urbanización por el 

Ayuntamiento en sus distintas fases
 c. Edificar los solares en los plazos fijados por el presente Plan Especial.
Artículo 9. Actuaciones en el sector previas a su desarrollo.
1. No se podrá edificar en el Sector hasta que no se hayan cumplido los siguientes requisitos:
 a  Aprobación del Proyecto de Descontaminación, validación por la Consejería de Medio Ambiente
 b. Aprobación definitiva del Plan Especial.
 c. Constitución de la Junta de Compensación y aprobación definitiva del proyecto de compensación y reparcelación.
 d. Ejecución de las obras de urbanización básica, entendiendo por urbanización básica la ejecución del viario estructurante.
 e  Formalización de las cesiones 
2. En tanto no se cumplan los anteriores requisitos no se podrá edificar ni llevar a cabo obras e instalaciones en el Sector que no 

sean las correspondientes a la infraestructura general del territorio o a los intereses generales del desarrollo urbano  Igualmente y cuan-
do no haya de dificultar la ejecución del planeamiento, podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere la LOUA, 
con las garantías que se prevean en orden a la demolición y mantenimiento de edificaciones existentes.

Capítulo IV. noRMAS De URbAnIzACIÓn

Sección I. DISPoSICIoneS GeneRALeS.

Artículo 10. Objeto y aplicación.
El presente capítulo tiene por objeto establecer las condiciones mínimas a tener en cuenta en la redacción de los Estudios de 

Detalle y Proyectos de Urbanización. Las normas contenidas en el presente Capítulo se aplicarán a todas las obras de urbanización que 
se ejecuten en el ámbito del presente Plan Especial, cualquiera que sea la persona o entidades que las lleven a cabo y el proyecto que 
las recoja 

Serán de aplicación todas las normas de carácter estatal y autonómico que regulen estos aspectos, en especial el Código Técnico 
de la Edificación y el Decreto 293/2009 de 7 de Julio de la Junta de Andalucía sobre las Normas para la Accesibilidad en las Infraes-
tructuras, el Urbanismo, la edificación y el Trasporte en Andalucía 

Artículo 11. Ejecución.
Las obras de ejecución se realizarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con carácter general o específico, la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla 
Sección II. URbAnIzACIÓn De LoS eSPACIoS VIARIoS.
Se adoptan las disposiciones establecidas en el PGOU al respecto, en todos y cada uno de sus apartados  Título VIII  Capítulo 

III y Anexo II B de las Disposiciones Complementarias 
El espacio viario compartido que se plantea entre las manzanas RMA.1, RMA.2, RMA.3 y RMA.4, será un viario preferentemente 

peatonal, el tráfico de vehículos se realizará sólo para acceder a los Garajes que tuvieran acceso desde estas vías. Los criterios de pavimen-
tación y la rasante serán los mismos que los de los espacios peatonales tal y como se especifica en el Plano 04 de «Secciones de Viario».

Sección III. URbAnIzACIÓn De LoS eSPACIoS LIbReS.
Se adoptan las disposiciones establecidas en el PGOU al respecto, en todos y cada uno de sus apartados  Títulos VIII y IX 
Sección IV. InFRAeSTRUCTURAS URbAnAS bÁSICAS.
Se adoptan las disposiciones establecidas en el PGOU al respecto, en todos y cada uno de sus apartados  Título VIII  Capítulo IV 
Sección V. IMPACTo AMbIenTAL.
Artículo 12. Normas para la reducción del impacto ambiental.
Uno de los objetivos del presente Plan Especial es la integración de la urbanización en el paisaje, distribuyendo adecuadamente 

los espacios y volúmenes  Para ello:
 •  Se limitarán los niveles de ruidos en las zonas de equipamientos y usos públicos en cumplimiento de la legislación 

vigente 
 •  Se mantendrán las infraestructuras de evacuación y conducción de aguas pluviales en buenas condiciones, tanto en la 

fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos 
 •  En el caso de que aparezcan restos arqueológicos durante la ejecución de las obras de urbanización y edificación, 

se comunicará la aparición los mismos a la Consejería de Cultura, según establece el artículo 50 de la Ley 1/91 del 
Patrimonio Histórico de Andalucía 

El Proyecto de Urbanización que desarrolle el presente Plan Especial contendrá, con independencia de las normales obras de 
pavimentación y servicios, las siguientes:

 •  Obras de drenaje que impidan daños por inundación en las parcelas colindantes. Estas obras de drenaje garantizarán 
la evacuación de las aguas de escorrentía, evitando el arrastre de materiales erosionables 

 •  En ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando prohibidos los vertidos directos o 
indirectos sobre el terreno 

 •  La infraestructura hidráulica de la zona garantizará la correcta evacuación de las aguas residuales que se generen 
conectando obligatoria y exclusivamente con la red municipal de saneamiento 

 •  Se prohíbe expresamente la implantación de fosas sépticas o pozos negros en el ámbito del sector, para garantizar la 
no afección a las aguas subterráneas.
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 •  Será necesario presentar ante la GMU del Ayuntamiento de Sevilla el informe favorable emitido por el Servicio de 
Protección Ambiental del Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía en el que se certifique que se ha llevado a cabo el Plan de descontaminación de los suelos con un 
resultado favorable 

 •  Durante la fase de ejecución del Proyecto de Urbanización se evitará el vertido de aguas residuales fuera de la red 
municipal, para lo cual el proyecto de Seguridad y Salud preverá la conexión de aseos provisionales de obra a la red 
general de alcantarillado 

 •  No se otorgarán licencias de primera ocupación en tanto los terrenos donde se enclaven las edificaciones de las que se 
solicite no cuenten con conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento 

 •  El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de vertientes que evite la 
concentración de aguas en las zonas más deprimidas topográficamente. En el desarrollo urbanístico de los terrenos se 
prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción de aguas pluviales, cuya canalización será obliga-
toria y se dimensionará con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables.

 •  Se dispondrán bocas de incendio de forma que su radio de acción no supere los 200 m y que cubran toda la urbaniza-
ción. Se dispondrán puntos de riego en las zonas verdes.

 •  Se dotará de suministro de agua potable a las viviendas, no permitiéndose la construcción de pozos de uso doméstico 
de forma individual 

 •  Se realizarán entrantes en las aceras anexas a vías de tráfico rodado para la ubicación de contenedores homologados 
de recogida de residuos sólidos urbanos, que serán recogidos por los medios mecánicos que posea el Ayuntamiento.

 •  El Ayuntamiento asume, implícitamente, la limpieza viaria, la recogida de residuos, así como el resto de servicios 
municipales para la nueva zona que va a urbanizarse 

 •  Se señalizarán los accesos y sentidos de circulación mediante señales de tráfico verticales y horizontales, así como 
señales de limitación de velocidad de circulación por el sistema local de comunicaciones 

 •  Las tierras, escombros y restos de obras generados durante la ejecución de la urbanización y la edificación y los que 
se deriven de su futuro uso, se trasladarán a vertederos de inertes controlados y legalizados, quedando expresamente 
prohibido cualquier vertido o depósito (incluso temporal) fuera de la parcela sin autorización expresa para ello por 
parte de los órganos competentes 

 •  Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de la actuación, deberá gestio-
narse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos 

 •  El tráfico de maquinaria pesada que se genere en la fase de urbanización y edificación se planificará en el Proyecto 
de Seguridad y Salud utilizando las rutas que resulten menos molestas para la población cercana, creando si fuera 
necesario caminos de obra provisionales. De resultar inviable esta alternativa se facilitará una circulación fluida al 
atravesar la población, contando con la presencia de agentes municipales que controlen el tráfico.

 •  Antes del inicio de las obras, y en caso de que las hubiera, se retirará la capa superior de suelo fértil, acopiándolo 
en montones no superiores a dos metros de altura, quedando esta tierra disponible para las obras de ajardinamiento 
mencionadas anteriormente 

 •  Se realizarán riegos periódicos en tiempo seco para evitar la suspensión de polvo durante los movimientos de tierra y 
se entoldarán los camiones durante su traslado.

 •  Si fueran necesarias tierras de préstamo, éstas procederán de explotaciones debidamente legalizadas.
a) Ley de Aguas.
Se cumplirán las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas 
b) Evacuación aguas pluviales.
La evacuación de pluviales se realizará mediante recogida a través de imbornales conectados a la red de recogida de pluviales, 

tal como se expresa en el PGOU 
Para el cálculo de secciones de tuberías se tendrá en cuenta en el Proyecto de Urbanización la pluviométrica y los coeficientes 

de escorrentía señalados en dicho punto, siendo preceptiva la conformidad al trazado, secciones y material de la red de pluviales, que 
se incluya en el Proyecto de urbanización, de la empresa que tenga encomendado el servicio 

c) Residuos.
Se cumplirán las disposiciones de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y del Decreto 73/2012, 

de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía 
d) Compañías suministradoras.
Los planos de las redes de servicios del Proyecto de Urbanización (abastecimiento de aguas, telefonía, electricidad y, en su 

caso, gas conducido) deberán ir conformados por las compañías suministradoras, con aportación de certificados acreditando la capaci-
dad de las redes e indicando los plazos de conexión previstos 

e) Mantenimiento de la parcela.
Hasta tanto den comienzo las Obras de Urbanización la parcela deberá mantenerse cerrada y limpia de escombros y rastrojos 

que puedan ocasionar o transmitir incendios 
Los carteles publicitarios o identificativos deberán mantenerse en condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
Todo lo anterior se hará extensible a las parcelas resultantes de la Parcelación si éstas no fueran edificadas simultáneamente 

con la edificación.
Capítulo V. oRDenAnzAS PARTICULAReS De zonA

Sección I. DISPoSICIoneS GeneRALeS.
Artículo 13. Condiciones generales de uso y edificación.
Las disposiciones de los Títulos VI «Calificación y Condiciones Generales de los Usos» y VII «Normas Generales de Edifica-

ción» de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla se aplicarán sin perjuicio de lo que dispongan las 
distintas Ordenanzas Particulares de Zonas 

Artículo 14. Condiciones particulares de la zona.
Las condiciones particulares u ordenanzas de zona son aquellas que junto con las normas generales recogidas en los Títulos del 

PGOU mencionados en el artículo anterior, regulan las condiciones a que deben sujetarse los edificios en función de su localización.
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Artículo 15. Aplicación.
Las presentes ordenanzas son de aplicación en todo el ámbito del Plan Especial ARI-DSP-03
Artículo 16. Alteración de las condiciones particulares.
Las presentes ordenanzas son de aplicación en todo el ámbito del Plan Especial ARI-DSP-03.
1. Mediante la aprobación de Estudios de detalle sólo se podrá modificar las alineaciones, rasantes, y aquellas condiciones de 

las que son objeto el artículo 15 de la LOUA , siempre que no suponga perjuicio sobre las edificaciones o parcelas colindantes y no se 
supere el aprovechamiento de la parcela o parcelas 

Artículo 17. Zonas.
A efectos de la fijación de las condiciones particulares de las edificaciones y usos, el Plan Especial distingue las siguientes 

Zonas de Ordenanzas:
 f  Zona residencial en manzana abierta  RMA 
 g  Zona residencial en bloque lineal  RBL 
 h  Zona de servicios terciarios  ST 
 i  Zona de infraestructuras 
 j  Zonas de equipamiento 
 k  Zonas de espacios libres, comprendiendo espacios libres de dominio y uso público 
Artículo 18. Alineaciones y rasantes.
Serán las establecidas en el plano 03 de «Alineaciones y Rasantes» y en las normas particulares de zona.
Artículo 19. Fases de ejecución de las edificaciones.
La ejecución de la edificación en una única parcela podrá dividirse en distintas fases de licencia y obra, siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones:
 •  Que se garantice la coherencia de la globalidad mediante un anteproyecto inicial o proyecto básico con la suficiente 

definición arquitectónica o bien mediante un estudio de detalle que establezca la ordenación de los volúmenes 
edificatorios.

 •  Que cada fase consuma como máximo la edificabilidad correspondiente a la superficie de la misma.
 •  Que se garantice el correcto acabado de la urbanización interna correspondiente a cada una de las fases.
Sección II. ConDICIoneS PARTICULAReS De LA zonA ReSIDenCIAL en MAnzAnA AbIeRTA.

Artículo 20. Definición.
Las parcelas definidas con esta denominación se caracterizan por basarse en tipologías mixta de edificaciones en manzana 

abierta con torres construidas en altura. La idea fundamental de esta tipología edificatoria es crear un tejido urbano en el que se genere 
una mayor cantidad de espacio libre, tanto de uso y dominio público como privado 

Artículo 21. Delimitación y subzonas.
Esta normativa será de aplicación a las parcelas identificadas en el plano ORD-02 de «Calificación y Usos» como «Zona Resi-

dencial, Manzana Abierta», y señaladas en el mismo con las letras RMA-n  En las parcelas de la Zona Residencial Manzana Abierta se 
materializarán tanto viviendas libres como viviendas con algún grado de protección.

Artículo 22. Condiciones particulares de uso.
Además del uso pormenorizado de vivienda en la categoría de vivienda plurifamiliar se admiten como compatibles los siguien-

tes usos pormenorizados
1  Del uso pormenorizado industrial y almacenamiento 
 a   Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil, en las condiciones establecidas en el artículo 

6.4.9 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta 
baja 

 b   Almacenamiento, en las condiciones establecidas en el artículo 6 4 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Se-
villa. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja.

2  Del uso pormenorizado Servicios Avanzados  Todas sus categorías y en las condiciones establecidas en el artículo 6 4 10 de 
las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja y primera.

3  Del uso pormenorizado servicios terciarios 
 a.  Comercio, en las categorías de pequeño comercio y mediano comercio. En edificios de uso no exclusivo sólo se per-

mitirá en planta baja.
 b.  Oficinas. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja y primera. Los servicios personales y des-

pachos profesionales en las condiciones establecidas en el artículo 6 5 18 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Sevilla, se admiten en todas las plantas 

 c  Hotelero 
  • En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja, primera y segunda.
  •  Se permitirá el desarrollo del uso hotelero en mayor número de plantas, previa redacción de un estudio de detalle 

para dicha manzana 
 d.  Recreativo y espectáculos públicos. En edificios de uso no exclusivo sólo se permite en planta baja y primera. La 

implantación de actividades recreativas o espectáculos públicos especiales requerirá la aprobación de un plan especial 
redactado al efecto, que deberá valorar las repercusiones de toda índole que la implantación del mismo conlleva en el 
entorno 

 e. Agrupaciones terciarias. Sólo se admiten en edificios de uso exclusivo.
 f. Garaje-aparcamiento. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en sótano.
 g  Equipamiento y servicios públicos  Todas las clases y tipos 
 h. Espacios libres, viario y trasporte e infraestructuras básicas.
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Bajo rasante se podrá compatibilizar el uso aparcamiento, trastero, instalaciones y otros usos complementarios al residencial, 
como equipamientos comunitarios. El uso de trastero se podrá desarrollar en todas las plantas sótanos Los equipamientos comunitarios 
sólo se podrán desarrollar en el sótano -1, y se tendrán que garantizar las condiciones de salubridad e higiene establecidas en la norma-
tiva de aplicación en cada momento 

Artículo 23. Condiciones particulares de parcelación.
Se permite la agregación y segregación de parcelas, siempre que las fincas resultantes cumplan los siguientes requisitos mínimos:
 •  Superficie mínima de parcela: Las parcelas resultantes tendrán una superficie mínima de 1.500 m²s
 •  Lindero frontal mínimo: Veinte metros (20) entendiéndose por lindero frontal aquel que delimita la parcela con el 

viario público, y en los que se establecerán los accesos principales.
 •  Se deberá realizar un estudio de detalle en el que se especifiquen pormenorizadamente, las alineaciones, retranqueos y 

alturas de toda la edificación de la manzana. También se tendrá que garantizar el correcto acabado de la urbanización 
interior de las parcelas resultantes, considerando este espacio como un proyecto unitario 

Artículo 24. Condiciones de alineación y retranqueos.
Las condiciones de alineación y retranqueos pueden verse en el Plano ORD-03 de alineaciones y rasantes. La edificación tendrá 

condiciones de alineación y retranqueos diferentes en función de las plantas y linderos a que se refiera. Para ello se entenderá que:
 •  Línea de Edificación: Línea de Intersección entre el plano de fachada y el terreno
 •  Alineación Exterior: Es la línea que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las 

parcelas 
1. Las edificaciones deberán disponer sus fachadas sobre las líneas de edificación obligatoria que aparecen reflejadas en el 

Plano ORD-03 de Alineaciones y Rasantes. Esta alineación deberá producirse al menos en la primera crujía y en la planta baja de la 
edificación.

2. A partir de la planta primera el área de movimiento de la edificación podrá coincidir con la alineación exterior de la parcela.
3. La edificación quedará abierta entre un 15% y 30% del perímetro total de la manzana.
Artículo 25. Áreas de movimiento de la edificación.
Será la superficie total de la parcela dentro de la cual podrá disponerse la edificación según se indica en el Plano ORD-03 de 

Alineaciones y Rasantes 
Artículo 26. Patios y separación entre edificios.
1. Los patios de parcela cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 7.3.37. En caso de que las edificaciones 

tengan distintas altura se calculará la media ponderada según se establece en artículo 7.3.36 de las Normas Urbanísticas del PGOU de 
Sevilla. En todo caso la luz recta entre huecos en fachadas opuestas no podrá ser menor de h/2.

2. En aquellas manzanas en la que parte de la edificabilidad se materialice mediante torres, la separación entre ellas será siempre 
mayor a h/2, siendo h la altura de la torre con mayor longitud 

Artículo 27. Alturas máximas y mínimas.
La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 7.3.25. de las Normas Generales 

de la Edificación para los edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán.
 •  Altura mínima: La altura mínima obligatoria será de PB + 2. (12,50 m).
 •  Altura máxima: La altura máxima permitida será de PB + 14. (54,50 m).
Las alturas máximas de piso, medidas entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas serán:
 •  Planta baja: (550) centímetros.
 •  Planta piso: (350) centímetros.
El establecimiento de la altura máxima de la edificación se calculará como el resultado del producto del n.º de plantas por la 

altura de piso correspondiente a cada planta 
Las alturas libres de piso mínimas, medidas entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior del 

forjado del techo de la planta o, si lo hubiere, del falso techo serán:
 •  Planta sótano: Se seguirán las condiciones del artículo 6.5.37 del Título VI del presente PGOU.
 •  Planta baja: Cuatrocientos (400) centímetros.
 •  Planta piso: Doscientos setenta (270) centímetros.
Artículo 28. Ocupación sobre rasante.
La ocupación máxima sobre rasante será del la que resulte de aplicar las condiciones de alineaciones, retranqueos y condiciones 

de separación entre edificios marcadas para esta zona de ordenanzas.
Deberá reservarse el espacio necesario en planta baja para albergar los centros de transformación necesarios para cubrir la de-

manda de los usos que se definan en cada una de las parcelas. Estos espacios deberán ser accesibles desde el viario público.
Artículo 29. Ocupación bajo rasante.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela (100 %).
Artículo 30. Edificabilidad y número máximo de viviendas.
Se establecen las siguientes manzanas para esta zona de ordenanzas 

Parcela SUP (m²) Nº. Viviendas Resid.l (m²t)
RMA 1 4 121 252 25 203
RMA 2 4 144 147 18 743
RMA 3 5 735 204 26 011
RMA 4 5 983 212 27 031
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Parcela SUP (m²) Nº. Viviendas Resid.l (m²t)
RMA 5 7 203 510 51 007
RMA 6 5 130 182 23 206
RMA 7 3 326 118 15 045
RMA 8 5 042 178 22 696

Las manzanas RMA.1 y RMA.5 se destinará a viviendas con algún tipo de protección Para el cómputo de la edificabilidad será 
de aplicación lo establecido en las condiciones de posición y forma de los edificios del Título VII, artículo 7.3.18 del PGOU de Sevilla.

Artículo 31. Construcciones auxiliares.
No se permiten las construcciones auxiliares sobre el espacio libre de parcela 
Artículo 32. Aparcamientos en espacios libres de parcela.
En ningún caso se permitirá el uso de aparcamiento en el espacio libre de parcela.
Artículo 33. Condiciones estéticas.
1. Los materiales y diseño de las fachadas buscarán una imagen de vanguardia acorde con la tipología de edificación en altura.
2. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores podrá sobresalir mas de 

treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma 
3. Se evitará, mediante el diseño, que los aparatos de aire acondicionado sean visibles desde la vía pública y en ningún caso 

podrán perjudicar la estética de la fachada.
4. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido para ello en el Título VII de las Normas del Plan 

General de Ordenación Urbana de Sevilla 
5. Las parcelas sólo podrán vallarse con elementos ciegos de cincuenta (50) centímetros de altura, que podrán rebasarse con 

protecciones diáfanas estéticamente admisibles o con setos, con el límite máximo de dos con cinco (2,5) metros. Preferentemente el 
cerramiento será lo mas transparente posible, incluso en toda su altura.

6. La forma de la edificación será libre para el proyectista, quedando dentro de las áreas de movimiento definidas en el Art. 25. 
y grafiadas en el Plano ORD-03 «Alineaciones y Rasantes».

7. La edificación se dispondrá de forma que permita la aproximación a todas sus fachadas exteriores de un vehículo de bombe-
ros, a través de un espacio de maniobra que conecte directamente con la vía pública  Si existen plantas bajo dicho espacio de maniobra, 
su estructura se proyectará considerando las cargas oportunas en este sentido.

Sección III. ConDICIoneS PARTICULAReS De LA zonA ReSIDenCIAL en bLoqUe LIneAL.

Artículo 34. Definición.
Las parcelas definidas con esta denominación se caracterizan por basarse en tipologías bloque lineal.
Artículo 35. Delimitación y subzonas.
Esta normativa será de aplicación a las parcelas identificadas en el plano ORD-02 de «Calificación y Usos» como «Zona Resi-

dencial en Bloque Lineal», y señaladas en el mismo con las letras RBL-n  En las parcelas de la Zona Residencial en Bloque Lineal se 
materializarán tanto viviendas libres como viviendas con algún tipo de protección.

Artículo 36. Condiciones particulares de uso.
Además del uso pormenorizado de vivienda en la categoría de vivienda plurifamiliar se admiten como compatibles los siguientes 

usos pormenorizados 
1  Del uso pormenorizado industrial y almacenamiento 
 a   Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil, en las condiciones establecidas en el artículo 

6.4.9 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta 
baja 

 b   Almacenamiento, en las condiciones establecidas en el artículo 6 4 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Se-
villa. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja.

2  Del uso pormenorizado Servicios Avanzados  Todas sus categorías y en las condiciones establecidas en el artículo 6 4 10 de 
las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja y primera.

3  Del uso pormenorizado Servicios Terciarios 
 a.  Comercio, en las categorías de pequeño comercio y mediano comercio. En edificios de uso no exclusivo sólo se 

permitirá en planta baja.
 b.  Oficinas. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja y primera. Los servicios personales y des-

pachos profesionales en las condiciones establecidas en el artículo 6 5 18 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Sevilla, se admiten en todas las plantas 

 c.  Hotelero. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en planta baja, primera y segunda.
 d.  Recreativo y espectáculos públicos. En edificios de uso no exclusivo sólo se permite en planta baja y primera. La 

implantación de actividades recreativas o espectáculos públicos especiales requerirá la aprobación de un plan especial 
redactado al efecto, que deberá valorar las repercusiones de toda índole que la implantación del mismo conlleva en el 
entorno 

 e. Agrupaciones terciarias. Sólo se admiten en edificios de uso exclusivo.
 f. Garaje-aparcamiento. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en sótano.
 g  Equipamiento y servicios públicos  Todas las clases y tipos 
 h. Espacios libres, viario y trasporte e infraestructuras básicas.
Bajo rasante se podrá compatibilizar el uso Aparcamiento, Trastero, Instalaciones y otros usos complementarios al residencial, 

como equipamientos comunitarios. El uso de trastero se podrá desarrollar en todas las plantas sótanos. Los equipamientos comunita-
rios sólo se podrán desarrollar en el sótano -1, y se tendrán que garantizar las condiciones de salubridad e higiene establecidas en la 
normativa de aplicación en cada momento 
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Artículo 37. Condiciones particulares de parcelación.
Se permite la agregación y segregación de parcelas, siempre que las fincas resultantes cumplan los siguientes requisitos mínimos:
 •  Superficie mínima de parcela: Las parcelas resultantes tendrán una superficie mínima de 600 m²s
 •  Lindero frontal mínimo: Treinta metros (30) entendiéndose por lindero frontal aquel que delimita la parcela con el 

viario público, y en los que se establecerán los accesos principales.
Artículo 38. Condiciones de alineación y retranqueos.
Las condiciones de alineación y retranqueos pueden verse en el Plano ORD-02 de Alineaciones y Rasantes. La edificación ten-

drá condiciones de alineación y retranqueos diferentes en función de las plantas y linderos a que se refiera. Para ello se entenderá que:
 •  Línea de edificación: Línea de Intersección entre el plano de fachada y el terreno
 •  Alineación exterior: Es la línea que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas.
1. Las edificaciones deberán disponer sus fachadas sobre las líneas de edificación obligatoria que aparecen reflejadas en el 

Plano ORD-03 de Alineaciones y Rasantes. Esta alineación deberá producirse al menos en la primera crujía de la edificación y en las 
tres primeras plantas de la edificación

2. La separación al lindero de la parcela ST.1 será de 10 m. En caso de no respetar este retranqueo será obligatorio la redacción 
de un Estudio de Detalle que organice los volúmenes de ambas parcelas

Artículo 39. Patios. y separación entre edificios.
Los patios de parcela cumplirán con las condiciones establecidas en el artículo 7.3.37. En caso de que las edificaciones tengan 

distintas altura se calculará la media ponderada según se establece en artículo 7.3.36 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla
Artículo 40. Alturas máximas.
La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 7.3.25. de las Normas Generales 

de la Edificación para los edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán.
 •  Altura máxima: La altura máxima permitida será de PB + 8 (33.5 m).
Las alturas máximas de piso, medidas entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas serán:
 •  Planta baja: (550) centímetros.
 •  Planta piso: (350) centímetros.
El establecimiento de la altura máxima de la edificación se calculará como el resultado del producto del número de plantas por 

la altura de piso correspondiente a cada planta 
Las alturas libres de piso mínimas, medidas entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior del 

forjado del techo de la planta o, si lo hubiere, del falso techo serán:
 •  Planta sótano: Se seguirán las condiciones del artículo 6.5.37 del Título VI del presente PGOU.
 •  Planta baja: Cuatrocientos (400) centímetros.
 •  Planta piso: Doscientos setenta (270) centímetros.
Artículo 41. Ocupación sobre rasante.
Podrá ocuparse el 100% de la parcela, siempre que se cumplan con las condiciones de habitabilidad y salubridad requeridas en 

cada una de las viviendas 
Artículo 42. Ocupación bajo rasante.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela (100 %).
Artículo 43. Edificabilidad y número máximo de viviendas.
Se establecen las siguientes manzanas para esta zona de ordenanzas 

Parcela SUP (m²) N.º Viviendas Resid.l (m²t)
RBL 1 2 520 128 12 802
RBL 2 794 32 4 080

Las manzanas RBL.1 y RBL.2 se destinarán a viviendas con algún grado de protección. Para el cómputo de la edificabilidad 
será de aplicación lo establecido en las condiciones de posición y forma de los edificios del Título VII del PGOU de Sevilla.

Artículo 44. Construcciones auxiliares.
No se permiten las construcciones auxiliares en los espacios libres de parcela 
Artículo 45. Condiciones estéticas.
1. Los materiales y diseño de las fachadas buscarán una imagen de vanguardia acorde con la tipología de edificación en altura.
2. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores podrá sobresalir más de 

treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la misma 
3. Se evitará, mediante el diseño, que los aparatos de aire acondicionado sean visibles desde la vía pública y en ningún caso 

podrán perjudicar la estética de la fachada.
4. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido para ello en el Título VII de las Normas del Plan 

General de Ordenación Urbana de Sevilla 
5. La edificación se dispondrá de forma que permita la aproximación a todas sus fachadas exteriores de un vehículo de bombe-

ros, a través de un espacio de maniobra que conecte directamente con la vía pública  Si existen plantas bajo dicho espacio de maniobra, 
su estructura se proyectará considerando las cargas oportunas en este sentido.

Sección V. ConDICIoneS PARTICULAReS De LA zonA De SeRVICIoS TeRCIARIoS.
Artículo 46. Definición.
Estas condiciones particulares serán de aplicación en las zonas así grafiadas en el Plano ORD-02 de «Calificación y Usos y en 

el Plano» del presente Plan Especial 
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Comprende esta zona las áreas destinadas a ocuparse con edificaciones para usos terciarios de diferente tipo, comerciales, ofi-
cinas, agrupaciones terciarias, etc. Se propone la edificación en altura para así generar grandes espacios libres que sean la antesala de 
estos centros terciarios y que generan un ámbito en el que se buscan unas buenas condiciones de accesibilidad, situación, densidad, etc.

Artículo 47. Delimitación y subzonas.
Esta normativa será de aplicación a las parcelas identificadas en el plano ORD-02 de «Calificación y usos» como «Servicios 

Terciarios», y señaladas en el mismo con la letra ST n, distinguiéndose dentro del Plan Especial tres subzonas de ordenanzas 
 •  ST.1. Edificación terciaria en altura. Localizados en la zona sureste del ARI-DSP-03.
 •  ST.2. Se corresponde con los edificios que se han conservado de la antigua fábrica de Cruzcampo y que albergan la 

sede social de la empresa cervecera 
 •  ST.3. Edificación terciaria localizada en el límite norte del sector.
Artículo 48. Condiciones particulares de uso.
El uso principal será el uso pormenorizado de Servicios Terciarios, en todas sus categorías, de acuerdo a lo especificado en el 

Título VI, Capítulo V, del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla 
Además del uso pormenorizado principal se admiten como compatibles los siguientes usos pormenorizados:
 a   Uso pormenorizado Servicios Avanzados  Todas sus categorías y en las condiciones establecidas en el Artículo 6 4 1  

del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla 
 b  Equipamientos y Servicios Públicos en todas sus clases y tipos 
 c. Espacios libres, viario y trasporte e infraestructuras básicas.
 d. Uso Aparcamiento bajo rasante. En edificios de uso no exclusivo sólo se permitirá en sótano.
Artículo 49. Condiciones particulares de parcelación.
El parcelario es el representado en el Plano ORD-02 «Calificación y Usos». Se permite la Agregación y segregación de parcelas 

en las condiciones siguientes:
 •  Subzona ST.1.
  Parcela mínima: 2 500 m²s 
  Frente mínimo a viario: 90 m 
 •  Subzona ST.2.
  Parcela mínima: 2 000 m²s 
  Frente mínimo a viario: 40 m 
 •  Subzona ST.3.
  Parcela mínima: 1 000 m²s 
  Frente mínimo a viario: 40 m 
Artículo 50. Condiciones de alineación y retranqueos.
Las edificaciones de cada una de las subzonas tendrán unas condiciones de alineaciones y retranqueos diferentes en función de 

las plantas y linderos a que se refiera. Para ello se entenderá que:
 •  Línea de edificación: Línea de Intersección entre el plano de fachada y el terreno
 •  Alineación exterior: Es la línea que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público de las parcelas.
Se establecen las siguientes condiciones de alineación y retranqueos según la subzona de ordenanzas 
 •  Subzona ST.1. La composición será libre. Se redactará un estudio de detalle para ordenar los volúmenes, establecer 

algún tipo de viario secundario, así como establecer las alineaciones de la edificación que contenga.
   La separación al lindero de la parcela RBL.2 será de al menos 15 m. En caso de no respetar este retranqueo, el Estudio 

de Detalle que se redacte tendrá realizarse para ambas parcelas.
 •  Subzona ST.2. Las condiciones de alineación y retranqueos serán las establecidas por la edificación existente en estas 

parcelas en la actualidad. En cualquier caso habrá que mantener la alineación al lindero frontal existente en la actualidad.
 •  Subzona ST.3. La composición será libre. La edificación deberá retranquearse un mínimo de 3 m de del EL.1 y 5m 

del viario público exterior 
Artículo 51. Áreas de movimiento de la edificación.
Será la superficie total de la parcela dentro de la cual podrá disponerse la edificación según se indica en el Plano ORD-03 de 

Alineaciones y Rasantes 
Artículo 52. Alturas máximas y mínimas.
La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el apartado 2 del artículo 7.3.25. de las Normas Generales 

de la Edificación del PGOU de Sevilla para los edificios exentos. Las alturas máximas para las distintas subzonas serán las siguientes:
1  Subzona ST 1 
 La altura mínima será de tres (3) plantas (13,50 m)
 El número máximo de plantas es de PB+16 y 70 metros de altura.
2  Subzona ST 2 
 La altura máxima es de seis (6) plantas. La altura métrica máxima será la de los edificios actuales.
3  Subzona ST 3 
 La altura máxima es de tres (3) plantas y 13,5 metros de altura.
 Las alturas máximas de piso, medidas entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas serán:
 •  Planta baja: (550) centímetros.
 •  Planta piso: (400) centímetros.
Las alturas libres de piso mínimas, medidas entre la cara superior del pavimento terminado de una planta y la cara inferior del 

forjado del techo de la planta o, si lo hubiere, del falso techo serán:
 •  Planta sótano: Se seguirán las condiciones del artículo 6.5.37 del Título VI del presente PGOU.
 •  Planta baja: Cuatrocientos (400) centímetros
 •  Planta piso: Doscientos setenta (270) centímetros
Las edificaciones ya existentes estarán exentas de cumplir con las condiciones de altura máxima de piso y altura libre mínima.
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Artículo 53. Ocupación sobre rasante.
La ocupación máxima sobre rasante vendrá establecida por el cumplimiento del resto de condiciones marcadas para esta zona, 

en cuanto a alineaciones y retranqueos 
En caso de que los centros de transformación necesarios para cubrir la demanda sean propiedad de las compañías suministrado-

ras, estos deberán ejecutarse en un espacio reservado en planta baja y deberán ser accesibles desde el viario público. En caso de que los 
centros de transformación sean de propiedad privada, estos no podrán estar nunca por debajo de la primera planta de sótano.

Artículo 54. Ocupación bajo rasante.
Bajo rasante podrá ocuparse la totalidad de la parcela (100 %).
Artículo 55. Edificabilidad.
Se establecen las siguientes manzanas para esta zona de ordenanzas 

Parcela Sup m2 Terciario
ST 1 5 321 17 673
ST 2 7 643 7 564
ST 3 2 303 4 108

Para el cómputo de la edificabilidad será de aplicación lo establecido en las condiciones de posición y forma de los edificios 
del Título VII del PGOU de Sevilla 

Artículo 56. Aparcamientos en espacios libres de parcela.
En la Parcela ST.1 en ningún caso se permitirá el uso de aparcamiento en el espacio libre de parcela si lo hubiere.
En la Parcela ST.2 y ST.3 se permitirá el uso de aparcamiento en el espacio libre de parcela si lo hubiera .
Sección VI. ConDICIoneS PARTICULAReS De LA zonA De InFRAeSTRUCTURAS.

Artículo 57. Definición.
Suelos destinados a uso dotacional para las infraestructuras básicas. Este uso comprende varias clases. Concretamente, la par-

cela que forma parte de este Plan Especial de Reforma Interior tiene la catalogación de terreno destinado a Servicios Infraestructurales 
para la provisión de energía eléctrica 

Artículo 58. Delimitación y subzonas.
Aparece designada en el plano ORD-02 de «Calificación y Usos» como «Zona de Infraestructuras», y señaladas en el mismo 

con las letras D-Infrs 
Artículo 59. Condiciones particulares.
Se aplicará lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla sin además de las que deriven de las determina-

ciones establecidas en el plano ORD-03 de «Alineaciones y Rasantes» 
Sección VII. ConDICIoneS PARTICULAReS De LA zonA De eqUIPAMIenToS.

Artículo 60. Definición.
Suelo destinado al uso dotacional, concretamente a Servicios de Interés Público y Social (S I P S ) y Educativo 
Artículo 61. Delimitación y subzonas.
Aparece designada en el plano ORD-03 de «Alineaciones y Rasantes» como «Zona de Equipamientos», y señaladas en el 

mismo con las letras D-n  Existiendo dos tipos de subzonas 
 •  Las identificadas como D.Educ. correspondiente a dotaciones de carácter educativo.
 •  Las identificadas como D.SIPS. se corresponden con aquellos equipamientos destinados a albergar Servicios de Interés 

Público Social 
  o  El equipamiento a disponer en el silo de la antigua Fábrica Cruzcampo DSIPS. 1, tendrá que cumplir las condicio-

nes para estos edificios recogidas en el Catálogo de Protección del presente documento. En cualquier caso estos 
equipamientos tendrán que mantener las edificaciones existentes y ejecutar las obras necesarias para el buen man-
tenimiento de las mismas 

  o  El equipamiento D-SIPS 2, se localiza en la zona Norte del PERI 
Art. 62. Posición de los edificios.
Las edificaciones del equipamiento educativo D-Educ y del D-SIPS.2 se ubicarán libremente en el interior de la parcela. El 

D-SIPS.1 deberá cumplir las determinaciones recogidas en el Catálogo de Protección del presente documento para dicha edificación.
Sección VIII. ConDICIoneS PARTICULAReS De LA zonA De eSPACIo LIbReS.

Artículo 63. Definición.
Suelo destinado a uso dotacional, concretamente a espacios libres, comprendiendo tanto parque jardines o cualquier otro espa-

cio libre donde se pueda inscribir una circunferencia de 30 m de diámetro.
Aparece designada en el plano ORD-02 de «Calificación y Usos» como «Zona de Espacios Libres de dominio y uso público». 

Existiendo dos tipos de subzonas 
 •  D-EL.1. Se trata de un sistema local de espacio libre este espacio puede considerarse como una plazas urbanas pavi-

mentada que forma parte de itinerarios peatonales y que puede albergar zonas ajardinadas en su recinto 
 •  SGEL-33 «Parque La Cruz del Campo». Se corresponden con espacios libres con un carácter de área verde, ajardina-

da y arbolada. Podríamos identificarlos como parques.
Artículo 64. Condiciones particulares de los espacios libres.
Existirán distintas condiciones particulares en función de la subzona:
1. En el Espacio Libre D-EL.1, al tratarse de zonas más urbanas y con predominancia de superficies pavimentadas deberá 

plantarse arbolado de medio y bajo porte, y disponerse el mobiliario urbano que se considere necesario, incluyendo elementos de 
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sombra como pérgolas, maceteros. Queda prohibida la implantación de cualquier tipo de edificación permanente en esta subzona de 
espacios libres 

2. En el espacio libre SGEL-33 «Parque La Cruz del Campo». se podrá pavimentar zonas determinadas a criterio del proyectis-
ta, buscando siempre la coherencia del espacio en su conjunto. Se definirán caminos que permitan el recorrido y acceso.

Será obligatoria la disposición de un camino con posibilidad de tránsito rodado para dar acceso a la parcela de dotaciones D-Infrs.
Podrá disponerse mobiliario urbano propio de este tipo de espacios, juegos de niños, etc.
Podrán localizarse edificaciones de pequeña entidad que albergue usos de interés público y complemente las actividades pro-

pias de un parque de esta entidad. La edificabilidad total que se localiza en esta subzona no podrá sobrepasar el 2% de la superficie de 
la misma. La altura máxima de estas edificaciones será de PB+1.

Dentro de este espacio se ha realizado una resera de una parcela de 4.550 m²s según se recoge la ficha del PGOU para el ARI-
DSP-03 para albergar una Biblioteca  Se ha ubicado en límite este del parque con acceso directo desde el viario público 

El diseño de los Espacios Libres podrá seguir las indicaciones contenidas en el Plano no vinculante ORD-12 Imagen.
Capítulo VI. CUADRo SUPeRFICIeS

Totales SUP (m²)
Sector 196 283
Mixto residencial terciario 196 283

Usos pormenorizados 
De titularidad pública 

Zona Parcela SUP (m²)

Espacios Libres SGEL-33 Sistema General de Espacio Libre 68 018
D-EL 1 Sistema Local de Espacio Libre 2 379

70 397

Equipamientos Públicos

D-Educ 8 037
D-SIPS 1 750
D-SIPS 2 2 000
D-Infrs 2 486

13 273

Viario
Viario 34 837
Viario compartido 12 671
Aparcamiento 590 plazas 5 841

53 3149

De titularidad privada 
Edificabilidad

Zona Parcela SUP (m²) N.º Viviendas Resid.l (m²t) Terciario Total (m²t)

Vivienda libre

RMA 2 4 144 147 18 743 - 18 743
RMA 3 5 735 204 26 011 - 26 011
RMA 4 5 983 212 27 031 - 27 031
RMA 6 5 130 182 23 206 - 23 206
RMA 7 3 326 118 15 045 - 15 045
RMA 8 5 042 178 22 696 - 22 696
RBL 2 794 32 4 080 - 4 080

30 154 1 073 136 811 0 136 811

Vivienda protegida

RMA 1 4 121 252 25 203 - 25 203
RMA 5 7 203 510 51 007 - 51 007
RBL 1 2 520 128 12 802 - 12 802

13 843 890 89 012 0 89 012

Servicios terciarios

ST 1 5 321 - - 17 673 17 673
ST 2 7 643 - - 7 564 7 564
ST 3 2 303 - - 4 108 4 108

15 268 0 0 29 345 29 345
Total 59 264 1 963 225 823 29 345 255 168

Capítulo VII. zonAS De SeRVIDUMbReS AeRonÁUTICAS LeGALeS

Artículo 75. Zonas de Servidumbre aeronáuticas legales correspondientes al Aeropuerto de Sevilla.
Dentro de las líneas de nivel limitadoras de las Superficies de Servidumbre Aeronáuticas del Aeropuerto de Sevilla (recogidas 

en el punto 1.2.7 de la Memoria de Información del presente documento) no podrán sobrepasar las alturas indicadas (respecto al nivel 
del mar) todas aquellas construcciones (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos , chimeneas, equipos de aire acondicio-
nado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, entenas, aerogeneradores 
incluidas sus palas, carteles, ect.) así como el gálibo de los vehículos.

Dado que el ámbito se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbre Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier cons-
trucción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores incluidas las palas) y la instalación de los medios necesarios para su construc-
ción (incluidas las grúas de construcción y similares) requerirá resolución favorable previa de la Agencia estatal de Seguridad Aérea 
(AESA), conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto 584/72 de su texto refundido 



32 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 286 Jueves 12 de diciembre de 2019

Capítulo VII. noRMAS De PRoTeCCIÓn DeL PATRIMonIo eDIFICADo

Artículo 76. Objetivo y ámbito.
 a.  Se redactan estas normas con el objetivo de asignar un Grado de Protección a las edificaciones existentes dentro del 

área de reforma interior ARI-DSP-03 tal y en desarrollo de lo que se especifica en el Catálogo de Protección Periféri-
co del PGOU de Sevilla, más concretamente en su ficha CP.039, ficha correspondiente al ARI-DSP-03 «La Cruz del 
Campo» 

 b. Será de aplicación lo dispuesto en el PGOU de Sevilla, en su TÍTULO X, Capítulo I y III.
 c.  Las edificaciones protegidas se encuentran dentro de la tipología de arquitectura industrial y son edificios con valores 

arquitectónicos o que han sido significativos para la evolución urbana y socioeconómica de la ciudad.
Artículo 77. Vigencia.
Las fichas del Anexo 1. Catálogo de Edificaciones Protegidas, pasarán a formar parte del Catálogo de Protección Periférico 

del PGOU de Sevilla, por la que tendrán la misma consideración legal de las fichas incluidas en ese catálogo. Su vigencia será la del 
Catálogo de Protección Periférico del PGOU de Sevilla

Artículo 78. Niveles de protección.
Se asumen los niveles de protección que las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla establecen en el Titulo X, Capítulo III, 

Sección Primera. A las edificaciones incluidas en el ARI-DSP-03 se les ha asignado los siguientes Niveles de Protección:
 • Nivel C. Protección Parcial Grado 1.
 a.  El nivel de Protección Parcial, Grado 1, es el asignado a los edificios cuyo valor arquitectónico, monumental o artís-

tico no alcanza el carácter singular que contienen los calificados anteriormente en los niveles de protección integral y 
protección global, pero que por sus características arquitectónicas originales, su pertenencia a una tipología protegible 
o su significación en la historia de la ciudad deben ser objeto de protección.

 b.  Será de aplicación lo contenido en los artículo. 10.3.19 y 10.3.20 de las Normas Urbanísticas del PGOU de Sevilla.
 c.  Los edificios con esta protección aparecen grafiados con la Letra C en las fichas del Anexo 1. Catálogo de edificacio-

nes protegidas del presente Plan especial de Reforma Interior 
ANEXO 1

Catálogo de edificaciones protegidas

El presente catálogo recoge las edificaciones que se encuentra dentro del ARI-DSP-03, y que constituyen elementos arquitectóni-
camente patrimonializables, y que por tanto deben contar con algún tipo de protección. Su identificación se recoge en el Plano ORD-02.

Calificación y Usos. La relación de edificios es la siguiente:
E.01. Archivo General. Edificio Palomar Grado de Protección C.
Se aporta como documentación complementaria la descripción gráfica de la edificación existente en el interior de la manzana 

donde se encuentran las oficinas centrales de Heineken. Esta información se aporta de forma meramente informativa sin que de nin-
gún modo la plasmación de dicha información en el presente documento suponga protección alguna de las edificaciones recogidas. 
El estado de conservación de parte de estos edificios así como las transformaciones y remodelaciones sufridas a lo largo de los años 
han desvirtuado sustancialmente el escaso valor arquitectónico que poseían, lo que justifica la no protección de dichas edificaciones.

E 01  Archivo General  Grado de Protección C E.01.  ARCHIVO GENERAL GRADO DE PROTECCIÓN  C

DATOS GENERALES DATOS PATRIMONIALES
Situación Av. de Andalucía Año/ construcción 1939-1965
Sector ARI-DSP-03 Autor proyecto W. Wrist, F. Stoltze
Sup. Parcela 740 m²s Año / época reforma No se conoce
Sup. Ocupada aprox 506 m²s
Nº Plantas B+5
Estado edificación Bueno
Tipología Edificatoria Industrial. Almacenamiento
Usos Archivo general

DESCRIPCIÓN.
Antiguo silo de la primera fábrica que ese instaló en esta parcela, con el paso de los años se transformo en archivo general 
de la empresa. Su formalización es similar a la de los silos de almacenamiento agrícola con un último cuerpo edificado que 
se identifica con otros modelos fabriles centroeuropeos de mediados de siglo XX.

VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Se trata de una tipología edificatoria poco común en la ciudad de Sevilla y es más propia de instalaciones rurales. Forma 
parte de uno de los pocos complejos fabriles que se implantaron en la ciudad de Sevilla a inicios del S. XX y que con el 
paso de los años ha quedado bien absorbida por la trama urbana Forma parte de la memoria de la ciudad al haber 
albergado una de las principales marcas que tienen su fundación en la misma Sevilla y que se encuentra fuertemente 
arraigada en la ciudadanía. 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN
Nivel de Protección

Fachadas, y elementos característicos de la misma (último cuerpo edificado) así como el tipo de cubierta
Obras Permitidas

Conservación, acondicionamiento restauración y consolidación.
Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, y la tipología de cubierta.
Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando 
el aspecto exterior y la cubierta actual.

Código Seguro De Verificación: DPWtY4kCtRrcB0qOnLDY9g== Estado Fecha y hora
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Datos generales Datos patrimoniales
Situación Av  de Andalucía Año/ construcción 1939-1965
Sector ARI-DSP-03 Autor proyecto W  Wrist, F  Stoltze
Sup  Parcela 740 m²s Año / época reforma No se conoce
Sup  Ocupada aprox 506 m²s
Nº Plantas B+5
Estado edificación Bueno
Tipología Edificatoria Industrial  Almacenamiento
Usos Archivo general
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Descripción 
Antiguo silo de la primera fábrica que ese instaló en esta parcela, con el paso de los años se transformo en archivo general de 

la empresa. Su formalización es similar a la de los silos de almacenamiento agrícola con un último cuerpo edificado que se identifica 
con otros modelos fabriles centroeuropeos de mediados de siglo XX 

Valoración y diagnóstico 
Se trata de una tipología edificatoria poco común en la ciudad de Sevilla y es más propia de instalaciones rurales. Forma parte 

de uno de los pocos complejos fabriles que se implantaron en la ciudad de Sevilla a inicios del S  XX y que con el paso de los años ha 
quedado bien absorbida por la trama urbana Forma parte de la memoria de la ciudad al haber albergado una de las principales marcas 
que tienen su fundación en la misma Sevilla y que se encuentra fuertemente arraigada en la ciudadanía 

Condiciones de protección y ordenación 
Nivel de protección 
 • Fachadas, y elementos característicos de la misma (último cuerpo edificado) así como el tipo de cubierta
Obras Permitidas 
 • Conservación, acondicionamiento restauración y consolidación.
 • Reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, y la tipología de cubierta.
 •  Reforma interior que pueda modificar parcialmente el sistema estructural y la composición espacial, conservando el 

aspecto exterior y la cubierta actual 
Condiciones y parámetros de la edificación.
 • Ocupación. Podrá ocuparse la totalidad de la parcela
 • Posición. Se mantendrá la existen para la edificación protegida
 •  Forma y volumen. Se permite nuevos volúmenes en la superficie de parcela libre. No podrá sobrepasar las 3 plantas 

de altura
 • Edificabilidad. La que resulte de la colmatación de la parcela libre.

EDIFICACIONES EXISTENTES DEL ANTIGUO COMPLEJO FABRIL DE LA CRUZCAMPO

Avda. de Carlos III s/n, 41092 - Sevilla
Teléfono: 955 476 300 · http://www.sevilla.org/urbanismo/

Condiciones y parámetros de la edificación
Ocupación. Podrá ocuparse la totalidad de la parcela
Posición. Se mantendrá la existen para la edificación protegida
Forma y volumen. Se permite nuevos volúmenes en la superficie de parcela libre. No podrá sobrepasar las 3 
plantas de altura
Edificabilidad. La que resulte de la colmatación de la parcela libre. 

EDIFICACIONES EXISTENTES DEL ANTIGUO COMPLEJO FABRIL DE LA CRUZCAMPO
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, en la fecha abajo indicada
EL SECRETARIO DE LA GERENCIA

P.D.
EL OFICIAL MAYOR

(Resolución nº 623 de 19 de septiembre de 2018)

Fdo.: Fernando Manuel Gómez Rincón.
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Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 25 de noviembre de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D. El Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de 

septiembre de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
15W-8717-P

————

AGUADULCE

Por acuerdo del Pleno de fecha 14 de noviembre de 2019, ha sido aprobada la enajenación de 36 parcelas integrantes del Pa-
trimonio Municipal de Suelo mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, tramitación ordinaria, y el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Ayuntamiento de Aguadulce.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Intervención.
 c) Número de expediente: 142/19.

2. Objeto del contrato.
 a)  Descripción del objeto: Enajenación de parcelas integrantes del Patrimonio Municipal de Suelo en Sector I-II Polígono 

Norte Autovía 92 (numeradas de la 18 a la 54, excepto la 34) 

3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación.
 Manzana n º 1 (parcelas 18 a 28), 11 parcelas 300 m² x 17 757,00 € = 195 327,00 €
 Manzana n º 2 (parcelas 29 a 33, 35 a 41 y 44 a 54), 23 parcelas 300 m² x 16 869,00 € = 387 987,00 €
 Parcela n.º 42 superficie 270,46 m² = 15.207,97 €.
 Parcela nº43 , superficie 457,00 m² = 25.697,11 €.
 En su totalidad que asciende a 624 219,08 €, excluido IVA 

5. Garantía provisional , no se exige

6. Obtención de documentación e información.
 www.aguadulce.es, perfil del contratante
 a) Entidad: Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla).
 b) Domicilio: Plaza Ramón y Cajal número 1.
 c) Localidad y código postal: 41550 Aguadulce.
 d) Teléfono:954.81.60.21.
 e) Fax: 954.81.63.28.

7. Criterios de valoración de las ofertas.
 Los definidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
 a)  Fecha límite de presentación: 20 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 

perfil del contratante del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla).
 b) Documentación a presentar: La descrita en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
 c) Lugar de presentación:
  1. ª Entidad: Ayuntamiento de Aguadulce.
  2. ª Domicilio: Plaza Ramón y Cajal número 1.
  3. ª Localidad y código postal: 41550 Aguadulce (Sevilla).

9. Apertura de las ofertas.
 a)  Entidad: Ayuntamiento de Aguadulce, a las 12.00 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de 

presentación de solicitudes 
En Aguadulce a 18 de noviembre de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 

8W-8488-P
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que una vez aprobada definitivamente la modificación de crédito número 1/014-2019 mediante la fórmula de 

crédito extraordinario y suplemento de créditos al Presupuesto General del Ayuntamiento, se remite desglosada por capítulos para su 
entrada en vigor de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 177 2 y 169 3 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Estado de gastos
 Altas Bajas

A) Operaciones corrientes
1 — Gastos de personal 0,00 0,00
2 — Gastos en bienes corrientes y svs 0,00 0,00
3.— Gastos financieros 0,00 0,00
4 — Transferencias corrientes 0,00 0,00
B) Operaciones de capital
6 — Inversiones reales 628 518,71 0,00
7 — Transferencias de capital 0,00 0,00
8.— Activos financieros 0,00 0,00
9.— Pasivos financieros 2.561.461,15 0,00
     Total presupuesto de gastos 3 189 979,86 € 0,00 €

Estado de ingresos
 Altas Bajas

A) Operaciones corrientes
1 — Impuestos directos 0,00 0,00
2 — Impuestos indirectos 0,00 0,00
3 — Tasas, precios públicos y otros ingresos 0,00 0,00
4 — Transferencias corrientes 0,00 0,00
5 — Ingresos patrimoniales 0,00 0,00
B) Operaciones de capital
6 — Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00
7 — Transferencias de capital 0,00 0,00
8.— Activos financieros 3.189.979,86 0,00
9.— Pasivos financieros 0,00 0,00
      Total presupuesto de ingresos 3 189 979,86 € 0,00 €

En Las Cabezas de San Juan a 3 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 
6W-8906

————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2019, con la asistencia 

de once de sus trece miembros de derecho, que representa quórum de mayoría absoluta, trató y adoptó acuerdo sobre el Reglamento de 
Condecoraciones y Distinciones por actuaciones meritorias en materia de protección de la seguridad ciudadana del Cuerpo de la Policía 
Local del Excmo  Ayuntamiento de Casariche, con el tenor literal siguiente:

«Primero. Aprobar con carácter provisional el Reglamento de Honores y Distinciones de la Policía Local de Casariche, cuyo 
texto se adjunta como Anexo de estos acuerdos, formando parte integrante de los mismos 

Segundo. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la 
presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante publicación de este acuerdo en el portal web del Ayuntamiento, en el tablón de 
edictos y en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
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de las Bases del Régimen Local, y artículo 133 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Tercero. En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones, el Reglamento de Honores y Distinciones de la Policía 
Local de Casariche inicialmente aprobado, se considerará aprobado definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto 
íntegro en el portal web del Ayuntamiento, en el tablón de edictos y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y darse traslado 
del acuerdo y del texto definitivo del citado Reglamento a la Delegación del Gobierno y al órgano correspondiente de la Comunidad 
Autónoma, para su conocimiento y efectos oportunos »

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos, junto con el texto íntegro del referido Reglamento 
En Casariche a 4 de diciembre de 2019 —El Alcalde Presidente, Basilio Carrión Gil 

REGLAMENTO DE CONDECORACIONES Y DISTINCIONES POR ACTUACIONES MERITORIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE CASARICHE

Preámbulo

La Policía Local de Casariche es un Instituto Armado de naturaleza civil dependiente del municipio de Casariche, cuya misión 
fundamental consiste en la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, tal y como 
establece el artículo 104 de la Constitución Española, así como las demás funciones que le atribuyen; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; así como la Ley 
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y demás normas de aplicación, constituyéndose 
como un servicio público cercano al ciudadano, tendente a la resolución de problemas y conflictos entre éstos.

En cumplimiento del mandato de la Constitución recogido en el apartado primero de su artículo 104, la Ley Orgánica 2/1986, de 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependan de la Administración que dependan, atribuye a éstas la misión de proteger 
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. En esta línea, la citada Ley Orgánica, por un lado, al 
establecer los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les exige una total dedicación 
profesional, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y la seguridad 
ciudadana y, por otro, al diseñar el marco estatutario, obliga a los Poderes Públicos a promover las condiciones más favorables para 
una adecuada promoción profesional, social y humana de sus integrantes, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de 
oportunidades, mérito y capacidad 

En este contexto, derivado de esa especial dedicación exigida a los miembros del Cuerpo de la Policía Local del Ilustre 
Ayuntamiento de Casariche, que nace de la estrecha relación entre el servicio público de Policía y la sociedad a la que sirve en 
un Estado social y democrático de Derecho, adquiere notoria importancia la promoción social a la que antes se hacía referencia, a 
través del reconocimiento público, tanto por parte de la Administración Local y Policial como de la comunidad, de los méritos y los 
servicios prestados, mediante la concesión de condecoraciones, recompensas y honores a los funcionarios que le sirven,alcanzando 
así el objetivo de estimular a los mismos en la perseverancia del recto ejercicio de sus cometidos profesionales 

Acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, así como la dedicación y entrega en el cumplimiento 
continuado de esas funciones por los integrantes del mencionado Cuerpo merecen ser reconocidas mediante el otorgamiento y constatación 
de alguna distinción a aquellos funcionarios que han desarrollado una continua y dilatada trayectoria profesional y que por su correcta 
conducta se hagan acreedores a ella, a la vez que pueda servir como incentivo y acicate en el cumplimiento de sus funciones, premiando 
así la constancia, dedicación y responsabilidad en el servicio a los ciudadanos y a la sociedad  El Cuerpo de Policía Local es, por tanto, un 
servicio público representativo del Ayuntamiento de Casariche con atención permanente y directa a los vecinos, la presencia uniformada 
de sus agentes en las vías y lugares públicos de la ciudad y la fuerte implicación de sus componentes, en todos los conflictos que afectan a 
la convivencia ciudadana, hacen de dicho Cuerpo el más próximo al ciudadano, constituyendo ello su razón de ser.

Además de por su carácter de Instituto Armado, de la importancia de su misión, así como de la amplitud y complejidad de 
sus funciones, este Cuerpo presenta importantes peculiaridades con respecto a otros servicios públicos, justificando de dicho modo un 
tratamiento particular de reconocimiento institucional al trabajo desempeñado por sus componentes; siendo ello el objeto primordial 
que se pretende abordar en el presente Reglamento 

Disposiciones generales

Artículo 1 
Mediante el presente Reglamento, el Ayuntamiento de Casariche, a tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido y disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 186 
a 191 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/86, de 28 de noviembre, así como por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, 
y haciéndose eco de la legislación aplicable en dicha materia, así como estimándose la concesión de distinciones y condecoraciones a 
los miembros de la Policía Local de esta ciudad, que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones, tanto dentro como 
fuera de servicio, así como en la dedicación y entrega en el cumplimiento continuado de esas funciones, se regula en este Reglamento, el 
proceso de concesión de las mismas 

Beneficiarios

Artículo 2 
Las felicitaciones, distinciones y condecoraciones que se establecen en este Reglamento tienen como fin el reconocer y premiar 

las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, así como la constancia en el Servicio que lleven a cabo los 
agentes del Cuerpo de la Policía Local de Casariche y redunden en el prestigio de éste o tengan una especial trascendencia o repercusión 
en la sociedad; tanto las realizadas con ocasión de la prestación del Servicio propio de esta Jefatura, como las llevadas a cabo fuera del 
mismo, dada su condición de Agente de la autoridad, en el municipio de Casariche o en cualquier otra localidad, siempre y cuando se 
tenga conocimiento oficial del hecho, en este último caso.

1. Estas recompensas se harán constar en el Expediente personal del interesado y serán consideradas como mérito en las 
convocatorias de ascenso y promoción 

2. Las condecoraciones, honores y distinciones establecidas en el presente Reglamento, podrán conllevar la correspondiente 
mención del Pleno de la Corporación 

3  Las condecoraciones, honores y distinciones otorgadas con anterioridad gozarán de igual trato a las que se otorguen a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento 
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4 Las acciones, servicios o conductas excepcionales o de extraordinario relieve, que hayan sido llevadas a cabo por los agentes del 
Cuerpo de la Policía Local de Casariche, con anterioridad a la aprobación de este Reglamento, podrán ser, de igual manera, reconocidas 
mediante el otorgamiento y constatación de alguna distinción establecidas en el presente Reglamento -

Artículo 3 
Esta recompensa de carácter civil, no sólo podrá concederse y otorgase a miembros de dicho Cuerpo, sino también a cualquier 

agente de otros Cuerpos Policiales, Organismos, Instituciones, Entidades o personas que se hagan acreedores de ello, en las mismas 
circunstancias del párrafo anterior y siempre que el hecho sea como consecuencia de la colaboración y/o cooperación con miembros 
de este Cuerpo 

Artículo 4 
Las distinciones y condecoraciones a las que se hacen referencia en losartículos precedentes, podrán otorgarse individual o 

colectivamente, así como a personas físicas o jurídicas, siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para su concesión 
Artículo 5 
Las condecoraciones, honores y distinciones que podrán otorgarse por el Ayuntamiento de Casariche en reconocimiento a las 

acciones, servicios, conductas o comportamientos excepcionales o de extraordinario relieve llevadas a cabo, así como por la dedicación 
y dilatada trayectoria profesional y entrega en el cumplimiento continuado de esas funciones y; con el objeto de dar a su concesionario 
pública satisfacción y gratitud por el hecho o servicio realizado, y que sirva de estímulo al resto de los Agentes del Cuerpo de la Policía 
Local de Casariche  Dicho lo anterior, las recompensas y felicitaciones a que pueden hacerse acreedores los componentes del Cuerpo 
de la Policía Local de Casariche son las siguientes:

• Medalla al Mérito de la Policía Local de Casariche. Por Intervenir en servicios en los que se haya mantenido una conducta 
que evidencie un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, con o sin riesgo de la propia vida. Realizando actos 
que, sin ajustarse expresamente a los requisitos anteriores, merezcan esta distinción por implicar méritos de carácter extraordinario, esta 
medalla se plasmara con dos distintivos diferentes, en función de los requisitos para su obtención, siendo los siguientes:

 □ Medalla al Mérito de la Policía Local de Casariche con distintivo Blanco.
 Requisitos exigidos:
 1  Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta 
 2  Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Casariche 
 3.  Haber realizado servicios de carácter destacado, cuya prestación de servicio hubiese entrañado notorio riesgo físico 

y que, habida cuenta de la importancia de los resultados obtenidos, dichos servicios puedan ser considerados como 
especialmente relevantes 

 □ Medalla al Mérito de la Policía Local de Casariche con distintivo Verde.
 Requisitos exigidos:
 1  Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta 
 2  Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Casariche 
 3  Haber obtenido tres felicitaciones públicas por acuerdo plenario 
• Medalla del Municipio por su labor policial. Por reconocimiento a la constancia, a la intachable actitud durante el servicio 

profesional, y ejemplar conducta digna de ser destacada, promocionando la buena imagen policial y el trato con el ciudadano, y en general 
la capacidad de servicio y ética policial, esta distinción se hará en sus diferentes categorías, en función de los requisitos exigidos para su 
obtención, siendo los siguientes:

 □ Medalla del Municipio por su labor policial con la categoría Oro.
 Requisitos exigidos:
 1  Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta 
 2  Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Algodonales 
 3.  No haber sido sancionado en firme por falta disciplinaria, salvo que estuviese cancelada, ni encartado en un expediente 

disciplinario 
 4  Haber prestado 30 años de servicio activo en los cuerpos de Policía local de Andalucía 
 □ Medalla del Municipio por su labor policial con la categoría Plata.
 Requisitos exigidos:
 1  Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta 
 2  Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Casariche 
 3.  No haber sido sancionado en firme por falta disciplinaria, salvo que estuviese cancelada, ni encartado en un expediente 

disciplinario 
 4  Haber prestado 20 años de servicio activo en los cuerpos de Policía local de Andalucía 
 □ Medalla del Municipio por su labor policial con la categoría Bronce.
 Requisitos exigidos:
 1  Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta 
 2  Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Casariche 
 3.  No haber sido sancionado en firme por falta disciplinaria, salvo que estuviese cancelada, ni encartado en un expediente 

disciplinario 
 4  Haber prestado 10 años de servicio activo en los cuerpos de Policía local de Andalucía 
Se recompensará con felicitación plenaria, haciéndolo constar en su expediente personal, aquellos componentes de la Policía 

Local que, durante la prestación del servicio o fuera de él se distingan en la realización de intervenciones difíciles, arriesgadas o que 
enaltezcan la imagen de la Policía Local 

Esta felicitación las concederá el Alcalde Presidente a propuesta de la Jefatura de Policía Local, debiendo ser conocido y ratificado 
por el Pleno de la Corporación 

Felicitación pública e individual. Podrá ser otorgada por el Propio Ayuntamiento o que incluirá todos aquellos méritos y 
felicitaciones que se obtengan o se hayan obtenido en equiparación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de acuerdo 
con su normativa específica. Así si como también las obtenidas por otras Instituciones que revelen un comportamiento ejemplar del 
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miembro policial por su participación en ellos, de acuerdo con los principios de actuación policial y principios éticos de la LOFFCCS 
y recomendaciones y normas europeas, así como también de las normas morales vigentes en nuestra sociedad 

Felicitación colectiva. No obstante, lo anterior, podrán ser igualmente premiados quienes, no habiendo pertenecido al Cuerpo 
de la Policía Local, se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos a la labor realizada a favor de dicho Cuerpo o de sus 
servicios 

En todo caso, corresponde al Pleno Corporativo la concesión de cualquiera de las felicitaciones o recompensas expresadas 
Las felicitaciones y recompensas tienen la finalidad de reconocer las actuaciones de aquellos miembros de la Policía Local que 

superen los límites del trabajo normalmente exigible, sirviendo a todos como estímulo para la mejora del servicio público que la Policía 
presta a la sociedad 

Las felicitaciones y recompensas se les confieren un carácter excepcional, en cuanto a la concesión, y general, por cuanto han 
de estar al alcance de cualquier miembro de la plantilla policial que cumpla los requisitos exigibles 

La iniciativa de las propuestas de felicitación o recompensa corresponde a la Alcaldía, al Concejal Delegado o a la Jefatura del 
Cuerpo o la Junta de Mandos 

En cualquier caso, los superiores inmediatos de los funcionarios en quienes concurra alguna de las circunstancias contempladas 
en el presente artículo, darán cuenta detallada de ello a la Jefatura del Cuerpo, quien a su vez la dará a la Alcaldía Presidencia para que 
ésta, con vista de los antecedentes y circunstancias, y previa la tramitación oportuna, resuelva lo procedente, dando cuenta al Pleno, 
quien precederá a su concesión los casos recogidos en este Reglamento.

Artículo 6 
En toda propuesta de felicitación o recompensa se recogerán los argumentos y motivaciones que la justifiquen.
Artículo7 
La concesión de la Medalla de la Policía Local en su categoría de Oro y Plata de Andalucía se regirá por lo establecido en el 

Decreto 98/2006, de 16 de mayo, por el que se crea la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, desarrollado por la Orden de 11 
de mayo de 2007, por la que se regulan el procedimiento de ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, los efectos 
en baremos de concursos de la pertenencia a la misma y el diseño de sus condecoraciones 

La concesión de la Medalla al Mérito Policial, con distintivo Verde o Blanco, se regirá por lo establecido en el Decreto 98/2006, 
de 16 de mayo, por el que se crea la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, desarrollado por la Orden de 11 de mayo de 
2007, por la que se regulan el procedimiento de ingreso en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, los efectos en baremos 
de concursos de la pertenencia a la misma y el diseño de sus condecoraciones 

Las felicitaciones, se regirán por lo dispuesto en la presente Sección.
Artículo 8 
A efectos de baremo de méritos, las distintas felicitaciones y recompensas tendrán el valor que en cada caso se contemple en lo 

establecido por el Decreto 98/2006, de 16 de mayo, por el que se crea la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía 
Artículo 9 
Las felicitaciones y recompensas contempladas en este Reglamento,y las concedidas por otras Autoridades, otorgadas a 

los componentes de la Policía Local, serán tenidas en cuenta para la valoración en los concursos de ascenso, para la adjudicación 
de destinos, para el acceso a cursos de actualización y/o especialización y para todo aquello en que deban ser reconocidos méritos 
profesionales 

Para ostentar las Medallas Policiales, en cualquiera de sus categorías, será preciso vestir uniforme o traje de etiqueta.
Los funcionarios condecorados con la Medalla al Mérito Policial, en cualquiera de sus categorías, cuando asistan a actos 

oficiales, ocuparán un lugar preferente dentro de los de su misma categoría.
Los gastos de las medallas y demás distintivos de las concesiones de méritos realizadas por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

de Casariche, recogidas en los apartados anteriores, correrán por cuenta del Ayuntamiento siendo entregadas por el Ilmo. Sr. Alcalde, 
con ocasión de la celebración de un pleno, o de cualquier acto solemne y/o relevancia pública y social adecuada, en los que habrá una 
representación de la Corporación Municipal, convocada para ello; no así para los demás casos en los que se regirá por lo que determine 
la Autoridad o Entidad convocante que concede la distinción. Excepto las Felicitaciones, que serán cuando se otorguen.

Artículo 10 
La Placa Honorífica.
La Placa Honorífica se entregará a los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Casariche, por cumplir la edad reglamentaria 

de jubilación, en el año natural de la concesión. La concederá el Alcalde de la Corporación a propuesta del Jefe del Cuerpo, previo 
acuerdo de la Comisión de Concesión, a través de la instrucción del correspondiente Expediente Simplificado.

Artículo 11 
Además de la Medalla de la Policía Local de Andalucía, la Junta de Andalucía podrá conceder premios, distinciones y con-

decoraciones a los miembros del Cuerpo de Policía Local del Excmo  Ayuntamiento de Casariche que se distingan notoriamente en 
el cumplimiento de sus funciones, con conocimiento e informe previo de la Corporación, según se establece en la ley 13/2001, de 
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía 

Artículo 12 
A todos los beneficiarios de condecoraciones, honores o distinciones se les entregará una certificación en la que conste el 

correspondiente acuerdo de concesión 
Las condecoraciones, honores y distinciones no podrán ser solicitadas por los interesados o por sus familiares, y las resoluciones 

que recaigan sobre la concesión o revocación podrán ser susceptibles de recurso en los términos recogidos en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común 

Artículo 13 
La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones se hará por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento o Resolución 

del Alcaldía, según distribución de competencias establecida en el presente Reglamento, que se publicará en el tablón edictos de la 
Corporación y en el tablón de anuncios de la Jefatura de Policía Local 
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El acuerdo de concesión se notificará personalmente al interesado en el plazo de diez días siguientes al que haya sido adoptado, 
al objeto de su asistencia a los actos de entrega 

Artículo 14 
La concesión de las condecoraciones, honores y distinciones a la que se refieren en el presente reglamento podrán ser revocadas 

por los órganos que procedieron a su concesión, si con posterioridad a la misma los interesados realizasen actos o manifestaciones que 
les hagan indignos de su titularidad, o de menosprecio a los méritos que en su día fueron causa de otorgamiento, o hayan sido condenados 
por delitos dolosos o falta muy grave sancionada con separación del servicio 

Disposición adicional primera.
Se faculta a la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Casariche, para la descripción y el diseño de las 

condecoraciones descritas en el presente Reglamento y sus modificaciones, que serán aprobadas por Resolución de Alcaldía o del 
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana 

Disposición adicional segunda.
Todos los modelos de Medallas regulados en el presenten Reglamento, podrán realizarse también en miniaturas, las cuales 

consistirán en una reproducción de la Medalla de la categoría que corresponda.
Disposición adicional tercera.
Los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Casariche, que hayan sido acreedores a Condecoraciones, Distinciones, Dis-

tintivos, Felicitaciones o reconocimientos por otros Cuerpos Policiales, Fuerzas Armadas, Organismos o Entidades, previa autorización 
por escrito de la Jefatura del Cuerpo, tras acreditación fehaciente, podrán portar sobre el uniforme reglamentario dichas Condecoracio-
nes o distintivos con los que hayan sido reconocidos 

Disposición adicional cuarta.
La concesión de alguna de las distinciones reguladas en este Reglamento lo será sin perjuicio de las que por hechos de excepcional 

y extraordinaria relevancia pudieran tramitarse ante la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía como merecedor de la Medalla 
al Mérito de la Policía Local de Andalucía, regulado por Decreto 98/2006, de 16 de mayo 

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor y comenzará a aplicarse a los quince días de su completa publicación en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, y ello de conformidad con lo establecido en el artículo 65.2, en relación con el artículo 70 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

15W-8958
————

GUADALCANAL

Habiéndose solicitado por AXION, Infraestructuras de Telecomunicaciones S A U , con el C I F  número G41744228 y domici-
lio en el Municipio de Valencina de la Concepción, Avenida de Andalucía s/n, Licencia de Obras y Calificación Ambiental para la Ins-
talación de un Sistema Fotovoltaico, para la Torre y Centro de Telecomunicaciones con Licencia de Obras, Decreto 20-2 013, situado 
en el polígono 36, parcela 128 en el término municipal de Guadalcanal; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, se procede a la apertura de trámite de 
información pública por plazo de veinte días hábiles.

Durante el citado periodo, el expediente estará a disposición del ciudadano para ser examinado, en el Área de Urbanismo de 
este Ayuntamiento, en horario de 9 00 a 14 00 horas 

Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por el ejercicio de la actividad solicitada, podrá presentar las alega-
ciones y documentos que estime oportunos, indicando expresamente el número de expediente de la Referencia, Calificación Ambiental 
número 153/2019  

El trámite de información pública del presente expediente, tendrá lugar desde el día siguiente a la publicación del corres-
pondiente anuncio en el tablón de edictos y en la Sede Electrónica Municipal, https://sedeguadalcanal dipusevilla es/tablon-1 0/do/
entradaPublica?ine=41048

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Guadalcanal a 26 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 

6W-8701-P
————

LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla) 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2019, acordó la 

aprobación inicial del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Ayuntamiento de Lantejuela, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que 
estimen oportunas 

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección: https:// https://sede.
lantejuela org); así como en el portal de transparencia de este Ayuntamiento (dirección: http://transparencia lantejuela org) 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Lantejuela a 3 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Juan Lora Martín 

6W-8918
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LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamación alguna durante el plazo de exposición al público, del acuerdo inicial de 

la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, queda elevado a definitivo 
el acuerdo inicial en virtud de lo legalmente establecido y acordado:

«Se acuerda introducir el artículo 9 bis en la vigente Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de 
naturaleza rústica, el cual tendrá la siguiente redacción:

Artículo 9 bis. Bonificaciones.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2 quáter del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento establece una bonificación de un cincuenta por 
cien (50%) de la parte de la cuota íntegra del impuesto que corresponda a las construcciones rústicas que, de acuerdo con la normativa del 
Catastro Inmobiliario, tengan atribuidas las siguientes codificaciones de destinos locales: BIG (instalaciones ganaderas), JGR (granjas), 
JIN (invernaderos), ZBE (balsas y estanques), indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, 
las cuales se declaran de interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales 

Se entenderán como construcciones rústicas indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales, a estos efectos, aquellas que, de acuerdo con la normativa del Catastro Inmobiliario, tengan atribuidas las siguientes 
codificaciones de destinos de locales: BIG (instalaciones ganaderas), JGR (granjas), JIN (invernaderos), ZBE (balsas y estanques).

Esta bonificación, que tendrá carácter rogado, podrá solicitarse, mediante el modelo normalizado que se establezca, hasta el 
veinte de diciembre del ejercicio anterior a aquel en que haya de tener efectividad, y su concesión tendrá una vigencia de tres años, tras 
los que tendrá que ser solicitada nuevamente.

El acuerdo que adopte el Ayuntamiento especificará el valor catastral de las construcciones que resulten bonificadas y también 
los valores catastrales de las demás construcciones no bonificadas y de los terrenos, que tampoco se verá bonificado. El importe de 
la bonificación será recalculado como porcentaje del valor catastral total del inmueble para ser aplicado cada año que resulte vigente.

Las bonificaciones que se concedan serán revisadas todos los años de vigencia para comprobar que se continúan cumpliendo 
los requisitos que motivaron sus concesión inicial y se recalculará el porcentaje aplicable para el siguiente ejercicio.»

Contra dicho acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la 
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Lora de Estepa a 4 de diciembre de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, María Asunción Olmedo Reina 
15W-8974

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobada con carácter provisional por acuerdo del Pleno Municipal, en sesión celebrada con carácter ordinario 

el día 26 de septiembre de 2019, la modificación de la Ordenanza Fiscal que se indica a continuación, y dado curso al trámite de exposi-
ción pública en el tablón de anuncio de este Ayuntamiento por el plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publicación del anun-
cio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 234 de 8 de octubre de 2019; así como en el diario «Diario de Sevilla» de 11 de 
octubre de 2019 y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento, sin que se hayan presentado alegaciones o reclamaciones de ningún 
tipo contra las mismas, se considera definitivamente aprobado el expediente de modificación de las referidas Ordenanzas Fiscales.

Procede, por tanto, publicar el texto íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para su vigencia, 
conforme a lo establecido en los artículos 17 4 y 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Se publica el texto íntegro de la siguiente Ordenanza Fiscal:
a) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, regulador de las Haciendas Locales, con la advertencia de que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 1 de dicho 
Real Decreto Ley y demás disposiciones legales y reglamentarias de pertinente aplicación.

Contra el citado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

La Puebla de Cazalla a 3 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero 

oRDenAnzA FISCAL ReGULADoRA De LA TASA PoR LA ReALIzACIÓn De ACTIVIDADeS ADMInISTRATIVAS PARA LA APeRTURA De eSTAbLeCIMIenToS

Capítulo primero
Principios generales

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20 a 27 y 58 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la realización de actividades 
administrativas para la apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Naturaleza y hecho imponible
Artículo 1 
1  Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y administrativa de control y comprobación 

a efectos de verificar si la actividad realizada o que se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la legislación sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de servicios y 
espectáculo público o actividad recreativa, así como sus modificaciones ya sean de la actividad o del titular de la actividad, al objeto 
de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exi-
gidas por las normas reguladoras de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento  Todo ello de acuerdo con las facultades de 
intervención administrativa conferidas por el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
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2. Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza reguladora de la intervención municipal en el 
inicio de actividades económicas, en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la realización de la 
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no 
sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los siguientes:

a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial, profesional o de servicios 
b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.
c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura 
d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos con licencia de apertura.
e) Reforma de establecimiento con licencia de apertura, sin cambio de uso 
f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo licencia en su día, si la licencia no 

hubiere caducado 
g) Estarán sujetos a la tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las licencias temporales de apertura para locales 

o actividades que se habiliten con ocasión de fiestas de la ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestas especiales, los des-
tinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos.

h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una actividad que ya realizó la preceptiva 
declaración responsable 

i) Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración responsable, teniendo tal consideración 
la puesta en conocimiento de la administración de dicho cambio por persona distinta que para seguirá ejerciéndola en un establecimien-
to siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus instalaciones no hubiesen sufrido modificaciones 
respecto a la desarrollada por el anterior responsable y conforme a su declaración, salvo las que expresamente se impongan por pre-
cepto legal 

3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o recinto cubierto, o al aire libre, 
esté o no abierto al público, o como complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o tem-
poralmente al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia 

Exenciones
Artículo 2 
Estarán exentos del abono de la tasa los siguientes supuestos de traslados de local, siempre que mantenga en el nuevo estable-

cimiento, la actividad anterior al traslado:
a) Como consecuencia de derribo 
b) Declaración de estado ruinoso 
c) Expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento 

Sujetos pasivos
Artículo 3 
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 

de la Ley General Tributaria y el artículo 23 1 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, titulares o responsables 
de la actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier establecimiento industrial, mercantil o de servicios 
en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma, o en su caso, o por quienes presenten Declaración 
responsable 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente de las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 23.2.a) del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, propietarios de los inmuebles en que se pretende desarrollar o ya se 
está desarrollando la actividad industria, mercantil o de servicios en general.

Responsables
Artículo 4 
1  Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en el 

resto de normativa aplicable 
2. La derivación de responsabilidad requerirá que, previa audiencia del interesado, se dicte acto administrativo, en los términos 

previstos en la Ley General Tributaria 
Cuota tributaria

Artículo 5 
1 — La cuota tributaria de las licencias que se soliciten para la apertura de establecimientos se establece el siguiente cuadro 

tarifario, de conformidad con la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de su inclusión o no en el 
ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio:

Superficie en la
que se desarrolla 

la actividad
(m2)

Actividades Inocuas  
incluidas dentro en 
el ámbito de la Ley 
17/2009, de 23 de 

noviembre

Actividades Inocuas 
no incluidas dentro 

en el ámbito de la Ley 
17/2009, de 23 de 

noviembre

Actividades sujetas a 
Calificación  
Ambiental

Actividades sujetas a 
Autorización Ambiental 

Unificada

Actividades sujetas a 
Autorización Ambiental 

Integrada

0-50 200,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 800,00 €

51-100 300,00 € 600,00 € 750,00 € 900,00 € 1 200,00 €

101-200 400,00 € 800,00 € 1 000,00 € 1 200,00 € 1 600,00 €

201-300 500,00 € 1 000,00 € 1 250,00 € 1 500,00 € 2 000,00 €

301-500 600,00 € 1 200,00 € 1 500,00 € 1 800,00 € 2 400,00 €

Mas de 500, igual que de 301 a 500 + recargo de 0,67 euros /m.2
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2 — Para las actividades que se desarrollen al aire libre como: canteras, graveras, almacenes, lodos, vertederos y similares se 
considerará una superficie máxima de 10 000 m 2 para el cálculo de la tasa, quedando exento el resto de la superficie de la actividad.

3.— En el caso de parques eólicos se computará como superficie la ocupada por la base de los aerogeneradores, las redes de 
distribución y de evacuación, la estación de transformación, etc., es decir, toda la superficie ocupada por la instalación necesaria para 
el servicio de la misma 

4.— En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, la cuota a liquidar será 
del 50 %, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

Bonificaciones
Artículo 6 
Para aquellas actividades no sujetas a Autorización Ambiental Unificada ni a Autorización Ambiental Integrada con el fin de 

incentivar la actividad económica y procurar el fomentar el empleo se establecen las siguientes bonificaciones en las tarifas de esta tasa:
a) Se establece una bonificación con carácter general del 50% en las cuotas de las tarifas.
b) En el caso de que el sujeto pasivo sea una persona física menor de 30 años, mayor de 45 años, sea mujer o persona con dis-

capacidad igual o superior al 33%, se establece una bonificación del 60% en la cuota resultante.
c) En el caso de que la actividad a desarrollar consista en el alojamiento de personas y se encuentre encuadrada en la Agru-

pación 68, servicios de hospedaje del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre por el que se aprueban las tarifas y la 
instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, se establece una bonificación del 70% en la cuota tributaria.

d) En el caso de que la actividad se vaya a desarrollar en locales, establecimientos o inmuebles de titularidad municipal cedidos 
a personas físicas o jurídicas, se establece una bonificación en la cuota del 70%

Las anteriores bonificaciones son excluyentes entre sí. En el caso de que se pueda ser beneficiario de más de un supuesto úni-
camente se aplicará el de mayor porcentaje de bonificación.

La bonificación indicada en el apartado a) se aplicará por la Administración Municipal de oficio.
La bonificación establecida en el apartado b) se aplicará de oficio si consta en el expediente documentación que acredite la 

situación que da lugar al derecho a la bonificación.
En el resto de casos tiene carácter rogado debiendo acompañar, el solicitante, la documentación que acredite encontrarse en el 

supuesto para el que solicita bonificación.
Devengo

Artículo 7 
1 — La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho 

imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:
a) En las aperturas sometidas a declaración responsable y control posterior, en la fecha de presentación del escrito de Comuni-

cación y Declaración Responsable previas al inicio de la actividad, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora 
del Procedimiento para la instalación en el municipio de La Puebla de Cazalla de establecimientos destinados a actividades de servicios 
incluidas en el ámbito de aplicación de la L 17/2009, de 23 de noviembre y artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  No obstante, si se trata de actividades 
sometidas a calificación ambiental, el devengo se producirá con la presentación de la solicitud de calificación.

b) En las aperturas sometidas a licencia o control previo, en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de 
apertura 

c) En los supuestos que la apertura haya tenido lugar sin la presentación de la Declaración Responsable o, en su caso, sin haber 
obtenido la oportuna licencia, y en los supuestos que la actividad desarrollada no esté plenamente amparada, la tasa se devengará cuan-
do se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones legalmente 
exigibles 

2.— La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión o no de la licencia, o en 
su caso por la clausura del mismo 

Gestión
Artículo 8 
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de Declaración Responsable o Comunicación 

previa del inicio de la actividad o, en su caso, cuando se presente el escrito de solicitud de Licencia. Los interesados habrán de detallar 
en la Declaración Responsable o Comunicación previa, los datos acreditativos del pago de la tasa 

2  Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la autoliquidación o liquidación y su ingreso, se 
variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones 
tendrán que ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la Declaración 
Responsable o Comunicación previa 

3. Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza, están sometidas a comprobación 
administrativa. Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará 
si procede, la liquidación definitiva correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo.

Infracciones y sanciones
Artículo 9 
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen 
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de septiembre 

de 2019, entrará en vigor tras su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, continuando su vigencia hasta que se 
acuerde su modificación o derogación 

6W-8913
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LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que, por Decreto de esta Alcaldía, número 605/2019-SEC, del día 19 de noviembre de 2019, se procede a aprobar 

inicialmente el estudio de detalle de las parcelas sitas entre las calles Andalucía, número 26 y Carretera Bética número 43, presentado 
por «Gamonagri, S.L.» redactado por «MLOPEZ Arquitectos S.L.P.,» firmando los Arquitectos don Manuel López Sánchez, número 
Col  4754 COAS y don José Carlos Oliva Gómez, número Col  5278 COAS 

El objeto del estudio de detalle es, por tanto, la adecuación de los espacios interiores de las parcelas para la implantación del 
uso del suelo previsto en el PGOU, mediante la parcelación de las mismas 

Lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio del citado trámite en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de edictos municipal y 
en uno de los diarios de los de mayor circulación de la provincia. Igualmente se publicará en el portal de la transparencia.

En La Rinconada a 20 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

8W-8546-P
————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que he dictado resolución número 1755/2019, de 5 de diciembre, aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos 

y excluidos para la provisión de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, mediante 
sistema de movilidad sin ascenso, cuyas Bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 101 de 4 de 
mayo de 2019 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 120, de 25 de junio de 2019, y el correspondiente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 172, de 19 de julio de 2019, y cuya parte dispositiva es la siguiente:

Primero. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el anteriormente referido proceso selectivo.
ASPIRANTES ADMITIDOS (TURNO MOVILIDAD)

Apellidos nombre NIF

Ferrari Roca, Jesús ***9778**
Gutiérrez Sánchez Manuel José ***2358**
Moreno Morillo, Héctor ***9482**
Retamal Calvo, Óscar ***0860**
Ruiz Felipe, José Manuel ***0009**
Torres Morales, Francisco José ***2362**

Segundo. Designar como miembros del Tribunal calificador:
Presidente Titular: Juan Alfredo Guzmán Mansilla
 Suplente: María José García Carrero
Secretaria Titular: Miriam Cornejo García
 Suplente: Guillermo Alameda Martín
Vocales Titular: Jesús Manuel Mediano Parrilla
 Suplente: Francisco Manuel Tamaral López
 Titular: Alicia Martínez-Ancín González
 Suplente: Nieves Cristina Crespo Marín
 Titular: Miguel Marín Argente del Castillo
 Suplente: Álvaro Gutiérrez Muñiz
 Titular: José Antonio Carrasco Álvarez
 Suplente: Guillermo Luis Moreno González
Tercero. Fijar para el próximo día 16 diciembre de 2019 a las 16:00 horas la fecha de constitución del Tribunal y la celebración 

del concurso de méritos de los aspirantes admitidos al proceso por turno de movilidad sin ascenso 
Cuarto. Publicar la parte resolutiva de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón 

de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del mismo 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En San Juan de Aznalfarache a 5 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 

15W-9010
————

SANTIPONCE

El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre, acordó la aprobación 
provisional de la modificación del Impuesto sobre Impuesto Bienes Inmuebles y de la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de trein-
ta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://sede.santiponce.es
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
En Santiponce a 10 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Justo Delgado Cobo 

15W-9020
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TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 8 de octubre de 2019, aprobó inicialmente 

la introducción de las siguientes modificaciones en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con mesas, 
sillas y otros elementos análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería en este término municipal:

Este Ayuntamiento tiene aprobada la Ordenanza municipal de Ocupación de la Vía Pública con mesas, sillas y otros elementos 
análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería, aprobada en sesión plenaria de 30 de noviembre de 2011, con 
modificaciones posteriores acordadas en sesión plenaria de 27 de marzo de 2014 y de 11 de agosto de 2017, respectivamente.

Se viene observando como, por parte de algunos de los interesados en este tipo de ocupación de la vía pública, después de 
obtener la correspondiente autorización para ello, incumplen la obligación del pago de las tasas que se establecen en la correspondiente 
Ordenanza Fiscal y, sin preocuparles que se le requiera el pago de esas tasas por vía ejecutiva desde las Áreas de Intervención y Teso-
rería en la forma reglamentariamente establecida, reiteradamente incumplimiento 

Con la intención de reducir en la medida de lo posible esa situación por este Equipo de Gobierno se propone la modificación de 
la mencionada Ordenanza Municipal, de la siguiente forma:

Inclusión de una nueva condición particular con la letra i) en el punto 2 del artículo 20  Resolución 
Con el siguiente texto:
i) Abonar el importe de las tasas que se establezcan en la correspondiente Ordenanza fiscal.
Modificación del punto 3 del artículo 21. Extinción, modificación y suspensión de las licencias.
Que queda con el siguiente texto:
3. El incumplimiento grave por parte del titular de los límites y condiciones de la licencia dará lugar, con independencia de las 

sanciones que pudieran proceder, a su revocación. Se considerarán incumplimientos graves aquellos en los que el titular deje de pagar 
el importe de las tasas correspondientes de los dos últimos años y aquellos en los que se exceda de lo autorizado en cuanto al espacio 
ocupado por la terraza, a los elementos que la componen o al horario o realice actividades no permitidas y esté causando con ello per-
turbación efectiva a los intereses generales protegidos por esta Ordenanza 

Finalizado el plazo de exposición pública de treinta días, contado a partir del siguiente a la publicación del acuerdo inicial, no se 
ha presentado ninguna reclamación ni sugerencia, por lo que dicho acuerdo queda elevado a definitivo, procediéndose a la publicación 
del texto íntegro de la Ordenanza Municipal modificada como disponen los preceptos antes reseñados de la Ley 7/1985, entrando en 
vigor en el plazo previsto en el citado artículo 70 2 en relación con el 65 2 de la misma Ley 
ORDENANZA REGULADORA DE LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS, SILLAS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS QUE 

CONSTITUYAN COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD DE HOSTELERÍA EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL

Título I. DISPoSICIoneS GeneRALeS.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular la ocupación de vías y espacios exteriores de uso público con terrazas para 

servir comidas y bebidas consumibles en esas mismas dependencias atendidas por y desde establecimientos de hostelería ubicados en 
los locales de los edificios colindantes o próximos.

2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ordenanza las terrazas que se instalen en terrenos de uso privado y no integra-
dos en el viario municipal. Se entenderá a estos efectos que hay uso privado cuando esté restringido a los usuarios o clientes de centros 
culturales, comerciales, de ocio o similares 

3  La ocupación para el ejercicio del comercio ambulante, aunque sea de alimentos y bebidas en la medida en que se permita, 
se regirá por lo dispuesto en la legislación sectorial.

4  A efectos de aplicación de la presente Ordenanza, se consideran terrazas de veladores las instalaciones formadas por mesas, 
sillas, sombrillas, toldos, jardineras, estufas y otros elementos de mobiliario urbano móviles y desmontables que desarrollan su activi-
dad de forma accesoria a un establecimiento principal de hostelería 

Título II. DeL SoMeTIMIenTo A LICenCIA y SUS CARACTeRíSTICAS.

Artículo 2. Sometimiento a licencia.
Las ocupaciones a que se refiere esta Ordenanza serán lícitas cuando cuenten con la licencia municipal y sólo en la medida en 

que sean conformes con lo autorizado expresamente en ella 
Artículo 3. Requisitos subjetivos para obtener la licencia de terraza.
1. Sólo podrá otorgarse licencia para la instalación de terraza a los titulares de establecimientos de hostelería situados en un 

local próximo que cuenten con licencia municipal de apertura y que cumplan con los demás requisitos legales para su funcionamiento. 
A los efectos de delimitar los establecimientos de hostelería se tendrá en cuenta el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se 
aprueba el Nomenclátor y Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, y 
demás normativa.

2. La terraza se atenderá y servirá siempre y exclusivamente desde el local a que se refiere el apartado anterior y en ella no se 
podrán realizar actividades de hostelería distintas de las que legalmente puedan realizarse en el local.

Artículo 4. Transmisibilidad de la licencia.
1. La licencia de terraza sólo será transmisible en caso de cambio de titularidad del establecimiento hostelero desde el que se 

atienda y para el que se otorgó aquélla, y sólo en tanto se transmita la correspondiente licencia de apertura con los requisitos exigidos 
2. En este caso, la transmisión de la licencia será obligatoria y se entenderá implícita con la transmisión de la licencia de aper-

tura sin que en ningún caso pueda disociarse la titularidad de una y otra 
3. La transmisión, que no requerirá autorización, habrá de comunicarse formalmente al órgano que otorgó la licencia de terraza, 

sin lo cual el transmitente y el adquirente quedarán sujetos a las responsabilidades propias del titular.
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Artículo 5. Duración de la licencia.
1  Las autorizaciones se concederán siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayunta-

miento de Tocina, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento si existiesen causas que 
así lo aconsejasen, a juicio del Ayuntamiento. Concretamente, la Policía Local podrá modificar las condiciones de uso temporalmente 
por razones de orden público o de circunstancias especiales de tráfico. En estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados 
a indemnización o compensación alguna 

2. El Ayuntamiento autorizará la instalación de mesas y sillas en la vía pública según las siguientes modalidades:
 a) Anual, entendiendo por tal el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año 
 b) Temporal, para el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año 
 c)  Ocasional, por uno o varios meses naturales completos, es decir, del día 1 de un mes hasta el último del mismo mes o 

de otro posterior 
3. En cada una de estas modalidades las autorizaciones podrán ser objeto de prórrogas anuales, sin que en ningún caso la auto-

rización, incluidas sus prórrogas, pueda exceder de cinco años 
El procedimiento de renovación para cada año será automático, si bien los interesados podrán renunciar a las prórrogas comu-

nicándolo por escrito antes de las siguientes fechas: Para las autorizaciones anuales antes del día 30 de noviembre y para las temporales 
y ocasionales antes del día 31 de diciembre, del año que corresponda 

Título III. DeL HoRARIo, UbICACIÓn, exTenSIÓn y CoMPoSICIÓn De LAS TeRRAzAS.

Artículo 6. Horario.
1. Con carácter general, el horario de instalación y servicio en las terrazas será el establecido para ellas en la legislación auto-

nómica, sin que en ningún caso pueda superar el establecido en la licencia de apertura del establecimiento hostelero 
2. No podrá comenzar la colocación del mobiliario antes de la hora de apertura permitida.
3. Al llegar la hora de cierre, el mobiliario deberá estar completamente recogido. Con la antelación prudencialmente necesaria, 

se irá retirando el mobiliario y no se admitirán nuevos clientes ni se servirán nuevas consumiciones a los ya atendidos, a los que se 
advertirá del inmediato cierre.

Artículo 7. Espacios públicos para los que se puede otorgar licencia de terraza.
Podrán autorizarse terrazas en las calles y plazas peatonales, paseos y jardines, siempre que no ocupen los terrenos con césped 

ni causen perjuicio a los árboles o vegetación de cualquier género.
Artículo 8. Límites en garantía del tránsito peatonal y la accesibilidad.
1. Sólo se podrán autorizar terrazas en los casos y con la extensión y condiciones en que sean compatibles con el fluido tránsito 

peatonal habitual o previsible en el lugar de que se trate. En particular, se tomarán en consideración las dificultades especiales de quie-
nes sufran cualquier tipo de limitación orgánica, funcional o motriz o circulen con sillitas de niños.

2. Deberá negarse la licencia cuando sea conveniente reservar para el tránsito peatonal la totalidad de la acera, calle peatonal o 
espacio para el que se solicita la ocupación teniendo en cuenta sus dimensiones, la intensidad y frecuencia del paso, los obstáculos ya 
existentes, tales como quioscos, papeleras, farolas o teléfonos y las demás circunstancias específicas concurrentes.

Artículo 9. Limitaciones para la protección de los usos de los edificios colindantes.
1. La instalación de los elementos que componen la terraza y que delimitan la superficie ocupable por los mismos coincidirá 

con la línea de fachada del establecimiento a cuyo servicio se destinan. Se permitirá que las instalaciones rebasen la línea de fachada 
siempre que el solicitante acredite la conformidad de la propiedad de las fincas y de los titulares de los establecimientos colindantes.

2. No podrán autorizarse ocupaciones que dificulten el acceso de personas o, en su caso, de vehículos, a edificios, estableci-
mientos, pasajes, galerías, garajes o salidas de emergencia o evacuación 

Artículo 10. Limitaciones para la protección del paisaje urbano, de ambientes o de edificios.
1. No se autorizarán las terrazas que menoscaben la contemplación, el disfrute o las características específicas y relevantes de 

espacios públicos, monumentos o edificios singulares, incluso aunque no cuenten con protección especial en virtud de la legislación de 
patrimonio histórico, ambiental o urbanística 

2. Cuando no proceda la simple denegación de la licencia por esta causa, se establecerán al otorgarla las restricciones perti-
nentes para que no comporte un detrimento de los valores estéticos, paisajísticos y ambientales que en cada caso haya que preservar  
Por esta razón podrán limitarse más allá de lo que se desprende de los restantes preceptos de esta Ordenanza la superficie susceptible 
de ocupación, el tipo de mobiliario, el número de mesas o sillas, sus dimensiones, o prohibirse la instalación de toldos, sombrillas o 
cualquier otro elemento, especialmente cuando afecte a edificios o espacios protegidos.

3. Además, las licencias podrán limitar la extensión total de la superficie ocupada por la terraza cuando, aún cumpliéndose las 
demás previsiones de esta Ordenanza, sea conveniente para preservar el uso característico o el ambiente de bulevares, plazas, calles 
peatonales, paseos u otros espacios similares o cuando su excesiva extensión o acumulación a otra u otras terrazas pueda constituir una 
degradación ambiental, estética o paisajística de la zona afectada 

Artículo 11. Situación de la terraza respecto al local desde el que se sirve.
1. Como regla general, sólo se autorizará la instalación de terraza cuando entre ella y el local desde el que se sirva haya una cor-

ta distancia y de fácil tránsito, y sea visible y fácilmente reconocible por cualquier usuario de la terraza del local desde el que se atiende.
2  Cuando para un mismo espacio de dominio público se solicite licencia de terraza por varios establecimientos hosteleros próxi-

mos, el órgano competente para resolver, arbitrará la solución que estime oportuna atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
 a)  Se repartirá el espacio disponible atendiendo prudencialmente a la longitud de la línea de fachada de cada uno de los 

establecimientos, a la superficie y servicios de los respectivos locales y a su distancia a la zona de terraza.
 b)  Si la solicitud de uno de los establecimientos se hace cuando ya está otorgada la del otro, el reparto tendrá efectos 

desde que termine el plazo para el que fue concedida 
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Artículo 12. Elementos que pueden componer la terraza
1. Todos los elementos que compongan la terraza deber ser muebles que puedan ser fácilmente retirados por una persona sin 

necesidad de máquinas de ningún tipo.
2  No obstante, valorando en cada caso las circunstancias y si no perjudica los intereses generales protegidos en esta Ordenanza, 

podrán autorizarse terrazas cubiertas mediante toldos con instalaciones desmontables que no excluyan por completo y estable o perma-
nentemente el uso común general del mismo espacio 

3  Cualquier ocupación del dominio público por terraza que supere lo establecido en el apartado anterior, incluso aunque sea 
sin obra y con instalaciones desmontables, se considerará uso privativo y anormal, de modo que no podrá ser autorizada por la licencia 
regulada en esta Ordenanza, sin perjuicio de que eventualmente pueda ser permitida mediante concesión o el título habilitante 

4. Los toldos a que se refiere este artículo habrán de ser, necesariamente, de color blanco.
Artículo 13. Muebles que pueden componer las terrazas.
1. Con carácter general, las terrazas se compondrán exclusivamente de mesas, sillas o sillones y sombrillas. Si otra cosa no se 

establece expresamente expresamente en la licencia, sólo esos elementos podrán instalarse, sin perjuicio de que puedan dotarse de los 
complementos habituales como ceniceros, servilleteros o pequeñas papeleras para utilización de los usuarios 

2. Además, si así se solicita y se acuerda expresamente, valorándose en cada caso su conveniencia y características, podrán 
instalarse, los siguientes elementos complementarios:

 a) Moqueta 
 b) Macetas o pequeñas jardineras 
 c) Vallas de separación ligeras y de altura no superior a la de las mesas y sillas 
 d) Aparatos de iluminación y climatización 
 e) Estufas 
 f)  Toldos, que puedan ser recogidos mediante fácil maniobra. Queda prohibido el cerramiento de las superficies vertica-

les de la zona ocupada, salvo que se lleve a cabo mediante toldos translúcidos, al menos, en un 50% de su superficie. 
Estos toldos o instalaciones similares deberán estar adosados a la fachada del local en el que se ejerce la actividad 
hostelera 

 g) Taburetes altos 
 h) Barriles 
 i) Otros elementos análogos.
Ninguno de estos elementos, aislados o en su conjunto, podrá dar lugar a que la terraza quede como un lugar cerrado o forme 

o aparente un enclave de uso privativo del establecimiento 
3. Podrá autorizarse el anclaje de las sombrillas y toldos en el pavimento previa presentación en el Ayuntamiento de proyecto 

técnico en el que se detallen las características de las instalaciones y los sistemas de anclaje de los elementos al pavimento, y su poste-
rior aprobación por el órgano competente. En estos casos deberá constituirse una garantía adicional a la regulada en el artículo 13 que 
se determinará por los servicios técnicos en función del coste de reposición del suelo público al estado anterior.

4. No podrá autorizarse ni instalarse ningún otro elemento ni, en particular, mostradores, barras, estanterías, asadores, parrillas, 
barbacoas, frigoríficos ni cualquier otro utensilio o mueble para la preparación, expedición, almacenamiento o depósito de las comidas 
o bebidas ni de los residuos de la actividad, salvo lo indicado anteriormente sobre papeleras y ceniceros y sin perjuicio de lo que se 
establece en el apartado siguiente 

5. La licencia prevista en esta Ordenanza no autoriza la instalación en la terraza de máquinas expendedoras de productos, fri-
goríficos o vitrinas para venta de helados o cualquier otra mercancía, cabinas telefónicas o máquinas o instalación de juego o de recreo, 
tarimas, tablados, tinglados o artefactos o armazones similares para lo que, en su caso, habrá que obtener las concesiones o autorizacio-
nes que en cada caso sean necesarias de conformidad con las normas que regulen esas instalaciones y actividades 

6  Quedan terminantemente prohibidas las actuaciones en directo, así como la instalación de equipos audiovisuales o la emisión 
de audio o vídeo en los espacios e instalaciones de la terraza, sin autorización municipal previa  En todo caso, dichas autorizaciones 
serán de carácter ocasional y no permanentes.

Título IV. DebeReS DeL TITULAR De LA LICenCIA.

Artículo 14. Deberes generales del titular de la licencia.
1. El titular de la licencia, además de los deberes establecidos en otros preceptos de esta Ordenanza y de los que se le impongan 

en la resolución que la otorgue, tiene los siguientes:
 a) Velar para que en ningún momento se ocupen espacios distintos de los autorizados en la licencia 
 b) No atender a los usuarios que se sitúen fuera del espacio permitido 
 c)  Velar para que los usuarios no alteren el orden ni realicen actividades ruidosas que generen molestias a los vecinos o 

a los demás usuarios de la vía pública.
 d) Mantener el mobiliario en perfectas condiciones de seguridad, higiene y ornato 
 e)  Retirar de la vía pública todo el mobiliario cuando finalice el horario de utilización de la terraza y recogerlo en el local 

desde el que se sirve o en otro dispuesto al efecto 
 f)  Mantener permanentemente limpia la zona ocupada por la terraza y las zonas adyacentes en cuanto resulten afectadas 

por el uso de la terraza, debiendo, en especial, proceder a su limpieza completa tras cada jornada de utilización 
 g)  Constituir una garantía para responder de los posibles deterioros que se puedan causar al dominio público y a sus 

instalaciones que será de diez euros por metro cuadrado ocupado, sin perjuicio de la obligación del titular del estable-
cimiento de abonar el coste total de la reconstrucción o reparación. Esta garantía se devolverá una vez finalizado el 
período por el que se otorgó la licencia, previa solicitud del interesado e informe emitido por los técnicos municipales 
en el que acrediten la inexistencia de deterioros en el dominio público 

Artículo 15. Deberes económicos.
El titular de la licencia, además del deber de satisfacer la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público que corres-

ponda, tiene el deber de sufragar a su costa todos los gastos que comporten los deberes impuestos y la obligación de indemnizar los 
daños y perjuicios que ocasione a la Administración y a terceros 
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Artículo 16. Deberes formales para permitir el control administrativo y público.
1  El titular de la terraza así como todos sus empleados tienen el deber de permitir y facilitar la inspección municipal para com-

probar el cumplimiento de esta Ordenanza. En especial, tendrán siempre en el establecimiento desde el que se atienda y a disposición 
de la inspección municipal el documento que acredita el otorgamiento de la licencia y el plano en que se refleja la ocupación autorizada, 
así como, en su caso y en los términos previstos en la Ordenanza fiscal, documento acreditativo del pago de la tasa por aprovechamiento 
del dominio público correspondiente al periodo en curso 

2. Siempre que esté instalada la terraza, deberá estar bien visible desde el exterior para que pueda ser visualizado fácilmente por 
cualquier viandante documento en el que consten los extremos fundamentales de la licencia y, en particular, el plano o croquis a que se 
refiere el artículo 17.2 en el que se refleje claramente el espacio cuya ocupación se ha permitido

Título V. DeL PRoCeDIMIenTo PARA eL oToRGAMIenTo De LA LICenCIA y De SU exTInCIÓn, MoDIFICACIÓn y SUSPenSIÓn.

Artículo 17. Regulación del procedimiento
De acuerdo con los artículos 92 1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y 57 2 del Reglamento de Bienes 

de las Entidades Locales de Andalucía, las licencias de terrazas se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones 
requeridas tras seguir el procedimiento establecido en los artículos siguientes y de acuerdo con lo previsto en el Título VI de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 18. Solicitud.
1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud del interesado en la que, además de los datos exigidos en el art. 70 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, se harán constar los siguientes extremos:
 a) Nombre o razón social y dirección del local del establecimiento hostelero desde el que se atenderá la terraza solicitada.
 b)  Indicación de la fecha en la que se otorgó la licencia de apertura del local a que se refiere el apartado anterior, salvo 

que se adjunte fotocopia de tal licencia; o, si aún no se cuenta con ella, indicación de la fecha en que se solicitó y 
número de registro de entrada, salvo que se acompañe fotocopia de la instancia correspondiente 

 c)  Señalamiento exacto del espacio que se pretende ocupar con mención del nombre de la vía, número del edificio más 
próximo y demás datos identificativos necesarios.

 d) Extensión de la superficie a ocupar en metros cuadrados.
 e) Si se trata, o no, de una instalación cubierta con toldo mediante instalación desmontable, con cierres verticales o no 
 f) Número de mesas, sillas o sillones y sombrillas que se pretende instalar 
 g) En su caso, los demás elementos que se pretende instalar.
 h) Período para el que se solicita la terraza 
2. A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación:
 a) Fotografía de la fachada del local y del espacio exterior en que se pretende situar la terraza 
 b)  Plano acotado de la superficie que se pretende ocupar por la terraza, en el que se reflejará la situación del local del que 

dependa, la de los elementos que compondrán la terraza, los espacios libres, ancho del acerado o espacio de que se 
trate, elementos urbanos que existan en la zona ( como árboles, farolas, alcorques, registros, papeleras, etc.) y demás 
aspectos relevantes para comprobar la adecuación a las previsiones de la Ordenanza 

 c)  En el caso de terrazas cubiertas con toldo, proyecto de instalación desmontable necesaria confeccionado por técnico 
competente con visado, en su caso, del Colegio Profesional correspondiente 

3  Cuando el solicitante haya obtenido en el año anterior licencia de terraza y se proponga obtenerla para el siguiente año con 
idénticas características en todos sus extremos, lo hará constar así en su solicitud. Si sólo cambia el mobiliario o algún elemento com-
plementario, la documentación se reducirá en función de la modificación de que se trate.

4. El Ayuntamiento podrá establecer modelos normalizados de solicitud que estarán a disposición de los interesados en sus 
dependencias 

Artículo 19. Instrucción del procedimiento.
1. El procedimiento se tramitará por el instructor nombrado al efecto conforme a las reglas contenidas en la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
2. Como regla general, el instructor recabará e incorporará necesariamente al expediente, informe técnico y jurídico, sin perjuicio 

de cuantos otros informes juzgue imprescindibles 
3. Instruido el expediente se elevará al órgano competente para resolver propuesta de resolución en la que motivadamente se 

pronunciará a favor o en contra de otorgar la licencia y señalará todas las limitaciones a las que haya de quedar sometida, especialmente 
cuando se aparten de lo solicitado por el interesado 

Artículo 20. Resolución.
1. El órgano competente para resolver será el Alcalde o Concejal u órgano en quien delegue.
2. Las resoluciones que otorguen la licencia contendrán las siguientes condiciones particulares:
 a)  Titular de la licencia y nombre o razón social y dirección del local del establecimiento hostelero desde el que se aten-

derá la terraza.
 b)  Localización y delimitación exacta del espacio que se autoriza ocupar con mención del nombre de la vía, número del 

edificio más próximo y todos los demás datos identificativos necesarios.
 c) Extensión de la superficie de la terraza autorizada en metros cuadrados.
 d) Si se trata, o no, de una instalación cubierta con toldo mediante instalación desmontable 
 e) Número de mesas, sillas o sillones y sombrillas que se autoriza instalar 
 f) En su caso, los demás elementos que se autorizan y, cuando sea necesario, su número y ubicación.
 g)  Período para el que se autoriza la terraza, con indicación, en su caso, de las fechas o acontecimientos que suspenderán 

transitorialmente su eficacia.
 h) Limitación horaria 
 i) Abonar el importe de las tasas que se establezcan en la correspondiente Ordenanza Fiscal 
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2. La notificación de la resolución contendrá el texto íntegro de ésta y, además, una indicación de los principales deberes, obli-
gaciones y condiciones generales a queda sometida la licencia conforme a esta Ordenanza, tales como su otorgamiento a precario y sin 
perjuicio de terceros o del derecho de propiedad, la necesidad de contar en todo momento con licencia de apertura y las demás que se 
exijan para desarrollar la actividad, la prohibición absoluta de ocupar más espacio del permitido o de colocar elementos distintos de los 
autorizados, la asunción de responsabilidad por daños a la Administración y a terceros, la obligación de mantener limpia la terraza y en 
perfecto estado todos sus elementos, el sometimiento a inspección y las demás que se juzguen oportunas para la información del titular.

3. A la notificación se acompañará además un plano que recoja las condiciones a que se refiere el artículo 17.2 b) de esta 
Ordenanza 

4. Sin perjuicio de que subsista la obligación de resolver, transcurrido un mes desde la solicitud se podrá entender desestimada 
a los efectos de interponer los recursos que procedan 

Artículo 21. Extinción, modificación y suspensión de las licencias.
1. Las licencias de terraza se extinguirán por las causas establecidas en los artículos 32 de la Ley de Bienes de las Entidades 

Locales de Andalucía y 75 de su Reglamento y de acuerdo con lo que se establece en los siguientes apartados 
2  El vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas produce su extinción sin necesidad de resolución municipal y sin que 

exista prórroga tácita o presunta, por lo que, al llegar su término, el titular no podrá seguir instalando la terraza salvo que obtenga nueva 
licencia 

3. El incumplimiento grave por parte del titular de los límites y condiciones de la licencia dará lugar, con independencia de las 
sanciones que pudieran proceder, a su revocación. Se considerarán incumplimientos graves aquellos en los que el titular deje de pagar 
el importe de las tasas correspondientes de los dos últimos años y aquellos en los que se exceda de lo autorizado en cuanto al espacio 
ocupado por la terraza, a los elementos que la componen o al horario o realice actividades no permitidas y esté causando con ello per-
turbación efectiva a los intereses generales protegidos por esta Ordenanza 

4. En todo momento, las licencias podrán ser revocadas motivadamente por razones de interés general. En especial, procederá 
la revocación cuando resulten incompatibles con las normas o criterios aprobados con posterioridad, produzcan daños al espacio públi-
co, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, menoscaben o dificulten el uso general, se alteren los supuestos 
determinantes de su otorgamiento o sobrevinieren circunstancias, que de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.

5. Por las mismas razones y en las mismas condiciones del apartado anterior, la Administración podrá modificar las licencias 
en cuanto a la localización, extensión, mobiliario, horario o cualquier otro aspecto 

6. Para declarar la revocación o modificación será necesario procedimiento seguido de conformidad con el Título VI de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  No obstante, la revocación por 
incumplimiento podrá acordarse en el procedimiento sancionador que se siga por los mismos hechos.

7. Quedará automáticamente suspendida la eficacia de la licencia por la celebración de procesiones, cabalgatas, ferias, espec-
táculos, acontecimientos deportivos, manifestaciones o eventos similares de interés preferente, así como por la realización de obras, 
exigencias de los servicios públicos u otras actividades, siempre que requieran ineludiblemente que quede expedito el espacio ocupado 
por la terraza. La suspensión tendrá la duración imprescindible, recobrando la licencia su eficacia en cuanto desaparezcan las circuns-
tancias que la justificaron, en todo caso sin necesidad de resolución administrativa. En estos casos no habrá derecho a la devolución de 
tasas si la suspensión se hubiera hecho constar en la licencia o fuese previsible por el titular cuando le fue otorgada o cuando no supere 
los tres días 

8  La extinción o suspensión de la licencia de apertura o cierre por cualquier causa legal del local o establecimiento desde el 
que se deba atender la terraza determinará igualmente la automática extinción o suspensión de la licencia de terraza sin necesidad de 
resolución administrativa 

9. Extinguida la licencia por cualquier causa, el titular está obligado a retirar todos los elementos de ésta y a no volver a insta-
larla. En caso contrario, se procederá de acuerdo con lo previsto en los artículos 22 a 26. Con las adaptaciones necesarias, igual deber 
existirá en caso de suspensión o de modificación de la licencia.

Título VI. InSPeCCIÓn, ReSTAbLeCIMIenTo De LA LeGALIDAD y RéGIMen SAnCIonADoR.

Artículo 22. Inspección.
1  Corresponde a los agentes de la Policía Local la vigilancia e inspección del cumplimiento de lo dispuesto en esta Ordenanza 
2. Las actas o denuncias que realicen tendrán valor probatorio en los procedimientos a que se incorporen según lo dispuesto en 

el artículo 137 3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  A ellas se 
podrá adjuntar con igual valor fotografías y demás documentos o material gráfico que reflejen la situación de la terraza y demás hechos 
relevantes para las actuaciones administrativas que deban seguirse 

Artículo 23. Advertencias y requerimientos de subsanación.
1  Cuando se detecten incumplimientos que no comporten perjuicio grave de los intereses generales aquí protegidos y que no 

patenticen una manifiesta voluntad de transgresión, la Administración, si lo estima adecuado a las circunstancias, podrá optar inicial-
mente por limitarse a advertir al infractor de su situación irregular y a requerirle para que en el plazo breve que se señale realice las 
modificaciones o actuaciones necesarias.

2. Contra estas advertencias y requerimientos, que no son ejecutivos ni ejecutorios, no cabrá recurso alguno, con independencia 
de que el interesado, si lo desea, pueda hacer por escrito las alegaciones que tenga por convenientes 

3. Posteriormente se hará un seguimiento para comprobar si se han realizado los cambios indicados y, si no se ha atendido 
voluntariamente el requerimiento o si el interesado discrepa de su contenido, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos 
siguientes 

Artículo 24. Órdenes de cumplimiento inmediato.
1. Si se instala terraza sin licencia o excediendo claramente de lo autorizado y con ello se impide o dificulta notablemente el uso 

común general o cualquier uso preferente o existiere perturbación o peligro de perturbación de la seguridad o tranquilidad públicas, se 
ordenará la inmediata retirada de la terraza o de los elementos perturbadores o las actuaciones o correcciones que procedan.

2. De no darse cumplimiento rápido y diligente a la orden, se procederá directamente por los servicios municipales a realizar 
las actuaciones necesarias para evitar las perturbación de los intereses generales. En particular, además de otras acciones que resulten 
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pertinentes y proporcionadas, podrán retirar los elementos de la terraza y trasladarlos al depósito o almacén que se designe para tal fin, 
siempre a costa del obligado 

3. En igual forma se procederá cuando no pueda conocerse quién ha realizado la instalación y nadie se haga responsable de ella.
Artículo 25. Restablecimiento ordinario de la legalidad.
1. Cuando se detecten incumplimientos que no reúnan los requisitos del artículo anterior, el Alcalde ordenará, según proceda, el 

cese de la instalación de la terraza con retirada de todos sus elementos o sólo el de los elementos o sólo el de los elementos contrarios 
a esta Ordenanza y a la licencia o la corrección de las deficiencias o actuaciones que procedan.

2. El procedimiento se seguirá conforme a las reglas generales del Título VI de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y tendrá una duración máxima de dos meses. En él, de acuerdo con el 
artículo 72 de dicha Ley, se adoptarán las medidas provisionales necesarias para asegurar durante la tramitación los intereses generales.

3. No obstante, las órdenes a que se refiere este artículo podrán también adoptarse en el procedimiento sancionador que se siga 
por los mismos hechos o en el de revocación de la licencia por incumplimiento de sus condiciones 

4  Si durante la tramitación del procedimiento se realizan por el obligado todas las actuaciones necesarias para la plena adapta-
ción a la legalidad, incluida, en su caso, la obtención de la correspondiente licencia, la resolución lo declarará así.

5. Las medidas adoptadas, incluso las provisionales, serán inmediatamente ejecutivas y, salvo que se acuerde su suspensión en 
vía de recurso, deberán cumplirse por el titular de la terraza en el plazo señalado en la resolución o, en su defecto, en el de diez días, 
transcurrido el cual se procederá a la ejecución forzosa, además de a la incoación del procedimiento sancionador.

6. La ejecución forzosa se realizará, como regla general, por ejecución subsidiaria. No obstante, se podrán imponer previamente 
multas coercitivas en los casos y cuantías permitidos por las Leyes que resulten de aplicación a determinados supuestos 

7. Si se transmite la titularidad de la licencia una vez iniciado el procedimiento, el nuevo titular sólo adquirirá la condición de 
interesado desde el momento en que ello se comunique al Área de Urbanismo. Cuando así se haga se entenderán con él los posteriores 
trámites del procedimiento declarativo y de ejecución, sin que se hayan de repetir los ya practicados. Incumbirán al nuevo titular todos 
los deberes y, en particular, el de cumplir las medidas provisionales y definitivas.

8  Lo dispuesto en este artículo y en los dos anteriores se entiende sin perjuicio de las prerrogativas municipales respecto de sus 
bienes de dominio público reconocidas por las leyes y reglamentos, tales como las de recuperación de oficio o de desahucio, particular-
mente cuando con las terrazas, por la forma en que se instalen y ocupen el espacio, se produzcan verdaderas usurpaciones 

Artículo 26. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves que se sancionarán con multa de entre 1.501 y 3.000 euros las siguientes conductas:
 a)  La instalación de terrazas sin licencia cuando se compongan de cinco o más mesas o tengan una superficie de 15 

metros cuadrados o más, salvo que, excepcionalmente, por las demás circunstancias concurrentes, no haya supuesto 
daño efectivo a los intereses generales protegidos por esta Ordenanza 

 b)  La instalación de terrazas cerradas, con obra o con instalaciones desmontables o no, a que se refiere el artículo 11.3, 
en todo caso, salvo que cuente con concesión o título habilitante específico suficiente.

 c)  La ocupación superior a la autorizada cuando el exceso sea de cinco o más mesas o de 15 metros cuadrados o más, 
salvo que, excepcionalmente, por las demás circunstancias concurrentes, no haya supuesto ningún daño efectivo a los 
intereses generales protegidos por esta Ordenanza 

 d)  El incumplimiento de las órdenes acordadas en virtud de los artículos 23.1 y 24.1, sin perjuicio de que, además, cons-
tituya infracción la transgresión que dio origen a que se produjeran tales órdenes 

 e)  La realización en la terraza de actividades no permitidas o sin la autorización o licencia necesaria, cuando cause per-
juicio para la seguridad o la tranquilidad públicas 

 f) Causar daños al dominio público por importe superior a 3 000 euros 
Artículo 27. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves que se sancionarán con multa de entre 751 y 1.500 euros las siguientes conductas:
 a) La instalación de terrazas sin licencia cuando no se den los requisitos para considerarla infracción muy grave 
 b) La ocupación superior a la autorizada cuando no se den los requisitos para considerarla infracción muy grave 
 c)  La instalación de los elementos prohibidos en el artículo 19 3, así como los del apartado 4 del mismo artículo salvo 

que en este último caso se cuente con la concesión o autorización necesaria 
 d) La instalación en terrazas con licencia de toldos o estructuras desmontables no autorizados en aquella 
 e)  Apilar o almacenar el mobiliario en espacios públicos, incluso en el autorizado para la instalación de la terraza, salvo 

que sea un comportamiento ocasional o que se ocupe un espacio muy reducido sin daño alguno para el ornato público 
y demás intereses generales aquí protegidos.

 f) Incumplir el deber de limpiar la terraza y zonas adyacentes, con daño para la higiene u ornato público 
 g)  La realización en la terraza de actividades no permitidas o sin la autorización o licencia necesaria, cuando no cause 

perjuicio ni para la seguridad ni para la tranquilidad públicas 
 h) Causar daños al dominio público, cuando no constituya infracción muy grave 
 i)  El incumplimiento de las normas y restricciones específicas de horarios de terrazas establecidas en esta Ordenanza o 

en la correspondiente licencia, salvo que constituya infracción de la legislación de espectáculos públicos y actividades 
recreativas en cuyo caso se sancionará como tal.

Artículo 28. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves que se sancionarán con multa de entre 150 y 750 euros las siguientes conductas:
 a)  La instalación o la utilización de mesas, sillas, sombrillas, toldos o cualquier otro elemento autorizado de caracterís-

ticas distintas a las autorizadas en la licencia 
 b)  La instalación de los elementos enumerados en el artículo 12 2 si no se autorizaron en la licencia o si tienen caracte-

rísticas diferentes de las autorizadas o se sitúan con una disposición distinta de la permitida en la licencia 
 c)  La instalación o utilización de mesas, sillas y sombrillas o cualquier otro elemento autorizado en número superior a 

los autorizados 
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 d)  Tolerar que los usuarios de la terraza ocupen espacios distintos de los autorizados o atender a los que se sitúen fuera 
de ése 

 e)  Instalar mobiliario o mantener cualquier otro elemento que, incluso aunque fuese el inicialmente autorizado, haya 
perdido las condiciones de seguridad, higiene y ornato 

 f) La realización de anclajes en el suelo, salvo en el caso de los realizados para instalar toldos autorizados por la licencia 
 g) No recoger las mesas, sillas y demás elementos cuando finalice el horario de utilización.
 h) Apilar o almacenar el mobiliario en espacios públicos, cuando no sea infracción grave 
 i) Incumplir el deber de limpiar la terraza y zonas adyacentes, cuando no sea infracción grave 
 j) No tener en el local y a disposición de la inspección el documento que acredita el otorgamiento de la licencia 
 k) No exponer en lugar visible del exterior el documento a que se refiere el artículo 15.
Artículo 29. Determinación de la multa procedente en cada caso.
Para determinar la cuantía de la multa aplicable a cada infracción dentro del mínimo y máximo correspondiente a las infraccio-

nes leves, graves y muy graves se observará el principio de proporcionalidad atendiendo a cuantos criterios sirvan para poner de relieve 
la antijuridicidad de la conducta y el reproche que merece el responsable y, en especial, los siguientes:

 a) Existencia de intencionalidad o, por el contrario, de negligencia, así como la intensidad de ésta 
 b)  La causación de un perjuicio efectivo a los intereses generales y su intensidad y extensión o, por el contrario, el simple 

perjuicio o riesgo abstracto para los intereses generales 
 c) El beneficio obtenido con la comisión de la infracción.
 d) El tiempo durante el que se haya cometido la infracción o su carácter ocasional y aislado.
 e)  La continuación en la infracción tras las advertencias y requerimientos previstos en el artículo 22 o, por el contrario, 

la voluntad de adecuarse de inmediato a la legalidad 
 f)  La reincidencia o la simple reiteración de conductas ilegales en relación con la instalación o utilización de terrazas o, 

en sentido contrario, la falta de antecedentes de cualquier irregularidad 
Artículo 30. Prescripción de infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones previstas en esta Ordenanza prescribirán según lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Régi-

men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
Artículo 31. Sanciones en caso de concurso de infracciones.
1. Al responsable de dos o más infracciones, ya sean las tipificadas en esta Ordenanza o en otras normas e incluso aunque las 

realizase con un solo acto, se le impondrán todas las sanciones correspondientes a cada una de ellas.
2  Si se sigue realizando la misma conducta o se persiste voluntariamente en la misma situación ilegal tras la iniciación del 

procedimiento sancionador o tras las órdenes de la Administración para restablecer la legalidad, se considerará cometida una infracción 
diferente y se impondrá nueva sanción.

Artículo 32. Concurso de normas sancionadoras.
1. No podrá castigarse dos o más veces al mismo sujeto por el mismo hecho y por la misma lesión a idéntico interés general, 

aunque la conducta esté tipificada en dos normas. En estos casos de concurso de normas, la única aplicable se elegirá conforme a las 
siguientes reglas:

 a)  Serán en todo caso de preferente aplicación las normas sancionadoras de la legislación estatal o autonómica respecto 
a las de este Capítulo 

 b) Si se trata de distintas normas sancionadoras de esta Ordenanza se aplicará la que comporte mayor multa.
 c)  Si se trata de normas sancionadora de esta Ordenanza y de las de otras de diferentes Ordenanzas se aplicará la que 

comporte mayor sanción 
2. Aunque en virtud del apartado anterior no lleguen a imponerse las sanciones previstas en esta Ordenanza, se acordarán las 

demás medidas no sancionadoras establecidas en ella, como la de revocación de la licencia de terraza y las necesarias para el restable-
cimiento de la legalidad 

Artículo 33. Procedimiento sancionador.
1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza requerirá la tramitación del procedimiento sancionador de acuer-

do con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y normativa que la desarrolle 

2  El órgano competente para acordar la iniciación del procedimiento es el Sr  Alcalde, o miembro de la Corporación en quien 
delegue, que designará al instructor del mismo y, en su caso, al secretario.

3  El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador es el Sr  Alcalde, o miembro de la Corporación en quien 
delegue 

Artículo 34. Reclamación de las tasas.
En todos los supuestos de ocupación sin licencia o superando los términos de ésta, además de las multas y demás medidas que 

procedan, se procederá a liquidar y a exigir las tasas no pagadas correspondientes al periodo en que se haya venido produciendo el 
aprovechamiento del dominio público, según lo establecido en la correspondiente Ordenanza fiscal, la legislación de haciendas locales 
y demás legislación tributaria. Así mismo, en su caso, procederá imponer las sanciones tributarias que resulten pertinentes.

Disposición derogatoria.
Quedan derogados cuantos preceptos de anteriores Ordenanzas y normas locales se opongan a lo establecido en ésta 
Disposición transitoria.
1. Todas las terrazas solicitadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza se someterán íntegramente a sus 

prescripciones, aunque la terraza hubiera contado en años anteriores con licencia 
2. Las licencias otorgadas antes de entrar en vigor esta Ordenanza conservarán su eficacia hasta su extinción.
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3. Las solicitudes de licencia presentadas ante de la entrada en vigor de esta Ordenanza se resolverán conforme a la normativa 
precedente y mantendrá sus efectos hasta su extinción 

4  Desde la entrada en vigor de esta Ordenanza será de aplicación sus normas sobre revocación de licencias aunque se hubieran 
otorgado con anterioridad 

5. Así mismo, desde la entrada en vigor de esta Ordenanza serán de aplicación sus normas sobre restablecimiento de la legalidad 
para los incumplimientos que se sigan produciendo, aunque hubieran comenzado a producirse antes 

6. Las normas sancionadoras de esta Ordenanza se aplicarán sólo a los hechos posteriores a su entrada en vigor, pero ello con 
independencia de que la licencia se hubiera obtenido antes o de que la infracción se hubiera empezado a cometer con anterioridad  No 
obstante, tales normas se aplicarán incluso a hechos anteriores en cuanto ello resultase favorable al infractor.

Disposición final. Entrada en vigor.
Esta Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya trans-

currido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local »
Contra este acuerdo definitivo sobre la inclusión de una nueva condición particular con la letra i) en el punto 2 del artículo 

20. Resolución y la modificación del punto 3 del artículo 21. Extinción, modificación y suspensión de las licencias de la Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con mesas, sillas y otros elementos análogos que constituyan complemento 
de la actividad de hostelería, que pone fin a la vía administrativa podrán interponer los interesados directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime pertinente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tocina a 3 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

15W-8919
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Pleno ordinario de fecha 28 de noviembre 2019 quedó aprobado lo siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 1. Fundamento y objeto.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española, y por el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
este Ayuntamiento establece la tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, 
cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de 

parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades municipales 
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido provocada 

por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento 

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas o jurídicas y las Entidades que soliciten, provoquen o en cuyo interés 

redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate 
Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán 

deudores principales los obligados tributarios del artículo 35 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los 

artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los 

artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde 

su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
La tasa a que se refiere esta Ordenanza se regirá por las siguientes tarifas:

Concepto Importe

1 Volantes de empadronamiento 1,00 euros/unidad
2 Certificados de empadronamiento 1,00 euros/unidad
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Concepto Importe

3 Certificado de empadronamiento histórico 1,00 euros/unidad
4 La diligencia de cotejo y compulsa de documentos 1,00 euros/folio 
5 Informe de residencia y convivencia 1,00 euros/unidad
6 Informes sobre estudios previos (sobre viabilidad y otros similares) por escrito y a solicitud del interesado 10 euros/unidad
7 Certificados, informes urbanísticos o cédulas que se expidan de servicios urbanísticos solicitado a instancia 

de parte 20 euros/unidad
8 Por expedición de copias de planos obrantes en expedientes de concesión de licencias de obras 35 euros
9 Certificado descriptivos y gráficos del PIC 1,00 euros/unidad
10 Certificado de bienes inmuebles del PIC 1,00 euros/unidad
11 Certificado de bienes inmuebles negativos del PIC 1,00 euros/unidad
12 Informe catastral o certificaciones descriptivas y gráficas sobre fincas o similar 1,00 euros/unidad
13 Certificado digital 3,00 euros/unidad

Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificaciones de los importes de las cuotas tributarias señaladas en la tarifa de esta tasa a 

excepción de las tasas 5 1, 5 2 y 5 13 
Las tasas 5.1 y 5.2 podrán bonificarse al 100% cuando su tramitación sea íntegramente digital sin intervención directa de 

personal municipal y a través de la sede electrónica 
La tasa 5.13 se bonificará al 100% si el interesado aporta CD, tarjeta criptográfica, pendrive o cualquier otro elemento para su 

almacenamiento físico 
Artículo 7. Devengo
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos 

y expedientes sujetos al tributo 
Además, el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando 

esta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
Artículo 8. Normas de gestión.
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
Las cuotas se satisfarán en las oficinas municipales, en el momento de presentación del escrito de solicitud de la tramitación 

del documento o expediente, o al retirar la certificación o notificación de la resolución si la solicitud no existiera o no fuere expresa.
Los documentos recibidos por los conductos de otros Registros Generales serán admitidos provisionalmente, pero no se da-

rán curso sin el previo pago de los derechos, a cuyo fin se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días abone las cuotas 
correspondientes, con el apercibimiento de que transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos o documentos por no 
presentados y será archivada la solicitud.

Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de Juzgados o Tribunales para 
toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

concreto los artículos 181 y siguientes, así como sus disposiciones de desarrollo, según lo dispuesto en el artículo 11 el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Artículo 10. Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios 
Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por este Ayuntamiento 

Disposición final única.
Quedan derogadas cuantas normas que siendo de igual o inferior rango se opongan a la presente ordenanza, en la parte que 

contradigan a la misma 
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia 

y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2020, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación 
expresa 

Lo que se publica para general conocimiento 
En Villanueva del Ariscal a 3 de diciembre de 2019 —Alcalde, Martín Torres Castro 

15W-8973
————

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Pleno ordinario de fecha 28 de noviembre 2019 quedó aprobado lo siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA 
APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, Y CARGA Y DESCARGA

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20 3 apartado h), g), j), k) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los 
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artículos 15 a 19 de dicho texto legal, el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, establece la tasa por entradas de vehículos a través 
de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descargas de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la 
presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa el aprovechamiento especial que tiene lugar por la entrada de vehículos a través de 

las aceras y la reserva de vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, especificado 
en las tarifas contenidas en el artículo 6 º de esta Ordenanza 

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 

refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorgan las licencias para disfrutar del aprovechamiento especial, 
o quienes se beneficien del mismo, sin haber solicitado licencia.

Artículo 4.º Cuota tributaria.
1. La cuantía de la tasa se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Concepto Cuantía

1 Por cada cochera o lugar de entrada de vehículos 18€/año
2 Expedición o renovación de placa acreditativa de la licencia 20€

Por la Administración de Arbitrios Municipales, se formará durante el mes de enero de cada año un padrón, el cual se expondrá 
al público por plazo reglamentario para reclamaciones 

Artículo 5.º Normas de gestión.
1. Por la Administración de Arbitrios Municipales, se formará durante el mes de enero de cada año un padrón, el cual se expon-

drá al público por plazo reglamentario para reclamaciones.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irre-

ducibles por los períodos naturales de tiempo, señalados en los respectivos epígrafes 
3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos en esta Ordenanza deberán solicitar previamente 

la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que se refiere el artículo siguiente y formular declaración acompañando un 
plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio 

4. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados, 
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las 
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones 
una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan 

5. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe 
ingresado 

6. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorroga mientras no se presente la declaración de baja por el interesado.
7. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del año natural siguiente al de su presentación. La no pre-

sentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa.
8. La baja del impuesto surtirá efecto una vez abonado las anualidades adeudadas.
Artículo 6.º Devengo.
1. La tasa se devengará:
 a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspon-

diente licencia 
 b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año natural.
Artículo 7.º Régimen de declaración e ingresos.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. El pago de la tasa se realizará:
 a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por autoliquidación en la Tesorería Municipal, pero siempre 

antes de retirar la correspondiente licencia 
 b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o 

matrículas de esta tasa, por años naturales en los períodos establecidos por el O P A E F  para cada ejercicio 
Artículo 8.º Notificaciones de las tasas.
1. En supuestos de aprovechamientos especiales continuados, la tasa que tiene carácter periódico, se notificará personalmente al 

solicitante el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificará colectivamente, mediante la exposición 
pública del padrón de anuncios del Ayuntamiento, por el período que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia.

2. Al amparo de lo previsto en la Disposición Transitoria segunda de la Ley 25/1998, las tasas de carácter periódico reguladas 
en esta Ordenanza que son consecuencia de la transformación de los anteriores precios públicos no están sujetas al requisito de notifi-
cación individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obligado al pago del precio público al que sustituye 

Lo que se publica para general conocimiento 
En Villanueva del Ariscal a 3 de diciembre de 2019 —Alcalde, Martín Torres Castro 

15W-8970
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

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

VILLANUEVA DEL ARISCAL

Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante Pleno ordinario de fecha 28 de noviembre 2019 quedó aprobado lo siguiente:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen, que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 1 º Naturaleza y hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen, la concurrencia a procesos selectivos convocados por este 

Ayuntamiento, plazas vacantes en las plantillas de funcionarios o del personal laboral, mediante concurso, concurso oposición u opo-
sición, de carácter libre o promoción interna; o cualesquiera otras tendentes a la concesión de licencias para el ejercicio de actividades, 
cuya cualificación o aptitud haya de ser reconocida por este Ayuntamiento y que aparezcan expresamente tarifadas.

Artículo 2.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 35.4 de la 

Ley General Tributaria que soliciten tomar parte en alguna de las pruebas recogidas en el artículo anterior, o la concesión de licencias 
descritas en el mismo 

Artículo 3.º Cuota tributaria.
0  La cuota tributaria se determina por una cantidad fija señalada en función del grupo en que se encuentren encuadradas las 

correspondientes plazas dentro de la plantilla de funcionarios, o asimilados al mismo dentro de la plantilla de personal 
laboral fijo, en función de la titulación exigida para tener acceso a aquéllas, o de la licencia recogida; de acuerdo con la 
Tarifa contenida en el apartado siguiente 

1 La tarifa de la tasa será la siguiente:
 Grupos A1 y A2                         36,71 euros 
 Grupo C1                                   34,14 euros 
 Grupo C2 y E                             31,57 euros 
La presente tarifa se incrementará en 15 euros cuando las pruebas selectivas conlleven reconocimiento médico. Del mismo 

modo la Tarifa se incrementará en 20 euros acumulables a los anteriores, cuando impliquen el desarrollo de pruebas físicas para dar 
cobertura al alquiler de pistas y contratación de personal externo que realice las mediciones de los resultados 

Artículo 4.º Devengo.
Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir, por la inclusión en las listas de admitidos de las mencio-

nadas pruebas o en las de concesión de licencias. No obstante, se efectuará el depósito previo de su importe total en ambos casos dentro 
del plazo de presentación de solicitudes  Por tanto, la no inclusión en la lista de admitidos o la no concesión de dicha licencia otorga el 
derecho a la devolución de las cantidades depositadas, previa solicitud expresa del interesado 

Disposición derogatoria única.
La presente Ordenanza fiscal derogará cuantas ordenanzas y disposiciones de inferior rango se opongan a la misma.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Lo que se publica para general conocimiento 
En Villanueva del Ariscal a 3 de diciembre de 2019 —Alcalde, Martín Torres Castro 

15W-8972


