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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a los interesados e información pública 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción para la sustitución de tramo de lamt 25 kV «Rejano» 
de S.E. «Osuna», entre los apoyos A275872 Y A275716,P-7876M

A los efectos previstos en el artículo 125 º del R D 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete 
a información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación 

Peticionaria: Edistribucion Redes Digitales S L U 
Domicilio: Avda  de la Borbolla núm  5 
Emplazamiento: Paraje «Vertecano» 
 Finalidad de la instalación: Nuevo tramo de lamt, desmontaje de tramo al que sustituye y retensado del vano que actualmente 
enlaza con el apoyo A276085 
Linea eléctrica:
Origen: Apoyo existente A275872 
Final: Apoyo existente A275716 
Término municipal afectado: Pedrera (Sevilla) 
Tipo: Aérea 
Longitud en km : 2,920 + 0,012 
Tensión en servicio: 25 kV 
Conductores: 47-AL1/8-ST1A (LA-56) 
Presupuesto : 60 931,89 euros 
Referencia: R.A.T: 113389.     Exp.: 287465.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación del Gobierno, sita 

en Sevilla, Avda  de Grecia, s/n planta tercera, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, siendo necesario concretar cita 
presencial en el teléfono 955063910 si quiere ejercer el derecho de la consulta del expediente en aquellos sujetos que no están obligados 
a relacionarse por medios electrónicos, así como en la página web de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, a través de 
la url: https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html y formularse al mismo tiempo las alegaciones, por 
duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación en este anuncio 

En Sevilla a 29 de abril de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
36W-3703-P

————

Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la solicitud 
de autorización administrativa previa realizada por la mercantil Tetra Pak Closures Spain S.L.U. (B95032074), relativa a la 
instalación de generación de energía eléctrica en la modalidad de autoconsumo sin excedentes mediante tecnología solar 
fotovoltaica denominada «instalación fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre las cubiertas en Tetra Pak Closures», 
con una potencia instalada de 408 kW, y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Nuestra referencia: SIEM/FMC/PABF 
Expediente: 287 047 
R E G : 4 344 
A los efectos previstos en lo establecido en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, se somete a información pública la petición realizada por la entidad Tetra Pak Closures Spain S L U  (B95032074), por la que 
se solicita autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica en la modalidad de autoconsumo 
sin excedentes mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «instalación fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre las 
cubiertas en Tetra Pak Closures», con una potencia instalada de 408 kW y ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla), cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: Tetra Pak Closures Spain S L U  (B95032074) 
Domicilio: Autovía Sevilla-Málaga (A 92) km 12, carretera las Canteras s/n 41500, Alcalá de Guadaíra, Sevilla 
 Denominación de la instalación: Instalación fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes sobre las cubiertas en Tetra Pak 
Closures 
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra, Sevilla 
Emplazamiento de la ISF: Autovía Sevilla-Málaga km 12, Alcalá de Guadaíra, Sevilla 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica  (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 



4 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 171 Lunes 26 de julio de 2021

Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•  Instalación de 1.431 módulos de 340 Wpico cada uno en condiciones STC, encargados de convertir la luz solar en 

electricidad 
•  Estructuras soporte de los paneles fija de aluminio para instalación en cubierta coplanar, con la misma inclinación que la 

cubierta
• Cableado de distribución de la energía eléctrica y protecciones eléctricas correspondientes.
•  Se instalan en la planta seis unidades básicas de inversión a corriente alterna, tres unidades de 100kWn cada una y tres de 

36kWn cada una 
• Se conecta al centro de transformación en BT existente del cuadro general de las instalaciones interiores de Tetra Pak.
• Equipo de inyección cero homologado.
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 486,54 kWp 
Potencia Instalada (inversores) de generación: 408 kW (artículo 3 Real Decreto 413/2014) 
Potencia Máxima de Evacuación: No aplica, instalación solar FV autoconsumo sin excedentes a red (400V / 230 V por fase) 
Tensión de evacuación: No aplica 
 Punto de conexión: Se conecta al centro de transformación en BT existente del cuadro general de las instalaciones interiores 
de Tetra Pak 
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: x= 248 261 m y= 4 136 348 m 
Proyectos técnicos: Proyecto de la instalación fotovoltaica de autoconsumo de 408 kW en Tetra Pak Closures Spain S L 
Técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Ignasi Prat Sopeña, colegiado número 10 425 COEIC 
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 

avenida de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa y de construcción, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por 
triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url:
https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html

En Sevilla a 12 de julio de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
8W-6388-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número nueve 

de Modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios en el Presupuesto de la Diputación 
Provincial para el ejercicio 2021, aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria el día 24 de junio del año en curso por 
importe de 435 280,49 €, conforme a las previsiones del artículo 177 2 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 expone el resumen por capítulos del mismo con el 
siguiente detalle:

ExpEdiEntE númEro 9 diputación provincial dE SEvilla

SuplEmEntoS dE créditoS

1.– Operaciones no financieras (A + B)                                                                                             174 602,00 €
 A) Operaciones corrientes                                                                                                           174 602,00 €
  Capítulo II. Gastos bienes corrientes                                                                                124 758,00 €
  Capítulo IV. Transferencias corrientes                                                                              49 844,00 €

 B) Operaciones de capital                                                                                                            0,00 €

2.– Operaciones financieras                                                                                                                0,00 €

Total suplementos de créditos (1 + 2)                                                                                                174 602,00 €

créditoS ExtraordinarioS

1.– Operaciones no financieras (A + B)                                                                                             260 678,49 €
 A) Operaciones corrientes                                                                                                           10 000,00 €
  Capítulo II  Gastos bienes corrientes                                                                                 10 000,00 €
 B) Operaciones de capital                                                                                                            250 678,49 €
  Capítulo VII. Transferencias de capital                                                                             250 678,49 €

2.– Operaciones financieras                                                                                                                0,00 €

Total créditos extraordinarios (1 + 2)                                                                                                 260 678,49 €

Total expediente                                                                                                                                 435 280,49 €
Financiación

 Bajas de créditos                                                                                                                          120 758,00 €
 Remanente de Tesorería para gastos generales                                                                             314 522,49 €
  Total financiación                                                                                                              435 280,49 €
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El Expediente número nueve de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos y créditos extraordinarios 
para el ejercicio 2021, se encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la página web de Diputación (www dipusevilla 
es), indicador «C-TRANSPARENCIA ECONÓMICO FINANCIERA/INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA / 
Indicador 39» 

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la 
forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción  

En Sevilla a 21 de julio de 2021 —El Secretario General P D  Resolución número 2501/2021, Fernando Fernández–Figueroa 
Guerrero 

8W-6549

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 17 de junio de 2021, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:

«La Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 11 de diciembre de 2020, aprobó inicialmente el estudio 
de detalle ATA-DE-02 «Ampliación de las instalaciones de Persán», promovido por Persan, S A  La redacción de este estudio de detalle 
viene exigida por las condiciones de desarrollo de la ficha de planeamiento del ATA-DE-02, área de transferencia de aprovechamiento no 
prevista inicialmente en el Plan General, procedente de la Modificación Puntual 34 del Texto Refundido del PGOU para la modificación 
de la calificación de Equipamiento Local a Industrial y traslado de la superficie modificada a los ámbitos de planeamiento ARI-DCA-05 
«Colegio San José de Palmete» y SUSDCA-01 «Palmete», que fue aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 21 
de noviembre de 2019 

La aprobación definitiva del estudio de detalle quedó condicionada a la subsanación de las deficiencias señaladas en el informe 
emitido por el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de 27 de noviembre de 2020, y a las que pudiera señalar la Dirección 
General de Aviación Civil cuyo informe, solicitado el 12 de noviembre de 2020, ha sido emitido con carácter favorable condicionado 
el 26 de enero de 2021 

Igualmente, fue enviado a la Delegación Territorial de Fomento Infraestructura y Ordenación del Territorio, al objeto de obtener 
el informe previsto en el art  35 2 de la Ley 8/01 de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, cuyo informe favorable condicionado se 
emitió el 15 de abril de 2021 

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, art  70 ter 2 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el art  7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento 
fue publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo  De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de veinte días a contar desde la publicación de los correspondientes edictos en 
el Diario de Sevilla y «Boletín Oficial» de la provincia de 7 de enero de 2021 el documento fue sometido a exposición pública.

Con fecha 12 de abril de 2021, la entidad promotora presentó un escrito y una nueva redacción del estudio de detalle con la 
que subsanar las condiciones impuestas en el informe anterior del Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico y en el informe 
emitido por el Servicio de Gestión Urbanística de fecha 10 de diciembre de 2020, trasladado a la entidad promotora a estos efectos  
Posteriormente, el 5 de mayo entregó un nuevo documento con el que, conforme a lo informado por el Servicio de Planeamiento y 
Desarrollo Urbanístico con fechas 18 y 19 de mayo de 2021, se estiman solventadas las observaciones realizadas por dicho Servicio 
y por el de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal de Suelo en sus informes de fecha 16 de diciembre de 2020 y 30 de mayo de 
2021, así como las de los informes sectoriales recibidos durante la tramitación del expediente 

A la vista de lo anterior el Servicio de Planeamiento y Desarrollo urbanístico ha informado con fecha 19 de mayo de 2021 que 
procede aprobar definitivamente el estudio de detalle.

La competencia para otorgar la aprobación definitiva corresponde al municipio, según establece el artículo 31.1 de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en concreto al Pleno Municipal, según lo dispuesto en el artículo 
123 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

De acuerdo con lo establecido en el art  3 3 4 del R D  128/2018 de 16 de marzo, consta en el expediente informe jurídico con 
la conformidad con el Sr  Secretario 

La aprobación definitiva del Estudio de Detalle que nos ocupa habrá de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
acuerdo con lo establecido en el art  41 1 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y art  70 2 de 
la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previa inscripción del documento en los registros municipal y 
autonómico 

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 9 de junio de 2021, acordó 
proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle ATA-DE-02 «Ampliación de las instalaciones de 
Persán», en virtud de lo cual el 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 el estudio de detalle aTA-DE-02 «Ampliación de las instalaciones de Persán», promovido 
por Persán, S A 
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Segundo: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el estudio de detalle ATA-DE-02 
«Ampliación de las instalaciones de Persán», conforme a lo dispuesto en el art  40 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
y Decreto 2/2004 de 7 de enero 

Tercero: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el art. 41 de 
la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Sevilla a 2 de julio de 2021  El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Martínez »
Conforme a lo establecido en el art  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 catalogados, 
y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del estudio de detalle ATA-DE-02 «Ampliación de las 
instalaciones de Persán» en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el núm  9/2021 de registro, depósito que 
tuvo lugar con fecha 23 de junio de 2021 

Con fecha 29 de junio de 2021 se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
certificado del acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle ATA-DE-02 «Ampliación de las instalaciones de Persán», así 
como un ejemplar del Resumen Ejecutivo del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  19 y 22 
del Decreto 2/2004 de 7 de enero  El Resumen Ejecutivo de dicho estudio de detalle ha sido inscrito en el Registro Autonómico de 
Instrumentos de Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla con el núm  
8791 de registro 

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso – 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 publicación, según lo previsto en el art  114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art  46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa – Administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 2 de julio de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución núm. 623 de 19 de septiembre de 

2018), Fernando Manuel Gómez Rincón 
36W-6068

————

SEVILLA

Instituto Municipal de Deportes

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el día 19 de julio de 2021, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Aprobar las bases generales del Programa de Subvenciones 2022 del IMD del Ayuntamiento de Sevilla  (Expte  171/2021 p s 1)
Lo que se hace público para general conocimiento 

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, EN LA LÍNEAS DE OAD, PCD, EDMI, EDMS  AC  CONVOCATORIA 2022

Primera. Objeto.
El objeto de estas Bases es definir las condiciones y el procedimiento que se debe seguir para la solicitud y concesión, en 

régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones que otorga el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, 
en sus distintas líneas 

Segunda. Finalidad.
La finalidad que se persigue mediante el otorgamiento de subvenciones por el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento 

de Sevilla, en sus distintas líneas, es fomentar el desarrollo, la ejecución y la financiación de actividades deportivas.
Tercera. Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
 •  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).
 •  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones 

(RLGS) 
 •  Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 

Sevilla, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en Pleno el día 16 de junio de 2005 («Boletín» Oficial de la provincia 
núm 161, de 14 de julio) 

 •  Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla para cada 
ejercicio 

 •  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 •  Cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulten de aplicación.
Cuarta. Requisitos de las entidades beneficiarias.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario las entidades que reúnan los requisitos que se establezcan en la convocatoria 

específica para cada línea de subvención.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases, las entidades que concurran 

en alguna de las circunstancias siguientes:
 •  No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, salvo que se 

disponga otra cosa en la convocatoria específica por la línea de subvención.
 •  No hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o deudas con el IMD. o que tuvieran 

pendiente de justificar cualquier otra aportación al IMD.
 •  En general todas las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
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3  En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios de las subvenciones reguladas en estas Bases las entidades que 
concurran en alguna de las circunstancias siguientes:

 •  Sociedades anónimas deportivas.
 •  Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 

ayudas públicas 
 •  Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 

celebrado con la Administración 
4  En caso de que la actividad objeto de subvención tenga relación directa con menores, deberán acreditar que ninguna de 

las personas de la entidad, que mantengan contacto habitual con éstos posean antecedentes por delitos de naturaleza sexual (R D  
1110/2015 por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales) 

La justificación por parte de las entidades de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios 
referidas podrá realizarse, mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de datos, o certificación administrativa, 
y cuando dichos documentos no puedan ser expedidos por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa o notario público  A tales efectos, en el IMD, tendrá la consideración de autoridad 
administrativa el vicepresidente del IMD, o quien legalmente le sustituya 

Podrá denegarse el otorgamiento de subvención a aquellas entidades que no garanticen el cumplimiento de la finalidad que se 
persiguen en las distintas líneas de subvenciones 

No serán objeto de subvención aquellas actividades deportivas que vulneren los valores del deporte 
Quinta. Compatibilidades.
El importe de las ayudas reguladas en las presentes Bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 

concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, estatales o no, supere 
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En todo caso se establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención 
de cualquier otra área o distrito del Ayuntamiento de Sevilla para el mismo objeto 

Sexta. Disponibilidad presupuestaria.
La concesión de las ayudas previstas en las presentes Bases estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se 

determinen al efecto  Las subvenciones que con arreglo a las presentes Bases sean concedidas por el IMD, se imputarán con cargo a la 
partida 70000 341 489 02 del año presupuestario correspondiente 

Séptima. Documentación a presentar.
1  La solicitud se realizará por medio de la presentación de instancia (Modelo 1) dirigida al vicepresidente del IMD  Los 

modelos para solicitar una subvención se podrán obtener y confeccionar en la página web del IMD, en la dirección http://imd sevilla 
org  La solicitud deberá estar suscrita por la presidencia de la entidad, o por quien tenga conferida la representación de la entidad o 
beneficiario.

2  Asimismo, a través del Modelo 1 se podrá autorizar expresamente al IMD conforme a lo dispuesto en el artículo 22 4 del 
RLGS, a que el órgano instructor del procedimiento obtenga de forma directa, en los casos que así sea posible, la acreditación de las 
circunstancias previstas en los artículos 18 y 19 del RLGS, a través de certificados telemáticos.

3. Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones fiscales con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y por la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, salvo que haya autorizado expresamente a 
recabar el mismo a través del Modelo 1 

4. Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad 
Social, salvo que haya autorizado expresamente a recabar el mismo a través del Modelo 1 

5  Autorización para la publicación de la información detallada sobre el proyecto de actividad a desarrollar o sobre la actividad 
desarrollada en la web del IMD o en cualquier otro medio o soporte  Dicha autorización está prevista en el Modelo 1 

6  Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas de 
prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones  (Modelo 1)

7. Certificado expedido en el año en curso por la entidad financiera, en el que conste la cuenta corriente donde se ingresaría, en 
caso de ser concedida, el importe de la subvención, indicando que la titularidad de la misma corresponde a la entidad solicitante, así 
como el código de banco / caja, código de sucursal, dígito de control y cuenta corriente  En el caso que la entidad no hubiese cambiado 
el número de la cuenta bancaria, se podrá presentar documento sellado por la entidad bancaria donde conste la citada circunstancia o 
Anexo A, debidamente cumplimentado 

8. Copia autenticada del original de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad, en el propio registro del IMD.
9  Copia autenticada del original del DNI en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad, 

en el propio registro del IMD 
10  Copia autenticada del original de los estatutos de la entidad en el propio registro del IMD  No será necesario entregar el 

citado documento en el caso de centros educativos o entidades inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED)  La 
documentación que se presente debe acreditar a través de los citados estatutos que es una entidad con personalidad jurídica y capacidad 
de obrar, sin ánimo de lucro que contengan en su objeto social la práctica deportiva 

11  Copia autenticada del original de la composición de la junta directiva u órgano similar de gestión de la entidad en el 
propio registro del IMD  Se aportará sólo en el caso de que la entidad no esté inscrita en el RAED o cuando no coincida con los datos 
facilitados por el RAED  Podrá presentarse acta de la sesión o poder notarial de nombramiento del director, administrador o gerente de 
la entidad y /o centro educativo 

12. Certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales, expedidos por la administración competente (www.
mjusticia gob es), de las personas que componen la entidad o trabajen para esta, que mantengan contacto habitual con menores o 
requerimientos establecidos en cada línea de subvención 
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13  La documentación específica que se establezca en la convocatoria para cada línea de subvención. La entidad solicitante 
quedará exenta de presentar la documentación recogida en los apartados 8, 9, 10, y 11 en el supuesto que esté en poder del Instituto 
Municipal de Deportes, siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación alguna, en cuyo caso podrá acogerse a 
lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, mediante la presentación del Anexo B (autorización de documentos) 

Los centros educativos públicos quedan exentos del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social 

Octava. Plazo y lugar de presentación.
1  El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será el que se establezca en la convocatoria 

específica para cada línea de subvención.
2  Las solicitudes tendrán que presentarse obligatoriamente en los Registros Auxiliares del IMD, en horario de atención al 

público, Registro General o en el Registro telemático del IMD del Ayuntamiento de Sevilla  No será admitida ninguna solicitud que se 
presente en otros registros distintos a los indicados 

En el caso de cierre obligado de los Registros y/o suspensión de plazos, decretado por la autoridad competente con motivo de 
incidencias sobrevenidas de carácter muy grave (p ej  casos de pandemia, epidemia y/o declaración del estado de alarma o excepción): se 
suspenderá el plazo de presentación de solicitudes hasta que se abran al público los Registros indicados en las bases de la convocatoria, 
reanudándose el plazo desde el mismo día de la reapertura de los mismos 

Novena. Subsanación de solicitudes.
Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado o aportado, los extremos contenidos en la Base Séptima, el órgano instructor 

requerirá de manera conjunta a las entidades interesadas para que en el plazo de diez días hábiles procedan a la subsanación, con 
indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015,de la referida 
Ley. Los requisitos o documentos a subsanar, se presentarán en la forma y lugar que se especifica en la Base 7.1 y 8.2. La publicación 
se llevará a cabo en los términos establecidos en la Base 11 3 

Décima. Criterios objetivos para la concesión de subvenciones.
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos que se establezca en cada convocatoria específica por 

línea de subvención 
Undécima. Instrucción, resolución y publicación.
1  La instrucción corresponde al Servicio de Deportes, una vez los Técnicos designados examinen las solicitudes presentadas 

que cumplan con los requisitos establecidos y evaluados, elevando la propuesta de aprobación provisional que, debidamente motivada, 
se notificará a los interesados según los términos establecidos en la Base 11.3. En ella se indicará las solicitudes que han sido admitidas 
concedidas, admitidas no concedidas, excluidas y las desistidas, con indicación de las circunstancias que han motivado la no admisión, 
concediéndose un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación para presentar las alegaciones en la forma y lugar 
que se especifica en las Bases 7.1. y 8.2.

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados  En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que no podrá 
superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria, y que deberá expresar el solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios 
de valoración seguidos para efectuarla 

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información 
que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Una vez elevada la propuesta de resolución, el Consejo de Gobierno del IMD, órgano competente para otorgar subvenciones, 
resolverá el procedimiento y dictará resolución definitiva. La resolución del procedimiento, debidamente motivada, se publicará en los 
términos establecidos en la Base 11 3 

La publicación contendrá como mínimo:
 a)  La relación de solicitantes a los que se concede la subvención y constancia expresa de la desestimación del resto de 

solicitudes 
 b)  Actividad a realizar o comportamiento a adoptar, en su caso, y plazo de ejecución con expresión del inicio del 

cómputo del mismo 
 c) Cuantía de la subvención y partida presupuestaria 
 d)  La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las bases 

reguladoras de la concesión 
 e) Condiciones que se impongan al beneficiario.
 f) Plazo y forma de justificación.
Las respuestas a las alegaciones presentadas, se remitirán a las entidades que hayan alegado, vía correo electrónico aportado 

por la entidad y en caso de carecer del mismo por correo certificado.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de seis meses.
El otorgamiento de la subvención se entiende condicionado a las normas contenidas en la regulación vigente y, por tanto:
 •  Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntario.
 •  El IMD podrá revocarla o reducirla en cualquier momento.
 •  No serán invocables como precedente.
 •  No será exigible aumento o revisión de la subvención 
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El solicitante podrá desistir de su solicitud de subvención en cualquier momento del procedimiento previo al acuerdo de 
concesión de subvención  Igualmente, una vez publicado el acuerdo de concesión de la subvención, el solicitante podrá renunciar a 
dicha subvención  Tanto el desistimiento como la renuncia requerirán comunicarlo mediante escrito, donde deje constancia de tales 
circunstancias, dirigida al vicepresidente del IMD y presentada en los Registros Auxiliares del IMD, en horario de atención al público, 
Registro General o en el Registro telemático del IMD del Ayuntamiento de Sevilla 

3  Toda publicación a que hacen referencia las presentes Bases se realizará en los tablones de anuncios del IMD, sitos en las 
oficinas y sedes del mismo en los Distritos Municipales, así como en los Servicios Centrales, en la web del IMD www.imd.sevilla.org. 
La publicación sustituirá, según la Ley 30/92, a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos.

Duodécima. Recursos.
En el plazo de un mes a partir del día siguiente que se ha efectuado la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de las 

concesiones definitivas de las distintas líneas de subvenciones. Se podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento 
de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015 en relación con el artículo 121 y 122 de la ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Decimotercera. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención 

concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, estatales o no, podrán dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias el Consejo de Gobierno del 
IMD que, asimismo, resolverá los expedientes de revocación de la subvención concedida por incumplimiento de sus condiciones y, si 
procede, de reintegro 

Decimocuarta. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario:
1  Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de concesión 
2  Aceptar las condiciones que se establecen en las presentes bases 
3. Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera de las administraciones 

o entes públicos o privados  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

4  Hacer constar en toda información o publicidad que se haga de las actividades deportivas que las mismas están subvencionadas 
por el IMD incluyendo la imagen institucional de acuerdo a su Manual de Identidad Corporativa, y que deberá ser proporcionado por 
el propio IMD a las entidades beneficiarias de subvención.

5  Someterse a las actuaciones de comprobación de la veracidad de la documentación presentada, a todos los efectos, así como 
a las inspecciones y controles que se estimen necesarios para verificar la correcta aplicación de la subvención concedida.

6  Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente al Ayuntamiento de Sevilla, el IMD y la Seguridad Social, y 
no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro 

7. Justificar, la subvención concedida, en el plazo establecido en cada una de las líneas de subvención. Si una vez transcurrido 
el plazo para presentar la cuenta justificativa, esta no hubiese sido presentada, de conformidad con el artículo 70.3 RGS, se le requerirá 
presentarla en un plazo improrrogable de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la notificación, presentado los documentos 
que se recogen en la Base 16, en los Registros Auxiliares del IMD, en horario de atención al público, o en el Registro General  No será 
posible su presentación telemática, siendo necesaria su presentación de forma presencial en los Registros del IMD  Transcurrido dicho 
plazo de 15 días la no presentación de la cuenta justificativa llevará consigo la perdida de la subvención.

8. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control 

9  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa vigente 
10  Autorizar la publicación de la información detallada sobre el proyecto de actividad a desarrollar o sobre la actividad 

desarrollada en la web del IMD o en cualquier otro medio o soporte 
11. Se compromete expresamente a hacer figurar al IMD como Institución colaboradora en cualquier acto de difusión que se 

realice de la actividad subvencionada, mediante la inclusión de su anagrama en la forma que determinen las normas del IMD para el 
uso de su imagen corporativa  No obstante, se precisará la expresa conformidad del IMD antes de confeccionar o ejecutar cualquier 
difusión de la actividad 

12  En general todas las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
El incumplimiento de estas obligaciones será motivo de inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro o reintegro de 

conformidad con lo establecido en la Bases decimoséptima y decimoctava respectivamente 
Decimoquinta. Pago de las subvenciones.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, 

objetivo o adopción del comportamiento para la que se concedió 
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la entidad solicitante que se indique en la 

solicitud de subvención 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de la falta de justificación o de 

concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 
2. La convocatoria podrá prever que la justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la subvención. En este caso, se 

podrá abonar al beneficiario, de una sola vez o mediante pagos fraccionados, hasta un 75% de la misma.
Para poder efectuar el pago del resto de la subvención, será necesario que se justifiquen los pagos anteriores.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias y 

de Seguridad Social o deudas con el IMD o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro o se hubiera acordado su suspensión 
4. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente, en forma y plazo, el 

total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de 
financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
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Decimosexta. Justificación de las subvenciones.
1  Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad 

subvencionada, y que estén contemplados en el modelo específico del presupuesto o cierre presupuestario y dentro del periodo 
establecido, en función de las distintas líneas de subvención 

2. Salvo que la convocatoria establezca otro plazo, el beneficiario deberá justificar al órgano concedente el cumplimiento de la 
finalidad para el que se concede la subvención y la aplicación de los fondos recibidos en el plazo establecido en la línea de subvención.

3. La justificación tendrá lugar mediante la rendición de una cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio de la entidad 
beneficiaria, en la que se debe incluir, bajo la responsabilidad de la persona declarante, los justificantes de gastos o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención 

Los modelos de justificación de las subvenciones a presentar por las entidades se establecerán en cada convocatoria específica 
por línea de subvención 

En cualquiera de las líneas de subvenciones será obligatorio acreditar la documentación justificativa que corresponda a la 
totalidad del cierre presupuestario 

4  De conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones, la actividad subvencionada podrá ser objeto de 
subcontratación hasta el cien por cien de su importe, cuando los beneficiarios estén contemplados en las Bases Específicas de cualquiera 
de las líneas de subvenciones, pero en ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad 
subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma 

5  La documentación se presentará, sin tachaduras ni enmiendas de ningún tipo, según los plazos establecidos en la 
convocatoria, en el en los en los Registros Auxiliares del IMD, en horario de atención al público, o en el Registro General  No será 
posible su presentación telemática, siendo necesaria su presentación de forma presencial en los Registros del IMD , con una declaración 
responsable del presidente en la que se acrediten todos los gastos relativos a la aportación entregada por el IMD y se haga constar que 
la aplicación de los fondos se destinó a la finalidad pactada, entregando justificantes de gasto que permitan acreditar el cumplimiento 
del objetivo de la subvención 

La documentación será revisada por el correspondiente servicio competente del IMD, comprobando que los justificantes 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y que estén contemplados en el modelo específico del presupuesto o cierre 
presupuestario y dentro del periodo establecido, en función de las distintas líneas de subvención, entendiéndose válida a efectos de los 
documentos justificativos, salvo que se adviertan errores insalvables.

Si una vez trascurrido el plazo para presentar la cuesta justificativa, se observase la necesidad de subsanar alguno de los 
documentos que conforman la misma, se concederá a los interesados el plazo de 10 días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la 
fecha de la notificación o publicación de dicha subsanación, en la forma y lugar que se especifica en las Bases 7.1. y 8.2.

Los justificantes originales serán estampillados con sello en tinta de forma visible con el fin de controlar la concurrencia de 
subvenciones 

Si una entidad deportiva presentase liquidación por el impuesto sobre el valor añadido (en adelante IVA) en la que minorase el 
IVA repercutido respecto al IVA soportado, la diferencia resultante no podrá tener la consideración de gasto justificable. En estos casos 
se computará exclusivamente la base imponible de los soportes justificativos.

No se admitirán a efectos justificativos los documentos relacionados con los conceptos de gastos de elementos de merchandising, 
sanciones y fianzas.

En ningún caso, las entidades beneficiarias podrán conceder y/o pagar, con cargo a la subvención, becas o ayudas a deportistas.
Queda excluida, la posibilidad de justificación de la subvención concedida con gastos ocasionados por: multas de tráfico, 

billetes emitidos y no utilizados, gastos extras de hotel, tributos, combustible, ni actos sociales 
Los justificantes deberán ser originales y no presentarán enmiendas ni tachaduras.
En relación con el coste de la actividad subvencionada, de conformidad con el artículo 31 1 de la Ley General de Subvenciones: 

«    En ningún caso el coste de la adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado»  En concreto, y 
para el caso de contraprestaciones a persona físicas, profesionales autónomas que tengan por objeto o actividad económica la oferta 
y/o prestación de servicios relacionados con el ejercicio físico, en el que se incluyen entre estos servicios, la práctica física deportiva, 
de manera amateur, voluntaria o profesional; la práctica física recreativa o de ocio deportivo, ya sean fines lúdicos, ya sean con 
fines didácticos o con ambos a la vez, así como la vigilancia acuática, se tendrá como referencia para el precio medio de mercado lo 
establecido en la tabla salarial anexa al convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios en vigor 

6. Requisitos de los documentos justificativos.
a) rEquiSitoS dE laS FacturaS.
 Las facturas expedidas a nombre de la entidad deberán contener:
 •  Número y en su caso serie.
 •  Nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del expedidor y de la 

entidad 
 •  Descripción de la operación, precios unitarios y contraprestación total. Cuando la operación está sujeta y no exenta 

en el IVA deberán consignarse en la factura todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible, el 
tipo tributario y la cuota repercutida 

 •  Lugar y fecha de su misión.
 •  Firma y sello del expedidor o firma electrónica, y atendiendo a la forma de pago, además:
 1   Si el pago se realiza en efectivo o metálico deberá constar en la factura el término «recibí», «Recibo de pago», 

«Recibí en efectivo» o similar; datos identificativos de cobrador: nombre y apellidos, DNI/NIF, fecha, firma y sello. 
O acompañar ticket de caja  (No podrán pagarse en efectivo las operaciones con un importe igual o superior a 2 500 
euros o su contravalor en moneda extranjera), lo que esté estipulado en la legislación vigente 

 2   Si el pago se realiza mediante transferencia bancaria deberá acompañar a la factura adeudo o apunte bancario que 
identifique el pago por transferencia bancaria.

 3   Si el pago se realiza con tarjeta de crédito (tarjetas de débito, donde el pago se hace en el mismo momento de la 
operación) deberá acompañar a la factura, el ticket y extracto bancario en el que figure la cantidad cargada y pagada. 
No se aceptarán pagos realizados mediante tarjetas que no estén a nombre de la entidad, en particular, a nombre de 
personas físicas como el presidente o el secretario 
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Es necesario comprobar que todas las facturas están correctamente emitidas y contienen todos los elementos exigidos  En 
particular, que las facturas estén emitidas a nombre del beneficiario de la subvención. También es necesario, que en la factura se haga 
mención que el servicio facturado es para el proyecto subvencionado 

Si se advierte que una factura es incorrecta, se debe exigir al emisor una nueva factura o factura rectificativa. (La rectificación 
de una factura se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se haga constar los datos identificativos de la factura 
rectificada, conforme a lo establecido en el artículo 15.4. Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de facturación) 

Las facturas que obedezcan a conceptos subvencionables definidos en las bases específicas de cada línea de subvención, si 
incluyen otras actividades además de la subvencionada, para que sean válidas, deben indicar el desglose de, al menos, la cantidad que 
corresponde a la actividad subvencionada y en el concepto correspondiente 

b) rEquiSitoS En El caSo dE contraprEStacionES EconómicaS a pErSonaS FíSicaS.
En el caso de contraprestaciones a personas físicas vinculadas al beneficiario mediante contrato laboral, se realizará mediante 

liquidación practicada en nómina por el líquido percibido. Si en el momento de la justificación hubiese abonado los impuestos 
correspondientes y liquidado los seguros sociales, podrá justificar por el salario bruto.

•  Datos que tienen que venir debidamente cumplimentados en la nómina, (nombre, apellidos y N.I.F. del trabajador/a, 
categoría profesional, número de afiliación de la Seguridad Social, antigüedad, conceptos retributivos, retenciones 
practicadas, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.).

•  Documentos a aportar solo para justificar el salario bruto:
 •  Boletines acreditativos de cotización de la Seguridad Social (relación nominal de trabajadores y recibo de liquidación 

de cotizaciones)  En el caso que el pago se realice por vía telemática los documentos TC1 y TC2 deberán acompañarse 
del correspondiente adeudo bancario original 

 •  Impresos 110/111 y 190, acreditativos del ingreso por retenciones del IRPF.
En el caso de contraprestaciones a personas físicas, profesionales autónomas, se aportará la siguiente documentación:
•  Factura del preceptor que reúna todos los requisitos establecidos en el apartado a) de estas bases, retención por I.R.P.F. e 

IVA aplicado 
•  Documentos a aportar solo para justificar el importe bruto, acompañando a la factura por el servicio prestado, la carta de 

pago del IRPF 
•  Impresos 110/111 y 190, acreditativos del ingreso por retención de I.R.P.F.
c) rEquiSitoS En caSo dE gaStoS dE dESplazamiEnto.
En el caso de haber gestionado este servicio a través de una agencia de viajes, empresa de transporte o alquiler de vehículos, 

deberá presentar:
 •  La factura y acreditación del pago realizado (recibí, transferencia…) de la agencia o empresa correspondiente.
 •  En este caso, el gasto se reflejará en el Modelo 5 (Relación de originales justificativos del gasto)
En el caso de transportes regulares, deberá presentar:
 •  La factura correspondiente, adjuntando los de billetes originales, emitida por la Empresa correspondiente.
 •  En este caso, el gasto se reflejará en el Modelo 5 (Relación de originales justificativos del gasto)
En el caso de transporte en vehículo particular su justificación se realizará:
 •  Cumplimentando todos los datos correspondientes del Modelo 6
El importe por kilómetro recorrido será el establecido como cantidad máxima exenta de gravamen en el I R P F  que se encuentre 

en vigor en el momento de publicación de estas Bases 
Independientemente del gasto realizado, deberá justificarse asimismo el motivo del desplazamiento y el número de las personas 

desplazadas 
d) rEquiSitoS En caSo dE gaStoS dE manutEnción y alojamiEnto.
Este tipo de gastos incluye los gastos de alojamiento y de manutención que puedan ocasionar los miembros de la entidad y 

equipos participantes, ya sea de forma individual o colectiva, con ocasión de un desplazamiento 
 •  Gastos por alojamiento: Se justificará con factura y recibí del establecimiento hotelero.
 •  Gastos de manutención: Se justificará con las facturas y recibos de los gastos de manutención ocasionados.
En el caso de que los gastos de manutención y alojamiento estén globalizados en la factura del establecimiento hostelero, 

deberá especificarse independientemente los tipos e importes de gastos.
En ningún caso los gastos justificados en estos conceptos podrán superar los importes establecidos como cantidad máxima 

exenta de gravamen en el I R P F  que se encuentre en vigor en el momento de publicación de estas Bases 
Decimoséptima. Reintegro de la subvención.
Procederá al reintegro de las cantidades percibidas por las entidades beneficiarias en concepto de subvención y a la exigencia 

de interés de demora desde el momento del pago, cuando concurran algunas de las siguientes causas relacionadas en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Decimoctava. Pérdida de derecho al cobro.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación, o de 

concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
El procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Decimonovena. Devolución a iniciativa del perceptor.
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administración.
Las cantidades a devolver tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, resultando de aplicación lo establecido en 

el artículo 2 2 del RDL 2/2004 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
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La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso, en las sucursales de entidades financieras que se determinen en 
cada una de las convocatorias por línea de subvención, comunicando al IMD la realización del mismo 

Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intereses de demora  El interés de demora 
aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año en curso 

Iniciación, tramitación, resolución, notificación del procedimiento.
•  El procedimiento de devolución se iniciará mediante escrito, comunicado o cualquier otro medio previsto en la Normativa 

Tributaria, presentado en los Registros Auxiliares del IMD, en horario de atención al público, Registro General o en el 
Registro telemático del IMD del Ayuntamiento de Sevilla 

 En el que deberá incluir, en todo caso, lo siguiente:
 •  Nombre de la entidad y número de identificación fiscal.
 •  Nombre y apellidos del representante y número de identificación fiscal.
 •  Exposición de los motivos por lo que se procede a la devolución voluntaria.
 •  Lugar y fecha.
 •  Núm. expediente (en caso de conocerlo)
 •  Firma del presidente de la entidad.
 •  Sello de la entidad.
 •  El escrito se dirigirá al Vicepresidente del IMD.
A dicho escrito se acompañará del documento en el que se acredite que la devolución se ha realizado en el número de cuenta 

según Bases Específicas.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de devolución voluntaria será de seis meses desde la 

fecha en que el escrito haya tenido entrada en los Registros Auxiliares del IMD, en horario de atención al público, Registro General o 
en el Registro telemático del IMD del Ayuntamiento de Sevilla 

La resolución será notificada al interesado indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el 
caso de no efectuar el ingreso en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio 

Vigésima. Disposición adicional.
Excepcionalmente, si como consecuencia de situaciones sobrevenidas de especial gravedad o riesgo se dictasen por parte de 

las autoridades, mediadas que obligasen al cierre de centros e instalaciones, a la suspensión o interrupción de actividades, de plazos 
administrativos, o a la toma de cualquier medida que influya en el desarrollo o aplicación de las presentes Bases Generales, se observará 
el cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades competentes 

Vigésimo primera. Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases Generales para la concesión de subvenciones por el IMD del año 2021 así como cuantas otras 

disposiciones de rango igual o inferior se opongan a las presentes Bases 
Vigésimo segunda. Entrada en vigor.
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En Sevilla a 19 de julio de 2021 —El Secretario General, P D  El Jefe de Servicio de Administración y Recursos Humanos, 

Alfonso Rodríguez Estacio 
15W-6514

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinaria el día 15 de julio de 2021, 
expediente núm. 11623/2021 de crédito extraordinario, por el que se asignan recursos para financiar inversión en nueva oficina para 
servicios de atención ciudadana y reforma de las actuales instalaciones de la jefatura de policía local financiadas mediante anulaciones 
o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos cuyas dotaciones se estiman reducibles sin 
perturbación del respectivo servicio al desistir de iniciar la ejecución del gasto y quedar levantada la condicionalidad que conlleva su 
financiación al aprobarse por el pleno en sesión del día 20 de mayo de 2021 la operación de crédito a largo plazo para su financiación 
y formalizado contrato de préstamo con fecha 2 de junio de 2021 con Cajasur Banco SAU y mediante remanente líquido de TESorería, 
suspendidas las reglas fiscales que conlleva la aplicación del régimen presupuestario del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales en su totalidad, se expone al público en el portal web municipal en el siguiente enlace de la sección correspondiente 
del portal de transparencia de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala sedelectronica es, previo anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la Provincia, por espacio de 15 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
poniendo a disposición de los interesados la correspondiente documentación en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 sobre 
normas de información, reclamación y publicidad al que se remite el 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El anuncio de exposición pública se insertará en la sección correspondiente del tablón de anuncios (presupuestos) y simultáneamente 
el anuncio de exposición pública y el expediente de modificación del presupuesto sometido a un período de información pública durante 
su tramitación se insertarán en la sección correspondiente del portal de transparencia (7 1 2  Información Económico-Financiera y 
Presupuestaria/Presupuestos/Modificaciones Presupuestarias) de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala.
sedelectronica es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
la Información y Buen Gobierno, y 13 1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía 

El expediente de crédito extraordinario se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no 
se hubiesen presentado reclamaciones. Contra la aprobación definitiva del citado expediente podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Alcalá de Guadaíra a 19 de julio de 2021 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
36W-6503
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LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2021, ha sido 

aprobado inicialmente el documento que contiene el estudio de detalle de la manzana 7, parcela 58 en avenida de Santiponce de La 
Algaba, redactado por don Francisco Márquez Amores con número de colegiado 4.844 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.

Lo que se somete a un período de información pública por un plazo de veinte días desde la publicación del anuncio de la 
aprobación inicial en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el portal de transparencia 
y en uno de los diarios de mayor difusión provincial  Durante el período de información pública, podrá examinarse el estudio de detalle 
por cualquier persona y formularse las alegaciones que procedan  A tales efectos, queda a disposición de los interesados el expediente 
administrativo tramitado para que pueda ser examinado en los Servicios Técnicos Municipales durante el período de información 
pública, en horario de atención al público, de lunes a viernes de 9 00 a 14 00 horas 

En La Algaba a 12 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
8W-6357-P

————

BORMUJOS

Don Francisco M  Molina Haro, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Plenaria, el día 21 de julio de 2021 el 

Presupuesto General de la entidad local para el ejercicio 2021, con sus bases de ejecución y documentos anexos, se expone al público 
por el plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169 1 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, durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno  El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones 

Lo que se hace público para el general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 
Legislativo antes citado 

El expediente se podrá examinar en la intervención municipal del Ayuntamiento de Bormujos y en el portal de transparencia 
del Ayuntamiento de Bormujos en el siguiente link:

http://transparencia bormujos es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/78 F4 2Presupuestos-Generales-con-
descripcion-de-las-principalespartidas-presupuestarias-e-informacion-trimestral-actualizada-sobre-su-estado-de-Ejecución/

En Bormujos 21 de julio de 2021 —El Alcalde Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 
4W-6547

————

CAMAS

«Extracto de la resolución de Alcaldía de 21 de julio de 2021, por lo que se convocan ayudas de emergencia para la adquisición de 
libros de textos de infantil (3-6 años) Curso 2020 -2021, dirigida a familias socio-económicamente desfavorecidas.»

BDNS (Identif ): 576401 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/576401

Extracto de la convocatoria. Anexo III.
Mediante resolución de Alcaldía de esta misma fecha, se aprueba la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de 

texto de infantil (3-6 años), curso escolar 2021/2022, dirigidas a familias socio-económicamente desfavorecidas, por procedimiento 
de concurrencia competitiva  De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones http://www pap minhap gob es/bdnstrans

Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar esta subvención la madre, el padre o persona que ostente la tutoría legal del alumno o alumna, de las familias 

que cumplan los siguientes requisitos:
La presentación de la solicitud  Se consideran integrantes de la unidad familiar:
– La madre, el padre y en su caso el tutor/tutora o persona encargada de la guarda y protección del menor o la menor, quienes 

tendrán la consideración de sustentadores principales de la familia 
– Hijas e hijos menores no emancipados que convivan en el domicilio familiar o los de mayor edad cuando se trate de personas 

con discapacidad física, psíquica o sensorial 
– Ascendientes de la madre y el padre que justifiquen su residencia en el mismo domicilio de los anteriores.
3.2 Los ingresos de la unidad familiar en el período comprendido entre enero 2021 y junio 2021 no podrán alcanzar el 95% del 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2 personas, incrementado en un 15% por cada uno de los miembros que convivan en la 
unidad familiar  Durante el año 2021 el SMI asciende a 950 € 

Los ingresos de la unidad familiar a efectos de esta convocatoria se obtendrán por la agregación de los ingresos comprendidos 
entre enero 2021 y junio 2021 de cada uno de los miembros computables de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier 
naturaleza, de conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 
sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes 
y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero) 
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3 3 No encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario 
de subvenciones según el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo para la exoneración 
establecida en el reglamento que recoge estas ayudas, en su artículo 21, apartado 8 

Segundo. Objeto:
La subvención tiene por finalidad la adquisición de libros de texto destinados a familias de Camas, con niños y niñas en edad 

escolar, matriculados en los Centros Educativos públicos de la localidad, en el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) para el 
curso académico 2021/2022  Se consideran libros subvencionables, aquéllos que hayan sido debidamente establecidos y aprobados por 
el Centro escolar al inicio del curso 2021/22 para ser utilizados en el desarrollo y aplicación de los respectivos proyectos curriculares 

Tercero. Bases reguladoras:
La concesión de estas subvenciones se regirán por las normas contenidas en la Base 20 de Ejecución del Presupuesto Municipal 

vigente  Así mismo se regirán por lo dispuesto en las Bases de la presente convocatoria, con arreglo a las normas contenidas en el 
Reglamento Municipal vigente, que las regula y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Real Decreto 
887/2006) y la 189 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 

Cuarto. Cuantía de las ayudas:
El crédito presupuestario al que se imputa la subvención es 0000 231 4 480 00 y la cuantía total máxima de las subvenciones 

convocadas es de 6.000 euros. La subvención a la que tendrán derecho los beneficiarios de las ayudas, vendrá determinada por lo 
establecido en el apartado 2 de las Bases y hasta un importe máximo de 100 € por alumno/a para el que se solicita 

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes:
Las solicitudes se formularán en el modelo que figura como Anexo II de esta convocatoria. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento, y se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 
16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
10 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que figura en el 
Anexo III 

Sexto. Otros datos:
No existen otros datos 
En Camas a 21 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández  La Secretaria, Encarnación 

Coveñas Peña 
8W-6551

————

CARMONA

Corrección de errores

Habiéndose producido error involuntario en la remisión al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del anuncio de aprobación 
definitiva del presupuesto general de este ayuntamiento para el ejercicio 2021, se procede a la corrección del mismo mediante la 
publicación del estado de gastos e ingresos resumido por capítulos, que es siguiente:

Presupuesto del Ayuntamiento.
Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
A) Oper  corrientes A) Oper  corrientes
1 Impuestos directos 10 217 922,97 1 Gastos de personal 12 848 708,73
2 Impuestos Indirectos 6 448 610,68 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 6 695 858,75
3 Tasas y otros ingresos 7 279 818,11 3 Gastos financieros 135 553,64
4 Transferencias corrientes 10 081 107,82 4 Transferencias corrientes 8 835 068,65
5 Ingresos patrimoniales 12 969,71 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 1 416 799,44

Total oper  corrientes 34 040 429,29 Total oper  corrientes 29 931 989,21
B) Oper. no financieras B) Oper. no financieras
6 Enajenación inversiones reales 487 295,80 6 Inversiones reales 4 009 278,59
7 Transferencias capital - 7 Transferencias de capital 244 143,49

Total oper. no financieras 487 295,80 Total oper. no financieras 4 253 422,08
C) Oper. financieras C) Oper. financieras
8 Activos financieros 50 000,00 8 Activos financieros 50 000,00
9 Pasivos financieros - 9 Pasivos financieros 342 313,80

Total oper. financieras 50 000,00 Total oper. financieras 392 313,80
Total oper  capital 537 295,80 Total oper  capital 4 645 735,88
Total estado de ingresos 34 577 725,09 Total estado de gastos 34 577 725,09

Presupuesto del Centro de Formación Integral.
Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
A) Oper  corrientes A) Oper  corrientes
1 Impuestos directos - 1 Gastos de personal 355 038,55
2 Impuestos Indirectos - 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 90 431,65
3 Tasas y otros ingresos 36 000,00 3 Gastos financieros 1 000,00
4 Transferencias corrientes 499 519,16 4 Transferencias corrientes 90 298,96
5 Ingresos patrimoniales 2 000,00 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos -

Total oper  corrientes 537 519,16 Total oper  corrientes 536 769,16
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Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
B) Oper. no financieras B) Oper. no financieras
6 Enajenación inversiones reales - 6 Inversiones reales 750,00
7 Transferencias capital - 7 Transferencias de capital -

Total oper. no financieras - Total oper. no financieras 750,00
C) Oper. financieras C) Oper. financieras
8 Activos financieros 3 600,00 8 Activos financieros 3 600,00
9 Pasivos financieros - 9 Pasivos financieros -

Total oper. financieras 3 600,00 Total oper. financieras 3 600,00
Total oper  capital 3 600,00 Total oper  capital 4 350,00
Total estado de ingresos 541 119,16 Total estado de gastos 541 119,16

Previsión de ingresos y gastos de la empresa «Limancar, S.L.»
Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
A) Oper  corrientes A) Oper  corrientes
1 Impuestos directos - 1 Gastos de personal 3 327 422,54
2 Impuestos indirectos - 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 2 788 902,57
3 Tasas y otros ingresos 77 103,02 3 Gastos financieros -
4 Transferencias corrientes 6 065 609,57 4 Transferencias corrientes -
5 Ingresos patrimoniales - 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 26 387,48

Total oper  corrientes 6 142 712,59 Total oper  corrientes 6 142 712,59
B) Oper. no financieras B) Oper. no financieras
6 Enajenación inversiones reales - 6 Inversiones reales 100 000,00
7 Transferencias capital 100 000,00 7 Transferencias de capital -

Total oper. no financieras 100 000,00 Total oper. no financieras 100 000,00
C) Oper. financieras C) Oper. financieras
8 Activos financieros - 8 Activos financieros -
9 Pasivos financieros - 9 Pasivos financieros -

Total oper. financieras - Total oper. financieras -
Total oper  capital 100 000,00 Total oper  capital 100 000,00
Total estado de ingresos 6 242 712,59 Total estado de gastos 6 242 712,59

Presupuesto consolidado
Cap. Denominación Estado de ingresos Cap. Denominación Estado de gastos
A) Oper  corrientes A) Oper  corrientes
1 Impuestos directos 10 217 922,97 1 Gastos de personal 16 531 169,82
2 Impuestos indirectos 6 448 610,68 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 9 567 060,45
3 Tasas y otros ingresos 7 384 788,61 3 Gastos financieros 136 553,64
4 Transferencias corrientes 10 081 107,82 4 Transferencias corrientes 2 360 238,88
5 Ingresos patrimoniales 14 969,71 5 Fondo de contingencias y otros imprevistos 1 443 186,92

Total oper  corrientes 34 147 399,79 Total oper  corrientes 30 038 209,71
B) Oper. no financieras B) Oper. no financieras
6 Enajenación inversiones reales 487 295,80 6 Inversiones reales 4 010 028,59
7 Transferencias capital 0,00 7 Transferencias de capital 244 143,49

Total oper. no financieras 487 295,80 Total oper. no financieras 4 254 172,08
C) Oper. financieras C) Oper. financieras
8 Activos financieros 53 600,00 8 Activos financieros 53 600,00
9 Pasivos financieros - 9 Pasivos financieros 342 313,80

Total oper. financieras 53 600,00 Total oper. financieras 395 913,80
Total oper  capital 540 895,80 Total oper  capital 4 650 085,88
Total estado de ingresos 34 688 295,59 Total estado de gastos 34 688 295,59

En Carmona a 19 de julio de 2021 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
6W-6505

————

ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia, el día 2 de julio de 2021, ha tenido a bien dictar Decreto núm  2021/2153 relativo a 

delegación de competencia de Alcaldía relativa a celebración de matrimonios civiles en los Concejales de la Corporación Municipal 
quedando con el siguiente tenor literal:

«Resolución de Alcaldía
Con motivo de la constitución del Ayuntamiento de Écija el día 15 de junio de 2019 para el mandato corporativo 2019/2023 

surgido como consecuencia de la celebración de Elecciones Locales el 26 de mayo de 2019, se estimó oportuno efectuar en los 
Concejales de la Corporación la delegación de la competencia de Alcaldía relativa a celebración de matrimonios civiles 

A tal efecto, fue dictada resolución de Alcaldía número 2019/2317, de 9 de julio de 2019, publicada en el «Boletín Oficial» de 
la Provincia de Sevilla número 171, de 25 de julio de 2019 
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Con motivo de la toma de posesión del cargo de Concejales por don Miguel Ángel García Ostos y don Rafael María Carmona 
Rodríguez, del Grupo Político Municipal Socialista y Grupo Político Municipal Popular, respectivamente, en sesión ordinaria celebrada 
por el Pleno de la Corporación el 20 de diciembre de 2019, fue dictada resolución por la Alcaldía número 2020/21, de 10 de enero de 
2020 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 23, de 29 de enero de 2020), relativa a la modificación de la 
delegación a que se ha hecho referencia 

Con motivo de la toma de posesión del cargo de Concejal por don Fernando M  Martínez Vidal, del Grupo Político Municipal 
Socialista, en sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 23 de julio de 2020, por la Alcaldía-
Presidencia se dictó resolución número 2020/1934, de 24 de julio de 2020 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
número 199, de 27 de agosto de 2020), relativa a modificación de la anterior Resolución dictada en la materia.

Con motivo de la toma de posesión del cargo de Concejal por doña María Nieves Ceballos Linares, en Sesión ordinaria 
celebrada por el Pleno de la Corporación Municipal el día 30 de noviembre de 2020, por la Alcaldía-Presidencia se dictó resolución 
número 2020/3367, de 2 de diciembre de 2020 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia Sevilla número 293, de 19 de 
diciembre de 2020), relativa a modificación de la anterior resolución dictada en la materia.

Con motivo de la toma de posesión del cargo de Concejal por don José Luis Ruperti Vega, en sesión ordinaria celebrada por el 
Pleno de la Corporación Municipal el día 28 de junio de 2021, resulta necesario modificar la citada resolución.

Considerando lo establecido en los artículos 51 y siguientes del Código Civil así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, en la redacción 
dada por la Instrucción de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre lugar de celebración 
de matrimonios civiles por los Alcaldes 

Considerando lo establecido en el artículo 23 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
artículos 27 a 29 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento de Écija, artículos 43 a 45, y 114 a 118 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales 

Visto el informe de Secretaría número 94/2021, de 1 de julio de 2021 
Atendido lo anterior y en uso de las facultades que me confieren los artículos 51 del Código Civil, 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, artículos 43 a 45 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, he tenido a bien dictar la siguiente resolución:

Primero. Modificar la resolución de Alcaldía número 2020/3367, de 2 de diciembre de 2020 (publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla número 293, de 19 de diciembre de 2020), delegando la competencia de Alcaldía relativa a celebración de 
matrimonios civiles en los Concejales de la Corporación Municipal que se indican a continuación:

Doña Rosa Isabel Pardal Castilla 
Don Sergio Gómez Ramos 
Doña Yolanda Díez Torres 
Don Miguel Ángel García Ostos 
Don Fernando M  Martínez Vidal 
Doña María Nieves Ceballos Linares 
Don José Luis Ruperti Vega 
Doña Silvia Heredia Martín 
Don Carlos José Onetti Onetti 
Don Francisco Antonio Aguilar Hans 
Don Juan Jesús Ortiz Alconchel 
Doña Mónica Martín García 
Don Ángel Peña Fernández 
Don Rafael María Carmona Rodríguez 
Don Ángel García Gómez 
Doña María del Valle Garrido Gómez 
Don Moisés Bermudo Gómez 
Don Eligio García Jódar 
Don Íñigo Pablo Osuna González de Aguilar 
Don Mario Perea Ruiz 
Segundo  A solicitud de los interesados, el Alcalde-Presidente autorizará de forma expresa la celebración de matrimonios 

civiles mediante la correspondiente resolución, en la que se indicarán los datos de los contrayentes, día, hora y lugar en el que se va a 
oficiar la ceremonia, así como la designación del Concejal a quien corresponda ejercer la delegación.

Tercero. Las delegaciones conferidas requerirán para su eficacia, la aceptación por parte del delegado, entendiéndose tácitamente 
aceptadas si en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo, el miembro destinatario de la delegación no hace 
manifestación expresa ante el órgano delegante de que no acepta la delegación 

Cuarto. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
siguiente al de la fecha de la misma 

Quinto. Notificar la presente resolución a los interesados para su conocimiento y efectos oportunos.
Sexto  Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre para su conocimiento 
En Écija a 5 de julio de 2021  El Alcalde-Presidente de Écija, don David Javier García Ostos  Por la Secretaria, doña Rosa 

María Rosa Gálvez, se toma razón para su transcripción en el libro de resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e 
integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional »

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Écija a 5 de julio de 2021 —El Alcalde, David Javier García Ostos 
36W-6076
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GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Guillena, en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2021, 

adoptó entre otros, acuerdo relativo a la aprobación de las bases por las que se regirá el procedimiento selectivo para la cobertura de 
necesidades urgentes e inaplazables de personal temporal del Ayuntamiento de Guillena, cuyo texto se transcribe a continuación:

«BASES GENERALES DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES 
DE PERSONAL TEMPORAL

Dándose la circunstancia de que las últimas Leyes de Presupuestos Generales limitan la contratación de personal temporal 
y el nombramiento de personal funcionario interino a «casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que 
se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de 
los servicios públicos esenciales», es necesario establecer un marco propio que posibilite la contratación de personal temporal o el 
nombramiento de personal funcionario interino en las diversas modalidades de ambos y que respete los principios de acceso al empleo 
público pero que simultáneamente permita realizar los procedimientos selectivos con la agilidad necesaria para garantizar la prestación 
de servicios que se consideran esenciales 

Así, se propone la aprobación de las siguientes bases generales que regulen el procedimiento por el que se regirán las 
convocatorias para la contratación de personal laboral temporal y/o el nombramiento de personal funcionario interino en las modalidades 
de acumulación de tareas, sustitución, o ejecución de programa de carácter temporal, siempre y cuando la misma esté financiada total 
o parcialmente mediante subvención o acuerdo de colaboración con otras Administraciones  En estos casos, los procesos selectivos se 
regirán por lo establecido en cada una de las órdenes reguladoras 

A) Objeto de las bases 
Las presentes bases generales tienen por objeto atender la necesidad de personal de las distintas Áreas Municipales, que no 

puedan ser cubiertas por el personal adscrito a cada servicio, y que no pueden ser atendidas mediante la convocatoria de plazas de 
plantilla por no tratarse de puestos de carácter estructural 

Los puestos convocados serán de personal laboral temporal o de personal funcionario interino (en su caso)  La determinación 
de la naturaleza y categoría de los puestos estará determinada por la descripción de funciones a realizar por parte del Área demandante, 
y los requisitos requeridos para la participación en el proceso 

B) Legislación aplicable 
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y convocatorias correspondientes, y, en su defecto, se estará a 

lo establecido en el RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 78l /1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de 
Administración Local 

C) Publicidad 
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publicarán 

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guillena, así como en el Portal de Transparencia municipal del Ayuntamiento de Guillena 
y «Boletín Oficial» de la provincia.

Las distintas convocatorias se publicitarán a través del tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, y estarán 
expuestas durante el tiempo que dure el desarrollo del proceso selectivo 

D) Requisitos:
a)  Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en el RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico, tener nacionalidad de un país miembro de la Unión 
Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados, por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos que esta se halla 
definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea.

  Igualmente, podrán participar en el proceso selectivo, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles 
y de los nacionales de otros Estados miembros de la Union Europea, (siempre que no estén separados de derecho), sus 
descendientes y los de sus cónyuges (siempre que no estén separados de derecho) y sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes  Así como las personas extranjeras siempre que tengan residencia legal en España 

b)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Solo por Ley podrá establecerse 
otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo publico 

c)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Publicas 

d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones o puestos a los que se aspira 
e)  Poseer la titulación académica y/o formación necesaria para el desempeño de las funciones del grupo/subgrupo 

correspondiente al puesto ofertado 
f)  Aquellos requeridos en la convocatoria concreta de cada puesto y considerados necesarios para el desempefio de las 

funciones atribuidas 
g)  Requisitos específicos: Serán aquellos que vengan recogidos en las convocatorias especificas de cada puesto de trabajo.
Los requisitos establecidos en estas bases, deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes de participación, y gozar 

de los mismos durante el proceso selectivo 
E) Participación en el proceso de selección 
El proceso selectivo regulado en las presentes Bases Generales se realizara mediante publicación de convocatoria en el tablón 

de anuncios y en la pagina web del Ayuntamiento de Guillena 
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Las personas interesadas en la participación en el proceso deberán formalizar su solicitud mediante el «Modelo de solicitud, 
autobaremación y declaración responsable», anexo a estas bases y presentarlas en el Registro General o a través de cualquiera de los 
medios y lugares recogidos en el art  de la Ley 39/2015; y en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria del puesto ofertado 

El Modelo de Solicitud, Autobaremación y Declaración responsable deberá aportarse junto con la siguiente documentación 
preceptiva:

—  Curriculum vitae actualizado
—  Fotocopias de la documentación acreditativa de todos aquellos méritos relacionados en dicho modelo de solicitud  Solo se 

admitirán las que estén directamente relacionadas con el puesto convocado 
—  Informe de vida laboral actualizado o fotocopias de los contratos de trabajo que estén directamente relacionados con el 

puesto convocado 
El Comité de valoración se reserva la posibilidad de requerir la documentación original que estimen necesaria con el fin de 

cotejar la experiencia o formación acreditada por la persona solicitante 
F) Procedimiento de puntuación 
La puntuación en el proceso de selección sera el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada una de las siguientes fases 
F 1  Primera fase: Autobaremación del curriculum vitae 
La puntuación en esta fase sera la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total máxima de 4 puntos 
▪ Formación:
Se valoraran los cursos de formación o perfeccionamiento realizados en los últimos diez años, siempre que su contenido esté 

directamente relacionado con las funciones descritas en el puesto a cubrir 
En esta fase no podrá puntuarse aquella titulación o formación especifica que haya sido requisito para el acceso a la convocatoria.
Para aquellos puestos de baja cualificación convocados, se puntuará la formación básica acreditable (EGB, ESO, Certificado de 

profesionalidad, Formación Profesional de primer, segundo grado o equivalente) Se acreditará mediante la presentación de la titulación 
que se requiera en cada convocatoria, y/o de los certificados de los cursos o acciones formativas indicados como valorables en la 
solicitud de selección 

La formación puntuará de la siguiente forma:
—  Titulación relacionada con el puesto y distinta a la de acceso:
 •  Por titulación de Grado/Diplomatura/Licenciatura: 1 punto.
 •  Por formación de Master: 1 punto.
 •  Por formación básica (EGB, ESO, Certificado de profesionalidad, Formación Profesional de primer, o equivalente) y 

solo para aquellos puestos de baja cualificación convocados: 1 punto.
—  Formación complementaria:
 Por cursos o acciones formativas:
 •  Cursos de 10 a 25 horas de duración: 0,08 puntos.
 •  Cursos de 26 a 50 horas de duración: 0,19 puntos.
 •  Cursos de 51 a 75 horas de duración: 0,31 puntos.
 •  Cursos de 76 a 99 horas de duración: 0,40 puntos.
 •  Curso a partir de 100 horas de duración: 0,50 puntos.
 •  Curso a partir de 200 horas de formación: 1 puntos.
Solo se valorarán aquellos cursos que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales, entendiendo por estos 

administraciones publicas (administración local, diputaciones, organismos autónomos, administración autonómica, administración del 
Estado) y/o organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP, Universidades…)

La puntuación total máxima en este apartado sera de 2 puntos 
▪ Experiencia laboral en la ocupación:
Sera valorada aquella experiencia relacionada con el puesto a desempeñar y que haya sido acreditada mediante vida laboral 

actualizada, contratos de trabajo y certificado de funciones, en su caso: 0,10 puntos por cada mes de trabajo.
La puntuación total máxima en este apartado sera de 2 puntos 
F 2  Segunda fase: Supuesto práctico y entrevista personal 
Solo pasara a la fase 2 las personas candidatas que hayan obtenido las cinco mejores puntuaciones en la primera fase de 

Autobaremación de curriculum 
La valoración máxima para esta fase F 2 sera de 6 puntos y consistirá en la realización de un supuesto practico y una entrevista 

personal:
▪ Supuesto teórico/practico:
Se realizará de forma previa a la entrevista, de forma escrita y versará sobre cuestiones vinculadas a las funciones y conocimientos 

propios del puesto de trabajo 
La valoración máxima para el supuesto practico sera de 4 puntos 
▪ Entrevista personal: La entrevista se realizará de forma posterior al supuesto practico y versará sobre cuestiones relativas 

a la experiencia profesional, a la formación, competencias profesionales y demás datos curriculares de la persona aspirante  Durante 
la entrevista, el Comité de Valoración podrá formular cualquier duda surgida durante el proceso selectivo relativa a las cuestiones 
mencionadas que sean susceptibles de modificar la puntuación obtenida en la fase de autobaremacion.

La valoración de la entrevista personal no podrá superar el 25% de la suma de puntuaciones obtenida en la fase de autobaremación 
y caso practico, siendo la puntuación máxima en esta fase de 2 puntos 



Lunes 26 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 171 19

G) Comité de Valoración 
El Comité de valoración se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Publicas (Ley 40/2015, 1 octubre), y las decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, resolviendo en caso de 
empate, el voto de calidad de la persona que actúe como Presidente 

El Comité de Valoración queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, así como para 
incorporar especialistas para resolver cuantas dudas se pudieran plantear  Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto 

El Comité de Valoración sera designado por el órgano competente y estará compuesto al menos por:
Presidente/a; Secretario/a; Vocales (empleados/as municipal/es de igual o superior categoría al puesto convocado), así como 

una persona suplente para cada uno de ellos que acudirá cuando no pueda hacerlo el vocal designado 
H) Resultado del proceso 
Realizada la primera fase del proceso de selección el Comité de Valoración elevará Informe propuesta en el que se deberá 

recoger la relación priorizada de personas aspirantes que obteniendo las cinco mejores puntuaciones pasan a la segunda fase del 
procedimiento y que deberá ser aprobada por el órgano competente 

Realizada la segunda fase y finalizado el proceso, el Comité de Valoración volverá a emitir Informe propuesta al órgano 
competente para su aprobación, en el que se deberá recoger:

— Una relación priorizada de personas aspirantes ordenadas según la puntuación total obtenida 
— La persona o personas que han sido seleccionadas para el puesto o puestos ofertados 
— Una relación priorizada de las personas que pasan a formar parte de la bolsa de empleo 
I) Bolsa de empleo 
La Bolsa de empleo se constituirá por cada puesto convocado y estará formado por aquellas personas aspirantes que, habiendo 

superado las fases del procedimiento de selección, no hayan sido propuestas para ocupar el puesto en la resolución definitiva. Consistirá 
en una relación ordenada por riguroso orden atendiendo a la puntuación total obtenida en el proceso de selección y servirá para dar 
cobertura en los siguientes casos:

— Cuando el puesto ofertado quede vacante por baja o renuncia
—  Cuando surja la urgente necesidad de dar cobertura a un puesto de similar características 
Para estos casos, los puestos podrán ser cubiertos con las personas que constituyen esta bolsa de empleo sin necesidad de 

realizar nueva convocatoria, siempre y cuando se haya aprobado por el órgano competente la necesidad de cubrir un puesto con los 
mismos requisitos y méritos a valorar 

En caso de renuncia, la persona aspirante quedará excluida de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente con mayor 
puntuación 

El periodo máximo de duración de la bolsa de trabajo será la fijada en cada convocatoria a contar desde la publicación de la lista 
definitiva de personas seleccionadas para el puesto convocado.

Para la regulación, funcionamiento y seguimiento de dicha bolsa actuará el Comité de Valoración que resolverá las cuestiones 
relativas a la posición de los candidatos/as, llamamientos, resolver incidencias de gestión, renuncias, reingresos y cuantas cuestiones 
técnicas surgieran durante la vigencia de la misma 

No obstante lo anterior, los criterios básicos de funcionamiento serán los siguientes:
—  Los llamamientos se realizarán atendiendo el orden que ocupen en la bolsa de trabajo siempre que estén en la situación de 

disponible  Disponible es aquella situación en la que es posible la incorporación en el plazo de 48 horas al puesto ofertado, 
sin que haya causas personales, profesionales, o médicas que lo impidan 

—  Las personas interesadas deberán tener permanentemente actualizado un número de teléfono (preferentemente móvil) y 
una dirección de correo electrónico para su localización. La notificación de la vacante ofertada se realizará por el siguiente 
orden:

 a) Mediante llamada telefónica 
 b) Mediante SMS o correo electrónico 
  Si no se recibe respuesta de la persona candidata a la llamada telefónica, y en su caso el SMS o el correo electrónico en el 

plazo de 48 horas desde su envío, se pasaría a los siguientes componentes de la bolsa 
— Las causas de exclusión de la bolsa son:
 •  Rechazar una oferta de empleo encontrándose en situación disponible.
 •  Haber dimitido o cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento sin 

respetar un plazo de cinco días de preaviso 
 •  No haber comunicado en tiempo y forma los cambios de teléfono o mail para su notificación, de forma que se haya 

intentado contactar en al menos dos ocasiones sin recibir respuesta o recibirla de «desconocido» en ninguno de los 
dos casos en un plazo de 10 días 

 •  No superar el periodo de prueba y/o practicas, siendo este el establecido en Convenio Colectivo, Acuerdo de 
Funcionarios o normativa legal vigente 

 •  Obtener un informe de valoración negativo a la finalización del nombramiento o contrato, tras la evaluación del 
superior jerárquico y/o funcional correspondiente  Se entiende por informe de valoración negativo el que asigna una 
puntuación inferior a 3 en una escala de valoración de 1 a 5 

 •  Haber sido despedido o separado del servicio por causas disciplinarias.
Una vez excluida una persona de la bolsa por alguna de las razones anteriormente mencionadas, no podrá en ningún caso 

volver a integrarse en la misma salvo causa debidamente justificada y acreditada documentalmente dentro del mes siguiente a la 
exclusión de la misma 
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Solicitud, autobarEmación y dEclaración rESponSablE, para El procESo SElEctivo dE plazaS 
para la cobErtura dE SErvicioS municipalES

Solicitud:
Nombre:
Apellidos:
DNI: Teléfono o móvil:
Dirección:
Localidad: Provincia:
E-mail:
▪ Puesto solicitado:
▪ Titulación de acceso al proceso:
Autobaremación (máximo 4 puntos):

Titulación relacionada con el puesto, distinta a la de acceso (máx. 1 pto.) Autobaremo A rellenar par el 
Ayuntamiento

Total
Titulación relacionada con el puesto y distinta a la de requisito de acceso:
— Por titulación de Grado/Diplomatura/Licenciatura: 1 punto 
— Por formación de Máster: 1 punto 
Formación complementaria (máx  1 pto ):

Titulo de curso Contenidos del curso relacionados con el puesto Autobaremo A rellenar par el 
Ayuntamiento

Total
Por cursos o acciones formativas complementarias realizados en los últimos 10 años:
•  Cursos de 10 a 25 horas de duración: 0,08 puntos.
•  Cursos de 26 a 50 horas de duración: 0,19 puntos.
•  Cursos de 51 a 75 horas de duración: 0,31 puntos.
•  Cursos de 76 a 99 horas de duración: 0,40 puntos.
•  Curso a partir de I00 horas de duración: 0,50 puntos.
•  Curso a partir de 200 horas de duración: 1 punto.
Solo se valoraran los cursos que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales: Administraciones públicas 
(Administración local, autonómica, estatal, diputaciones, organismos autónomos) y/o organismos oficiales (INAP, 
IAPP, FEMP, FAMP, Universidades…)
Experiencia en el mismo puesto o similar (max  2 ptos ):

Empresa Puesto ocupado o funciones 
desarrolladas Duración Autobaremo A rellenar par el 

Ayuntamiento

Total
Experiencia laboral en la ocupación:
Acreditada mediante contratos, vida laboral y certificado de funciones: 0,10 puntos por cada mes.

Total de puntos de autobaremo Autobaremo A rellenar par el 
Ayuntamiento

Declaración responsable:
Yo …………………………………………… con DNI …………… y mayor de edad, declaro bajo mi responsabilidad:
— Que son ciertos todos los datos que figuran en este anexo.
—  Que a fecha de presentación de] Anexo para participación en el proceso selectivo, cumplo con los requisitos 

generales establecidos en las Bases Generales en su apartado D) y con los requisitos específicos que se regulan en 
la convocatoria especifica.

— Que junto con este Anexo aporto docurmentación que acredita el cumplimiento de dichos requisitos 
En ………… a …… de …………… de 20 … »

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien interponer directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación ante el 
Juzgado de lo Contencioso - Administrativo correspondiente todo ello de conformidad con los artículos 114 c) 123 y 124 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso – Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición de deberá esperar a que este se resuelva y notifique o 
bien que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio No obstante lo anterior los interesados podrán presentar cualquier 
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses 

En Guillena a 19 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya
36W-6502
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MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 16 de julio del año en curso, expediente 

n.º 41/2021 de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de tesorería, por 
un importe total de 86 522,99 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia 
con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena 19 de julio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 

6W-6507
————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 16 de julio del año en curso, expediente 

n.º 42/2021 de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de tesorería, por 
un importe total de 219 494,90 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, en consonancia 
con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena 19 de julio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 

6W-6508
————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 16 de julio del año en curso, 

expediente núm. 43/2021 de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente positivo de 
tesorería, por un importe total de 180 000,00 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, 
en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 19 de julio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 

15W-6509
————

MARCHENA

Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 16 de julio del año en curso, 

expediente núm. 48/2021 de modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito con cargo al remanente positivo de 
tesorería, por un importe total de 400 000,00 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177 2, 
en consonancia con el 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno 

Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Marchena a 19 de julio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar 

15W-6510
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de fecha 17 de junio de 2021, publicado 
en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 146 de fecha 26 de junio de 2021, sobre el presente expediente de modificación de créditos en 
la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de crédito, que se hace público de acuerdo al siguiente detalle:

Suplementos/crédito extraordinario en aplicaciones de gastos.
Aplicaciones Descripción Importe

93300 68200 Gestión del patrimonio: inversión en bienes patrimoniales 280 000,43
34000 60901 Administración general de deportes: inversión en edificios y otras construcciones 119 999,57
Total 400 000,00

Esta modificación se financia mediante un anticipo reintegrable concedido a esta Corporación por la Excma. Diputación de 
Sevilla, por resolución 2659/2019, de 4 de junio, en el marco de un fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables, en los 
siguientes términos:

Aplicación Descripción Importe
911 00 Amortización entre entes del sector público  Anticipo reintegrable Diputación 400 000,00

Total 400 000,00
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El resumen de los créditos del presupuesto de gasto, por capítulos, en relación a la modificación introducida a fecha del acuerdo 
plenario por el presente expediente es el siguiente:

Presupuesto de ingresos 2021.

Capítulo Denominación Previsiones iniciales Previsión definitiva
I Impuestos directos 2 432 500,00 2 432 500 00
II Impuestos indirectos 115 000,00 115 000 00
III Tasas y otros ingresos 540 701,10 540 701 10
IV Transferencias corrientes 2 928 100,20 3 563 165 68
V Ingresos patrimoniales 5 500,20 5 500 20
VI Enajenación de inversiones reales 0,10 0,10
VII Transferencias de capital 0,40 0 40
VIII Activos financieros 0,20 1 559 385 96
IX Pasivos financieros 0,30 400 000,00

Presupuesto de gastos 2021.

Capítulo Denominación Créditos iniciales Crédito definitivo
I Gastos de personal 3 329 399,63 3 669 321 98
II Gastos en bienes corrientes y servicios 1 616 784,86 2 048 627 67
III Gastos financieros 5 400,00 7 800 00
IV Transferencias corrientes 272 040,42 325 567,09
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 23 631,99 23 631,99
VI Inversiones reales 496 100,00 2 262 859,41
VII Transferencias de capital 150,00 150,00
VIII Activos financieros 0,00 0,00
IX Pasivos financieros 278 295,60 278 295,60

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por 
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Olivares a 19 de julio de 2021 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
6W-6506

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa,
Hace saber: Que mediante acuerdo plenario en sesión celebrada el día 14 de julio de 2021, y sometida a votación la proposición 

enmendada, acuerda aprobar la misma, y cuyo texto refundido es como sigue:
«Delegación de competencias en relación al Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios adscrito al Plan de 

Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) 
Visto que, previo los trámites procedimentales oportunos conforme a lo preceptuado en base 8 de las Bases reguladoras del 

Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (en adelante PCIS), mediante resolución núm  1114/2021, de 17 de marzo de 
2021, de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla se resuelve la admisión a trámite de las solicitudes de subvención 
presentadas por este Ayuntamiento para las siguientes actuaciones con cargo al citado programa 

Orden Denominación actuación Grupo presupuestario Importe

1 Edificio de estacionamiento de vehículos para el servicio mu-
nicipal de recogida de residuos sólidos urbanos

1621 183 289,19
Asistencias técnicas externas 10 285,00

Total 193 574,19

2 Mejoras y renovación de pavimentaciones en varias calles
15320 116 055,94
Total 116 055,94

3 Edificio para refugio de animales domésticos en zona verde 
del polígono industrial «Los Alberos» 

311 97 337,24
Asistencias técnicas externas 10 255,00

Total 107 622,24

4 Mejoras en el camino rural Trocha del Pradillo
454 27 488,23

Total 27 488,23
Total actuaciones 444 740,60
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Visto que, según establece el dispositivo sexto de la resolución de admisión a trámite “Los expedientes resultantes de los 
anteriores resolvendos continuarán con su tramitación en virtud de la subsiguiente presentación de los Proyectos Técnicos, que 
corresponderá a los Ayuntamientos solicitantes, debiendo posteriormente los mismos someterse a los informes facultativos que se 
consideren determinantes y a la preceptiva fiscalización previa de la Intervención de Diputación, en orden a la aprobación de la 
correspondiente concesión de subvención con cargo a los Programas, de conformidad con las previsiones contenidas en la Base 
Regulatoria 9 del PCIS y las restantes Bases de aplicación” 

Visto que, según dispone el apartado 9 1 1 de las Bases reguladoras del PCIS, los proyectos técnicos correspondientes se 
presentarán a la Diputación acompañados de la certificación del acuerdo/resolución de aprobación del mismo por el órgano competente 
de la Entidad Local 

Visto que, según preceptúa el artículo 22 2,ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en 
adelante LRBRL), es competencia del pleno “La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su 
contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los presupuestos” 

Considerando, no obstante, que, al objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, tendiendo en 
cuenta que aún no están conclusos los trabajos de redacción de los proyectos técnicos, así como el plazo perentorio establecido para la 
adjudicación de las preceptivos contratos administrativos de obras, resultaría mas operativo delegar la competencia de la aprobación de 
los proyectos de referencia en la Alcaldía 

Considerando, asimismo, que en relación este mismo programa ha sido aprobada una Base regulatoria adicional para una línea 
de ampliación de fondos («Boletín Oficial» de la provincia, núm. 146, de 26 de junio), estableciéndose como fecha límite para presentar 
las nuevas solicitudes el 21 de julio de 2021, y dado que en la actualidad aún se está redactando la documentación preceptiva que debe 
acompañar la solicitud, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 º de dicha nueva Base, por lo que, de igual manera, sería conveniente, 
por los mismo motivos ya esgrimidos en el párrafo anterior, delegar en la Alcaldía la competencia para la aprobación de las actuaciones 
a incluir en esta nueva línea de ampliación de fondos 

Considerando que, conforme preceptúa el reseñado artículo 22 de la LRBRL, ahora en su apartado 4 º, “El Pleno puede delegar 
el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo las enunciadas en el apartado 2, párrafos a), b), c), 
d), e), f), g), h), i), l) y p), y en el apartado 3 de este artículo” 

En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, el grupo municipal de Izquierda Unida presenta para su aprobación, si procede, 
el siguiente, acuerdo:

Primero. Delegar a favor de la Alcaldía la competencia del Pleno para la aprobación de los proyectos técnicos correspondientes 
a las actuaciones incluidas y admitidas a trámite en el Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios adscrito al Plan de 
reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo), según procedimiento instruido con número de expediente 019/2021, y que 
ha quedado relacionadas en la parte expositivo de este acuerdo 

Del mismo modo, delegar a favor de la Alcaldía la competencia del Pleno para la aprobación de las actuaciones a incluir en la 
línea de ampliación de fondos del Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios adscrito al Plan de reativación económica y 
social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Diputación Provincial de Sevilla 

Segundo. En el texto de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía en virtud de esta delegación se tendrá que hacer constar de 
forma expresa esta circunstancia, mediante la inclusión en la parte expositiva del texto siguiente:

“   Considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta Alcaldía, en virtud de las delegaciones acordadas por 
este Ayuntamiento en sesión plenaria de   ”

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta delegación tendrá 
efecto desde el día siguiente a la adopción del acuerdo, todo ello sin perjuicio de su obligada publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

Cuarto. Publicar el acuerdo de delegación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Quinto. Dar cuenta del presente acuerdo a los Servicios Técnicos de la Oficina municipal de Obras y Actividades y al Área 

de Cohesión Territorial de la Diputación Provincial de Sevilla, para su conocimiento y efectos oportunos »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 19 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

15W-6511
————

PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace constar: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 

elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Peñaflor adoptado en sesión ordinaria de 25 de marzo de 
2021, sobre aprobación del Reglamento regulador de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Peñaflor, cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

«REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE PEÑAFLOR

ExpoSición dE motivoS

Según establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 21 1, apartado j, 
25 2, apartado c y 26 1, apartado c, los Ayuntamientos y los Alcaldes tiene atribuidas competencias en materia de Protección Civil 
facultándoles para la realización de actividades diversas para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia 

El 10 de octubre de 2016 se publicó en el «BOJA» número 195 el Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía  Tras 
esta publicación se hace necesario el desarrollo de un nuevo Reglamento para la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de 
Peñaflor (Sevilla), que derogue el anterior aprobado en pleno en el año 2.009, que se adapte a la normativa vigente.
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Tomamos como base el artículo 30 4 de la Constitución Española, los artículos 66, 61 2 y 60 1 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado, dictada por el Estado, y en Andalucía, la Ley 4/2018, de 8 de 
mayo, Andaluza del Voluntariado, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y los artículos 4 3, 28 
y 29 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, que cita el Decreto 159/2016 y con el que se 
procede a dar cumplimiento al mandato legal de dotar a las entidades locales de un marco normativo que les sirva para la elaboración 
de los reglamentos de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil, adecuándose a su posición en la gestión de las 
emergencias, reconociendo los derechos y deberes de las personas que las componen y respetando lo dispuesto por la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos con la Protección Civil Municipal, se establece el presente 
Reglamento en el que se regula la organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil en Peñaflor 
para que, integrada en el esquema organizativo de la planificación y gestión de emergencias de este Ayuntamiento, puedan realizar las 
tareas de prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran producirse 

capítulo i – diSpoSicionES gEnEralES

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor, en cuanto a su ámbito 

de aplicación, estructura, funciones, estatuto de los voluntarios, formación y uniformidad, creación, modificación y disolución, registro.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación a la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor (en adelante AVPC).
Artículo 3. Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
Se entiende por Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil la organización constituida con carácter humanitario 

y altruista y conformada por personas físicas, que, dependiendo orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Peñaflor, tiene como 
finalidad la participación voluntaria de la ciudadanía en tareas de Protección Civil, realizando funciones de colaboración en labores de 
prevención, socorro y rehabilitación 

La organización y funcionamiento de las actividades de Protección Civil en el ámbito municipal, se regirá por lo establecido 
en el presente Reglamento 

Artículo 4. Miembros del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
Tendrán la consideración de miembros del voluntariado de Protección Civil las personas físicas que se comprometan de forma 

libre, gratuita y responsable a realizar actividades de interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro, dentro de los 
programas propios de Protección Civil 

capítulo ii – agrupación dE voluntariado dE protEcción civil dE pEñaFlor

Artículo 5. Creación, modificación, disolución y registro de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
1. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Peñaflor la adopción del acuerdo de creación AVPC, así como en su caso, el de 

su modificación y el de su disolución.
2. Corresponde al Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Peñaflor solicitar la inscripción, la modificación y la baja de la 

AVPC en el Registro de Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en 
adelante, el Registro) 

3  La inscripción en el Registro será obligatoria para que las Agrupaciones tengan acceso a las vías de participación, fomento, 
formación impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y para su actuación en materia de Protección Civil en los planes 
de emergencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

4. Los datos y el procedimiento de inscripción, así como la información que figure en todos los registros o bases de datos que 
se utilicen, se harán según consta en la normativa reguladora del Registro 

Artículo 6. Reglamento de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
Corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Peñaflor aprobar el Reglamento de la AVPC, que se adecuará al Reglamento General 

de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 159/2016) y 
demás normativa que resulte de aplicación 

También corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Peñaflor su modificación o derogación.
Artículo 7. Dependencia orgánica y funcional.
1. La AVPC dependerá orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Peñaflor, en particular del Alcalde o Alcaldesa, que 

podrá delegar el ejercicio de sus funciones y competencias en el Concejal Delegado o la Concejal Delegada de Protección Civil, con 
excepción de lo establecido en el apartado siguiente 

2  Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia, dependerá funcionalmente de la persona titular 
de la Dirección de dicho plan 

3. Corresponde al Ayuntamiento de Peñaflor la dotación de infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo de las 
funciones que correspondan a la AVPC y especialmente en transporte, vehículos adecuados y adaptados, uniformidad y equipamiento, 
telecomunicaciones y formación del voluntariado 

Artículo 8. Ámbito territorial de actuación.
1. La AVPC desarrollará sus funciones dentro del ámbito territorial del municipio de Peñaflor, sin perjuicio de las entidades 

supramunicipales que se puedan crear, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes 
2. La actuación fuera del ámbito territorial sólo podrá realizarse previa autorización del Alcalde o Alcaldesa de Peñaflor, y 

previa comunicación, con posterioridad a la autorización, al órgano competente en materia de Emergencias y Protección Civil de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada (Centro Coordinador de Emergencias 112 Sevilla), en 
los siguientes supuestos:

a)  Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de Emergencias y Protección Civil de otra entidad local en caso de 
emergencia 

b)  Cuando lo requiera la persona titular de la Dirección de un plan de emergencia 
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c)  Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de Protección Civil de un 
determinado evento 

d)  Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración administrativa que puedan existir de acuerdo 
con lo dispuesto en la normativa de régimen local, estatal y autonómica 

3  En los casos de colaboración con otras Agrupaciones o Municipios en Dispositivos Preventivos que así lo requieran, por 
escrito y con 15 días de antelación, a través del Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Peñaflor.

Artículo 9. Ámbito funcional de actuación.
1  La actuación de la AVPC se centrará, con carácter general, en labores de prevención, socorro y rehabilitación ante situaciones 

de emergencias, conforme a lo previsto en el correspondiente plan de Protección Civil de ámbito local 
2  Mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo 

remunerado o servir para eximir a las Administraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la ciudadanía las prestaciones o servicios 
que éstos tienen reconocidos como derechos frente a aquéllas 

3  Podrá actuar como apoyo auxiliar en tareas preventivas y de intervención, ante accidentes, siniestros, emergencias o 
situaciones de riesgo 

Artículo 10. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
En el ámbito del apoyo operativo, la AVPC desarrollará las siguientes funciones:
a)  Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el correspondiente plan activado, especialmente 

en el Plan de Emergencia Municipal (PEM - Peñaflor).
b)  Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en emergencias 
c)  Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de dispositivos ante situaciones de riesgos 

previsibles 
Artículo 11. Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, la AVPC desarrollará las siguientes funciones:
a)  Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación de los planes de Protección Civil de 

ámbito local y de los planes de autoprotección 
b)  Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de Protección Civil 
c)  Participación en la planificación preventiva de Dispositivos de Riesgos Previsibles en el término municipal de Peñaflor.
Artículo 12. Estructura de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
1  El Jefe o la Jefa de la AVPC será designado o designada por el Alcalde o Alcaldesa mediante Decreto  Para su elección se 

contará con la opinión de los miembros del voluntariado, aunque esta no sea vinculante  Los candidatos a Jefe o Jefa de Agrupación 
deberán tener una antigüedad como miembros del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor de al menos un año continuado, y contar 
con la formación necesaria en materia de Protección Civil y Emergencias para ostentar dicho cargo 

2  Los demás cargos de responsabilidad de la AVPC serán nombrados o cesados por el Jefe o Jefa de Agrupación, con el 
consenso de los miembros del voluntariado, según las necesidades de cada momento en la Agrupación 

3. La estructura interna de la AVPC será de carácter flexible, ajustándose a las necesidades de cada momento, a los medios 
humanos disponibles y a lo establecido en los Planes de Emergencia, teniendo siempre como mínimo un Jefe o Jefa de Agrupación y 
un Subjefe o Subjefa de Agrupación 

4  En esta estructura interna se diferenciarán dos áreas de trabajo: Área de Prevención y Área de Operaciones, las cuales podrán 
dividirse en Secciones de temas concretos en materia de Protección Civil y Emergencias 

5  Jefatura de la Agrupación: Integrada por el Jefe o la Jefa de Agrupación y el Subjefe o la Subjefa de Agrupación, es el órgano 
directivo, ejecutivo y de representación de la AVPC ante el Ayuntamiento, instituciones y organismos de las distintas administraciones, 
entidades colaboradoras y colectivos ciudadanos 

En caso de ausencia del Jefe o la Jefa de Agrupación, el Subjefe o la Subjefa de Agrupación tendrá la misma consideración en 
la toma de decisiones 

6  Secretaría: Integrada por un Secretario o una Secretaria y, si es necesario, por una Sección de apoyo  Es el órgano de gestión 
administrativa de la Agrupación 

7  Secciones: Integradas por un Jefe o una Jefa de Sección y, si es necesario, un Subjefe o una Subjefa de Sección, a las que se 
adscribirán los miembros del voluntariado en función de su preparación y conocimientos  Son los órganos de trabajo de la Agrupación 

8  Los miembros del voluntariado se encuadrarán en las diferentes Secciones o Áreas, sin perjuicio de su participación y 
colaboración en el resto de Secciones o Áreas y en cualquier actividad que realice la AVPC 

9  Para cada una de las acciones realizadas por la AVPC se designará un Coordinador o una Coordinadora, que será la persona 
responsable de que se cumplan todos los requisitos en cuanto a seguridad, coordinación y demás aspectos relativos a dicha actividad  
Esta persona designada como Coordinador o Coordinadora, junto con la Jefatura de la Agrupación, organizará las necesidades de la 
actividad y las funciones de cada uno de los miembros del voluntariado implicados en dicha actividad 

capítulo iii – El voluntariado dE protEcción civil dE pEñaFlor

Artículo 13. Integración en la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor y relación con el Ayuntamiento 
de Peñaflor.

1  Los miembros del voluntariado de Protección Civil podrán integrarse en la AVPC si son residentes en el municipio de 
Peñaflor, o en otro municipio si alegan razones de operatividad, conocimiento del término municipal o proximidad a su residencia o 
lugar de trabajo 

2. La relación de los miembros de la AVPC con el Ayuntamiento de Peñaflor, tiene carácter de prestación de servicios gratuita, 
desinteresada y desprovista de todo carácter laboral o administrativo, por lo que los miembros del voluntariado no reclamarán a dicha 
entidad local retribución ni premio alguno  No obstante, los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que 
se pudieran ocasionar a los miembros del voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta del Ayuntamiento de 
Peñaflor o entidad pública o privada para la que se hubiera realizado la actuación, contando con previo convenio o acuerdo al respecto 
entre administraciones y organizaciones 
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Artículo 14. Acceso a la condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
1  Podrá acceder a la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil toda persona física que cumpla los requisitos 

siguientes:
a)  Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar 
b)  No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
c)  No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme.
d)  No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones del 

voluntariado de Protección Civil 
e)  Superar el curso de formación básica para el Voluntariado de Protección Civil 
f)  Deberán disponer de tiempo libre para participar activamente en las actividades de la AVPC 
g)  Superar un periodo de prueba de cuatro meses en el que deberá demostrar las actitudes y aptitudes necesarias para el 

voluntariado de Protección Civil, con participación activa en las actividades realizadas por la AVPC y supervisadas por un 
miembro del voluntariado de la AVPC 

2  Para ello presentará solicitud a la AVPC que acredite el cumplimiento de los requisitos del apartado anterior, según el modelo 
adjunto en el Anexo I de este Reglamento y adjuntará los documentos requeridos en el mismo 

3. La Jefatura de la AVPC informará al Alcalde o Alcaldesa del Ayuntamiento de Peñaflor de dicha solicitud y ambos resolverán 
sobre el ingreso en la Agrupación de la persona solicitante, pudiendo denegarlo motivadamente en el supuesto de incumplimiento de 
los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo 

4. Las personas que aspiren a ser miembros del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor y que no cumplan en el momento 
de la solicitud el apartado 1 e) de este artículo podrán, como compromiso a la solicitud de inscripción y la realización de la formación 
básica, asistir a las Reuniones Semanales del Voluntariado y a las Formaciones de Carácter Interno que se desarrollen en las instalaciones 
de la AVPC, siempre que estas no contengan parte práctica que pudiera suponer un riesgo de accidente 

5  La vinculación con la AVPC supone la aceptación plena del presente Reglamento y cuantas normas e instrucciones en 
materia de Protección Civil se dicten 

Artículo 15. Suspensión y extinción de la condición de miembro del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
1. La condición de miembro del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor se suspenderá:
a)  Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación por escrito a la AVPC, en la que se haga constar el 

motivo de la misma y su periodo de duración 
 Se entregará documento con los datos citados y firma de la persona interesada a la Jefatura de la AVPC.
b)  Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la condición de miembro del 

voluntariado de Protección Civil de Peñaflor. Se entregará documento de dicha resolución.
c)  Como medida cautelar, por decisión de la Jefatura de la AVPC, durante la tramitación de un procedimiento sancionador o 

judicial, de lo que se informará a través del correo electrónico mientras finaliza dicho proceso.
d)  Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en el Capítulo VIII de este Reglamento 
2. La condición de miembro del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor se extinguirá:
a)  Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de miembro del voluntariado de 

Protección Civil incluidos en el artículo 14 de este Reglamento 
b)  Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar por escrito a la AVPC, en la que se haga constar el 

motivo de la misma. Se entregará documento con los datos y firma de la persona interesada a la Jefatura de la AVPC.
c)  Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa firme. Se entregará documento 

de dicha resolución 
d)  Por fallecimiento 
Artículo 16. Desarrollo de las funciones de los miembros del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
1. Las funciones de los miembros del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor se desarrollarán siempre dentro de la 

estructura orgánica de la Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la Agrupación, autoridades y 
personal competente en materia de Protección Civil y Emergencias, y siempre dentro del ámbito de las funciones que se le atribuyen 
en los artículos 10 y 11 de este Reglamento 

2. Cuando la AVPC realice sus funciones fuera del ámbito territorial de Peñaflor atenderá, según proceda, a las instrucciones 
dictadas por la Entidad Local correspondiente al territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la dirección del plan de 
emergencia activado, a la entidad pública competente en la organización del dispositivo de Protección Civil de un determinado evento 
o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos 

3  Los miembros del voluntariado de Protección Civil no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones 
Artículo 17. Derechos.
Los miembros del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor tiene los derechos establecidos en la normativa de voluntariado 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y además, los derechos de:
a)  Tener asegurados los riesgos derivados directamente del ejercicio de la actividad propia de la Agrupación, mediante 

un seguro de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física, incapacidad temporal o 
permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica, así como con un seguro de responsabilidad civil, para el caso 
de daños y perjuicios causados a terceros. Las condiciones y cuantías de dichos seguros serán fijadas por el Ayuntamiento 
de Peñaflor en términos análogos a los fijados para los empleados públicos locales con funciones similares en el ámbito de 
Protección Civil 

b)  Reposición o reparación de elementos personales necesarios que, en la realización de sus funciones dentro de las acciones 
realizadas por la AVPC, hayan resultado dañados sin intención o por negligencia 

c)  Ostentar cargos de responsabilidad en la AVPC de acuerdo con lo que se disponga a tal efecto en este Reglamento 
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Artículo 18  Deberes.
Los miembros del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor tiene los deberes establecidos en la normativa de voluntariado 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y además, los deberes de:
a)  Actuar siempre como miembro de la AVPC en los actos de servicio establecidos por la misma 
b)  Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la AVPC en todos los actos que lo requieran, 

particularmente en casos de intervención especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación. No usar la 
uniformidad, cuando no esté actuando como miembro de la AVPC 

c)  Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier persona 
d)  Poner en conocimiento de la Jefatura de la AVPC y, en su caso, de la autoridad que corresponda, la existencia de hechos 

que puedan suponer riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente 
e)  Incorporarse al lugar de concentración en el menor tiempo posible en situaciones de emergencia, según los procedimientos 

de la AVPC 
f)  Participar en las actividades de formación o de cualquier otro tipo que sean programadas con objeto de dotar al voluntariado 

de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones 
g)  Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo, edad o condición  En las actividades 

de la AVPC, cualesquiera que estas sean, se actuará bajo los principios de igualdad, neutralidad e imparcialidad 
h)  Respetar los principios, los acuerdos y las normas que rigen en la AVPC 
i)  Respetar los límites de actuación realizando las actividades propuestas en los lugares señalados y bajo el mando de la 

persona responsable de la AVPC o la que sea designada puntualmente en cada actuación de la AVPC 
j)  Poner en conocimiento de la Jefatura de la AVPC la existencia de hechos que puedan suponer problemas internos de 

cualquier tipo dentro de la Agrupación o para el desarrollo correcto de las actividades de la misma 
k)  Ser puntual a las reuniones o a las actividades a las que sea convocado 
l)  Asistir a cuantas actividades organice la AVPC, y avisar con tiempo suficiente si no le es posible acudir a dichas actividades, 

sean reuniones, formación u otras 
m)  Cumplir el número de horas comprometidas con la AVPC, que no deberá ser inferior a 40 horas cada cuatro meses 
n)  Informar por escrito, a través del correo electrónico, a la Jefatura de la AVPC de su no disponibilidad en algún periodo 

concreto de tiempo 
ñ)  Conservar y mantener en perfectas condiciones de uso, el material, uniformidad, vehículos y los equipos que le sean 

confiados por la AVPC o por el Ayuntamiento de Peñaflor.
o)  Los daños causados sobre el material, uniformidad, vehículos y los equipos utilizados por los miembros del voluntariado 

de Protección Civil de Peñaflor serán puestos en conocimiento de la Jefatura de la AVPC, mediante escrito, que determinará 
las medidas a tomar 

p)  Todo el material, equipos y uniformidad en poder de los miembros del voluntariado serán devueltos a la AVPC, en perfecto 
estado, cuando las circunstancias que dieron lugar a su cesión se vieran modificadas, principalmente la condición como 
miembro del voluntariado 

q)  En ningún caso actuará como miembro de la AVPC fuera de las actividades establecidas  No obstante, podrá intervenir, 
con carácter estrictamente personal y sin vinculación alguna con la Agrupación, en aquellos supuestos relacionados con su 
deber como ciudadano empleando los conocimientos y la experiencia derivados de su actividad voluntaria 

r)  Los miembros del voluntariado estarán al tanto de la información de la AVPC a través de los medios establecidos en el 
artículo 29 de este Reglamento 

s)  Conocer el presente Reglamento y cumplir todas las prescripciones que en él se reflejan.
Artículo 19. Reconocimiento de méritos.
1  Sin perjuicio del carácter altruista y no remunerado que es inherente a toda actividad de voluntariado, se podrán reconocer 

los méritos del voluntariado y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.
2  La valoración de las conductas meritorias se realizarán a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas, además 

de otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento de Peñaflor u otras entidades o Administraciones Públicas o privadas.

capítulo iv – Formación dEl voluntariado dE protEcción civil dE pEñaFlor

Artículo 20. Objetivo y desarrollo de la formación.
1  La formación del voluntariado tiene como objetivo atender a las necesidades reales de la acción voluntaria obteniendo los 

mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.
2  Esta formación será de carácter básico y obligatorio durante su selección y preparación inicial y de carácter continuado, 

durante todo el tiempo de su pertenencia a la AVPC 
3. La formación inicial tiene como finalidad informar y poner en contacto con el voluntariado, los conocimientos básicos y las 

realidades vinculadas a Protección Civil, así como, las diferentes vías de actuación 
4. La AVPC, así como el Ayuntamiento de Peñaflor, podrán programar y ejecutar las actividades formativas que consideren 

oportunas para la plena capacitación de los miembros de la AVPC  De todas estas actividades formativas se entregará al voluntariado 
un diploma de participación que incluirá el detalle de las horas de formación realizada  Este diploma podrá ser entregado por cada una 
de las acciones formativas realizadas o por las realizadas en un periodo de tiempo, y estará firmado por las personas responsables de 
Protección Civil a nivel municipal 

5  Previa autorización escrita de la Jefatura de la AVPC los miembros del voluntariado podrán solicitar la participación 
en las actividades formativas organizadas por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) o por la Escuela Nacional de 
Protección Civil (ENPC). Cuando estas actividades formativas tengan lugar fuera de Peñaflor habrá que contar con la autorización 
del Alcalde o la Alcaldesa 
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6  Los desplazamientos, manutención o alojamiento que requiera alguna acción formativa, por celebrarse en un lugar fuera del 
municipio de Peñaflor, correrán a cargo del Ayuntamiento de Peñaflor o, por convenio o acuerdo, por el organismo que la organice.

7  Es requisito indispensable para la participación en los Dispositivos Preventivos y Operativos por parte del voluntariado de la 
AVPC la asistencia a las acciones formativas que se organicen con carácter de formación continua y reciclaje en materia de Protección 
Civil y Emergencias, para garantizar la seguridad y eficacia de dichas actuaciones.

8  En todas las acciones formativas que incluyan parte práctica se utilizarán los equipos de protección individual que sean 
necesarios por partes de los miembros del voluntariado de la AVPC 

Artículo 21. Formación del voluntariado y homologación.
1  La formación básica para el voluntariado de Protección Civil tendrá una duración que no será inferior a 45 horas y su 

contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:
a)  La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Organización, planificación, gestión de emergencias y 

voluntariado 
b)  Primeros Auxilios 
c)  Contra incendios y salvamento 
d)  Telecomunicaciones 
e)  Acción social 
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género 
2  La formación del voluntariado de Protección Civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, y 

por otras entidades que impartan cursos homologados por la citada Escuela 
3  Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de Emergencias y Protección Civil 
4. El Ayuntamiento de Peñaflor podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considere oportunas para la plena 

capacitación de los miembros de la AVPC de Peñaflor, teniendo en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en los apartados anteriores.

capítulo v – diStintivo, EquipamiEnto, vEhículoS E inStalacionES dE la agrupación dE voluntariado dE protEcción civil dE pEñaFlor

Artículo 22. Distintivo del Voluntariado de Protección Civil.
1. El distintivo del Voluntariado de Protección Civil contendrá un escudo, en los términos que figuran en el Anexo del 

Reglamento General de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(Decreto 159/2016), en el que en la franja blanca de la bandera de Andalucía, se incluirá la inscripción del nombre de Peñaflor.

2  Utilizarán el distintivo del voluntariado de Protección Civil, en el cumplimiento de las funciones de Protección Civil que le 
sean propias, tanto la AVPC como sus miembros 

Artículo 23. El equipamiento de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
1. El Ayuntamiento de Peñaflor garantizará que:
a)  La AVPC y sus miembros dispongan del equipamiento necesario para el desarrollo de sus funciones 
b)  Los miembros del voluntariado dispongan de una acreditación identificativa de su condición de persona voluntaria.
2  Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones legales que 

les sean de aplicación, en particular en la normativa en materia de prevención de riesgos laborales 
3  Los equipos de protección individual atenderán a los colores internacionales de Protección Civil, azul y naranja  Podrán 

incorporar elementos de alta visibilidad y reflectantes.
4. La acreditación identificativa de la condición de miembro del voluntariado de la AVPC será entregada a la persona voluntaria 

cuando comience su compromiso con la AVPC, y será devuelta en perfectas condiciones al término de su condición de miembro del 
voluntariado de la AVPC  En caso de pérdida se deberá comunicar de inmediato a la Jefatura de la Agrupación 

5. La acreditación identificativa de la condición de miembro del voluntariado de la AVPC será tipo carné, en material resistente 
y plastificado, e incluirá fotografía de la persona voluntaria, nombre y apellidos, y NIF o NIE, para la correcta identificación en los 
casos necesarios 

Artículo 24. Uso del equipamiento.
1  El uso que darán los miembros del voluntariado al equipamiento será adecuado en todo momento, no debiendo hacer uso del 

mismo fuera de las actuaciones propias de la AVPC 
2  El equipamiento está referido a las instalaciones, espacios y contenido, material utilizado por la AVPC, vehículos y otros 

medios mecánicos, uniformidad y EPIs, es decir, todo lo que en algún momento debe usar el voluntariado de la AVPC para el correcto 
desarrollo de sus funciones 

3  Todo el material disponible para el uso por los miembros del voluntariado de la AVPC, los vehículos y otros medios 
mecánicos, la uniformidad y los EPIs, deberá estar en perfectas condiciones de disponibilidad en todo momento, este mantenimiento 
estará a cargo de las diferentes secciones y de todos los miembros de la AVPC 

Artículo 25. Vehículos.
1  Los automóviles, motocicletas, ciclomotores, bicicletas y embarcaciones se adaptarán según lo dispuesto en el Decreto 

159/2016, de 4 de octubre, y el resto de normativa vigente 
2  Los vehículos de la AVPC serán de uso exclusivo para los miembros del voluntariado, quedando prohibido el traslado de 

otras personas o materiales no vinculadas con la Agrupación  En caso de emergencia se adaptarán a lo que dicte el correspondiente plan 
de emergencia activado o la persona titular de la dirección de dicho plan 

3. El resto de vehículos de la AVPC deberán adecuarse en términos similares a los especificados en el punto 1 y al 
Decreto 159/2016 



Lunes 26 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 171 29

Artículo 26. Instalaciones.
1. Las instalaciones de Protección Civil pueden ser fijas o móviles. En las instalaciones fijas, tales como edificios, locales o 

sedes, se dispondrá a la entrada cartelería con el distintivo del voluntariado de protección civil  Debajo del distintivo, se ubicará la 
inscripción «agrupación local dEl voluntariado dE protEcción civil dE pEñaFlor»  Las instalaciones móviles, tales como hinchables, 
carpas o tiendas de campaña serán de color naranja y en lugar visible se dispondrá el distintivo del Voluntariado de Protección Civil y 
la inscripción «protEcción civil» 

2  Las instalaciones de la AVPC son para el uso de los miembros del voluntariado y las actividades que la AVPC realice, y 
deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso y seguridad. El Ayuntamiento de Peñaflor será el responsable del buen estado de 
mantenimiento y seguridad de las mismas para la correcta realización de las funciones de la AVPC 

3  En caso de activación de un plan de emergencia, municipal o de ámbito superior, en las instalaciones de la AVPC se 
constituirá el Centro de Coordinación Operativa Local (CECOPAL) 

capítulo vi – uniFormidad dE la agrupación dE voluntariado dE protEcción civil dE pEñaFlor

Artículo 27. La uniformidad del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.
1  La uniformidad de los miembros de la AVPC tendrá las siguientes características:
a)  Atenderá a los colores internacionales de Protección Civil azul y naranja 
b)  Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del voluntariado de Protección Civil 
c)  Podrá disponer en el brazo izquierdo el distintivo del Ayuntamiento de Peñaflor.
d)  Todas las prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «protEcción civil», debiendo ser adecuadas a la prenda 

y fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario al color del fondo de la inscripción, o de 
color gris en caso de ser reflectantes.

2  En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor visibilidad e 
identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y se portarán bandas homologadas reflectantes de color gris, de 5 centímetros 
de ancho 

3  En todas las actuaciones de la AVPC se deberán utilizar los Equipos de Protección Individual correspondientes en cada caso 
para la correcta protección de los miembros del voluntariado 

Artículo 28. Uso de la uniformidad.
1. Los miembros del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor deberán estar debidamente uniformados en el cumplimiento 

de sus funciones, quedando prohibido su uso fuera del cumplimiento de sus funciones 
2. En caso de reuniones de planificación de dispositivos preventivos o de colaboración en la elaboración o mantenimiento de 

planes de Protección Civil de ámbito local o de planes de autoprotección, los miembros del voluntariado podrán no ir uniformados, 
aunque sí debidamente identificados.

3  En la utilización de cualquiera de los vehículos de la AVPC los miembros del voluntariado deberán ir debidamente 
uniformados e identificados.

4  En las acciones formativas realizadas fuera de las instalaciones de la Agrupación los miembros del voluntariado de la AVPC 
deberán ir debidamente uniformados  Si estas acciones formativas requieren prácticas se deberán utilizar los Equipos de Protección 
Individual correspondientes en cada caso 

5  Todos los miembros de la AVPC deberán poseer, al menos, un uniforme y los equipos de protección individual, en atención 
a las funciones que desarrollen, según determine la AVPC y el Ayuntamiento de Peñaflor, y se comprometerán, en el momento que se 
les haga entrega de los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones 

6  El uso de la uniformidad del voluntariado de Protección Civil será exclusivo para los miembros del mismo por lo que queda 
prohibido su uso por otros colectivos o personas 

7. En caso de extinción de la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor, la persona devolverá 
toda la uniformidad a la AVPC, en las mejores condiciones posibles  En el supuesto de suspensión la uniformidad permanecerá en las 
instalaciones de la AVPC 

8  La uniformidad deberá permanecer en las instalaciones de la AVPC, con excepción de momentos puntuales autorizados por 
la Jefatura de la Agrupación o el lavado de las prendas por parte de los miembros del voluntariado  En los casos que suponga sacar 
la uniformidad de las instalaciones de la Agrupación deberá volver a las mismas en el menor tiempo posible para que pueda estar 
disponible para cualquier actividad 

9  En caso de uniformidad o equipos de protección comunes, estos deberán cuidarse como los propios, y dejarse siempre en los 
lugares habilitados para los mismos, limpios y en perfecto orden, para que en cualquier momento puedan hacer uso de ella el resto de 
miembros del voluntariado 

capítulo vii – FuncionamiEnto dE la agrupación dE voluntariado dE protEcción civil dE pEñaFlor

Artículo 29. Información.
1  Los comunicados referentes a la AVPC se harán por medio del correo electrónico y en las Reuniones Semanales del 

Voluntariado  En las instalaciones de la Agrupación y en los diferentes tablones que hay distribuidos en la misma, también habrá 
información de interés para poder consultar 

2  Es deber del voluntariado estar al tanto de los posibles cambios e informaciones a través de estos medios  Sólo en casos 
excepcionales se utilizará el teléfono como medio de información 

Artículo 30. Horas de dedicación.
1  Para asegurar la funcionalidad y operatividad de los miembros del voluntariado en los dispositivos, se tendrá en cuenta el 

número de horas a realizar y las horas de descanso entre servicios, sobre todo en días consecutivos 
2. El cómputo de actividades realizadas servirá, además de lo reflejado en los Artículos 15 y 18 del presente Reglamento, para 

establecer prioridades en la asignación de cursos y formación externa a la AVPC en el caso de no haber plazas suficientes para todos 
los miembros del voluntariado interesados 
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3  A estas prioridades se les sumará la valoración de la implicación de los miembros del voluntariado y la mejor predisposición 
para el posterior uso de dicha formación en beneficio de la Agrupación. Esta decisión la tomará la Jefatura de la AVPC.

4  El computo de horas será el siguiente: horas realizadas en Dispositivos Preventivos y Operativos, horas de asistencia a las 
Reuniones Semanales del Voluntariado, horas de asistencia a las Acciones Formativas internas de la Agrupación y horas de asistencia 
a la Formación externa de otras Agrupaciones u organismos que impartan dicha formación 

5  El resto de horas dedicadas por cada persona voluntaria a la AVPC no serán tenidas en cuenta para dicho cómputo, aunque sí 
para otras decisiones que deba tomar la Jefatura de la AVPC con respecto a los miembros del voluntariado y para el expediente personal 

6  Será deber de los miembros del voluntariado cumplir con al menos 120 horas anuales repartidas en tres periodos de cuatro 
meses, a 40 horas por periodo  Estos periodos se repartirán en los meses naturales de enero-febrero-marzo-abril, mayo-junio-julio- 
agosto, septiembre-octubre-noviembre-diciembre 

7  El mínimo a realizar en cada periodo se repartirá en: 10 horas de Reuniones Semanales del Voluntariado, 15 horas de 
Formación y 15 horas de Dispositivos  Se tendrá en cuenta el número total de horas realizadas por la AVPC en cada periodo 

capítulo viii – régimEn diSciplinario y procEdimiEnto Sancionador

Artículo 31. Sanciones.
1. El incumplimiento de los deberes reflejados en este Reglamento podrán ser causa de sanción, así como los supuestos que se 

describen a continuación 
2  Se consideran faltas leves:
a)  El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo, vehículos, material y uniformidad a cargo de los miembros 

del voluntariado 
b)  La desobediencia a los mandos de la AVPC cuando no afecte a la misión que deba ser cumplida 
c)  Observar mala conducta generalizada 
d)  La ausencia no justificada por escrito a la Jefatura de la AVPC durante un periodo de 2 meses.
e)  La falta de compromiso con la AVPC, entendiéndose esta por la ausencia de colaboración en las actividades internas y no 

superar un 30% de las horas establecidas en el artículo 30.6.
f)  El incumplimiento de los deberes reflejados en el artículo 18 de este Reglamento.
Las faltas leves se comunicarán a través del correo electrónico a la persona implicada 
3  Se consideran faltas graves:
a)  Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa justificada.
b)  La utilización fuera de los actos propios del servicio, del equipo, material, vehículos, uniformidad y distintivos de la 

AVPC 
c)  La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y documentos de la AVPC a su cargo y 

custodia 
d)  La agresión verbal o física a cualquier miembro de la AVPC, realizando actividades propias de la Agrupación, en público 

o en privado 
e)  Desacreditar privada o públicamente a la AVPC o a cualquiera de sus miembros 
f)  No informar a la Jefatura de la AVPC del consumo de medicamentos que puedan afectar a las condiciones físicas, psíquicas 

o sensoriales en las actividades propias de la AVPC 
g)  No informar a la Jefatura de la AVPC del padecimiento de alguna enfermedad, dolencia o discapacidad que pudiera derivar 

en un peligro para las personas 
h)  La ausencia a las actividades de la AVPC, a las que la persona voluntaria se ha comprometido previamente, sin aviso ni 

justificación por escrito.
i)  La acumulación de cuatro faltas leves 
Las faltas graves se comunicarán por escrito a la persona implicada 
4  Se consideran faltas muy graves:
a)  Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio a realizar.
b)  Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones de la AVPC.
c)  La desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir 
d)  El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas 
e)  El consumo de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilegales, antes y durante la realización de actividades propias de la 

AVPC 
f)  Las actuaciones en contra de la AVPC, de los acuerdos de sus órganos ejecutivos, así como, por faltas reiteradas a la ética, 

moral y convivencia asociativa, en especial durante las reuniones, formaciones, durante la prestación de servicios o en 
situaciones de emergencia 

g)  La acumulación de tres faltas graves 
Las faltas muy graves se comunicarán por escrito a través del Registro del Ayuntamiento de Peñaflor a la persona implicada y 

se tramitará expediente sancionador 
Artículo 32. Procedimiento sancionador.
La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento, previa tramitación 

del correspondiente expediente  La persona que reciba dicha sanción tendrá derecho a un proceso justo y equitativo que garantice al 
máximo su defensa  Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado, las pruebas, la defensa, la 
acusación y el recurso  Todo esto se llevará a cabo desde el Ayuntamiento de Peñaflor.
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anExo i
Solicitud de ingreso al Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor

Expone:
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor, y del Reglamento 

por el que se rige dicha Agrupación 
Solicita:
Sea admitida su solicitud para poder acceder a la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil de Peñaflor, para 

lo cual se aportan los datos personales abajo solicitados:
Apellidos: ________________________________________________________ Nombre: _____________________________ 
DNI : _____________________________________________________ Fecha de nacimiento: _________________________
Domicilio: ___________________________________________________________________________________________
C P : ___________________________ Municipio: ____________________________________________ Provincia: _______
Teléfono móvil: ________________________ E-mail: ________________________________________________________
Junto a esta solicitud se habrá de entregar:
• Fotocopia del DNI. □ entregado
• Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual □ entregado
• Certificado de minusvalía o discapacidad □ entregado
La persona abajo firmante declara que cumple con los requisitos de acceso que constan en el artículo 14 del Reglamento de la 

Agrupación del Voluntariado de Protección Civil de Peñaflor.

En Peñaflor a ____ de __________________ de ____.

Nombre y firma: _________________________________________________.»
El presente Reglamento será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, entrando en vigor 

una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso- 
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Peñaflor a 7 de julio de 2021.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
34W-6175

————

PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace constar: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 

elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Peñaflor adoptado en sesión ordinaria de 25 de marzo de 2021, 
sobre aprobación de la Ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos y animales potencialmente peligrosos, cuyo texto 
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

ExpoSición dE motivoS

La protección de los animales domésticos, y en especial de aquellos que conviven con el hombre, ha sido siempre una 
preocupación latente en la sociedad 

La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene por 
objeto la regulación de las condiciones de protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos, y 
en particular de los animales de compañía y los animales potencialmente peligrosos, en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

La constante aparición de normativa legal en materia de tenencia de animales así como las innovaciones tecnológicas en la 
identificación y registro, así como la evolución en el tiempo en cuanto a hábitos y costumbres de los propietarios y detentadores de 
animales de compañía, aconsejan la aplicación de una Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales domésticos 

La presente ordenanza tiene por objeto regular las condiciones de tenencia de animales de compañía y el funcionamiento de su 
Registro municipal, las condiciones de tenencia de animales potencialmente peligrosos y el funcionamiento de su Registro municipal, 
los animales abandonados y perdidos y las infracciones y sanciones sobre la materia 

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la 
obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, y eficiencia.

TÍTULO I —DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 — Objeto de la ordenanza.
1. Regular, en el ámbito de las competencias de esta entidad local, las interrelaciones entre ciudadanos y animales de compañía 

y de animales potencialmente peligrosos en el término municipal de Peñaflor, así como la actuación municipal en el caso de animales 
de compañía, de animales potencialmente peligrosos y animales que ocasionan molestias o situaciones insalubres que motivan la 
intervención del Ayuntamiento 
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2. Establecer la normativa aplicable a la tenencia de animales potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la 
seguridad de las personas y bienes y de otros animales, en aplicación de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 
de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la anterior, y el 
Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en los siguientes aspectos:

•  Determinar los animales potencialmente peligrosos y en especial los pertenecientes a la fauna doméstica de la especie 
canina 

•  Establecer los requisitos necesarios para obtener las licencias administrativas que habilitan a sus titulares para la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos 

•  Fijar las medidas mínimas de seguridad exigibles para su tenencia.
3. Velar porque los animales sean tratados por parte de sus poseedores, propietarios y personas en general, con el respeto y 

dignidad acordes con su naturaleza animal de acuerdo con la sensibilidad social actual y la normativa vigente 
4. Esta ordenanza se aplicará sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente en materia de especies protegidas, sanidad 

animal y transporte de animales 
5. Las circunstancias no previstas en la presente Ordenanza o todas aquellas reguladas mediante resoluciones de la autoridad 

municipal en el desarrollo de la misma, se regirán por la normativa sobre la materia tanto vigentes como las que se dicten en lo sucesivo 
Actualmente, las principales normas reguladoras de esta materia, tanto a nivel nacional como autonómico son:
—  Orden del Ministerio de la Gobernación de 14 de junio de 1976, sobre medidas higiénico-sanitarias aplicables a animales 

de compañía 
—  Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
—  Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que desarrolla la anterior 
—  Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
—  Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de 

compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
—  Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía 
Artículo 2 — Órganos competentes.
Son órganos municipales competentes en la materia regulada en esta ordenanza municipal, según se establezca en el articulado 

de la misma o por determinación en normas complementarias de la misma:
a)  El Excmo  Ayuntamiento en Pleno, para la aprobación de esta ordenanza 
b)  El Sr /Sra  Alcalde/sa del Ayuntamiento 
c)  Cualesquiera otro órgano de gobierno municipal, que por delegación expresa, genérica o especial del Excmo  Ayuntamiento 

en Pleno o del Sr /Sra  Alcalde/sa, actúe en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza 
Artículo 3 — Ámbito de aplicación.
Las prescripciones de la presente Ordenanza serán aplicables en todo el territorio del término municipal de Peñaflor y habrá 

de ser observada y cumplida por cuantas personas, físicas o jurídicas, sean propietarias o simples poseedoras de cualquier clase de 
animales de compañía a los que hace referencia, directa o indirectamente, a lo largo de su articulado 

La Ordenanza no será de aplicación a los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía de la Comunidad Autónoma, Policía Local, Cuerpos de Bomberos y empresas de seguridad 
con autorización oficial.

Artículo 4 — Definiciones.
1. Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansados ni domesticados, 

proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado 
2. Animales de compañía: Los albergados por seres humanos, generalmente en su hogar, principalmente destinados a su 

compañía, siendo éste el elemento esencial de su tenencia, sin ánimo de lucro o comercial, así como los de acompañamiento, conducción 
y ayuda de personas con disfunción visual 

3. Animales de renta: todos aquellos que, sin convivir con el hombre, son mantenidos, criados o cebados por éste para la 
producción de alimentos u otros beneficios.

Artículo 5 — Identificación.
1. Los perros, gatos, así como el resto de animales de compañía deberán de ser identificados individualmente mediante sistema 

de identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o 
de un mes desde su adquisición. La identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y será 
requisito imprescindible para la inscripción registral del mismo 

2. La identificación de perros, gatos y hurones se realizará conforme al procedimiento indicado en el Decreto 92/2005 y 
normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. Será responsabilidad de sus propietarios, criadores o tenedores.

3. La mencionada identificación se considera indispensable antes de cualquier cambio de titularidad. Será igualmente requisito 
antes de cualquier tratamiento sanitario o vacunación que con carácter obligatorio se aplique a dichos animales 

4. La identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y será un requisito imprescindible 
para la inscripción en los Registros de Animales 

5. Las entidades públicas y privadas titulares de establecimientos para el refugio de animales abandonados y perdidos quedarán 
exceptuadas de la obligación de identificación conforme a los apartados anteriores cuando acojan perros, gatos o hurones y únicamente 
durante el tiempo que dichos animales permanezcan en las referidas instalaciones  Dichos establecimientos, no obstante, deberán contar 
con un lector de transponder conforme a la norma ISO 11.785:1996 para detectar la identificación de cualquier perro, gato o hurón que 
acojan y darán cuenta de los datos correspondientes al respectivo Registro en el plazo de un mes a contar desde la recepción del animal 
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Artículo 6 — Sistema de identificación.
Se establece como único sistema válido de identificación el transponder (microchip), implantado por veterinario identificador, 

de forma subcutánea en el lado izquierdo del cuello del animal, salvo que por una circunstancia justificada no sea posible, en cuyo 
caso se implantará en la zona de la cruz, entre los hombros, lo que se hará constar expresamente en el documento acreditativo de la 
identificación.

El transponder debe reunir las características siguientes:
a)  Debe estar dotado de un sistema antimigratorio y de un recubrimiento biológicamente compatible 
b)  La estructura del código alfanumérico que incorporan debe adaptarse a lo que establece la norma ISO 11 784:1996 
c)  El sistema de intercambio de energía entre el dispositivo y el lector debe adaptarse a lo que establece la norma ISO 

11 785:1996 
TÍTULO II —DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS DE COMPAÑÍA Y DE RENTA

capítulo i – obligacionES y prohibicionES

Artículo 7 — Obligaciones.
El propietario y/o poseedor de un animal objeto de regulación por el Título III de la presente Ordenanza tiene las siguientes 

obligaciones:
1. Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que se declare obligatorio y 

suministrándole la asistencia veterinaria que necesite 
2. Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que pertenezca.
3. Facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo.
4. Cuidar y proteger el animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o 

animales les puedan ocasionar 
5. Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daños.
6. Denunciar la pérdida del animal.
7. Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate.
8. Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto en esta 

ordenanza y en la normativa vigente 
9. Limpiar la vía o espacio público, en caso de que el animal realice defecaciones en ellos, así como evitar que éstas se 

produzcan en espacios destinados al juego infantil 
10. En el caso de animales de renta dedicados a realizar trabajos en la actividad cinegética, entre otros, las rehalas, se cumplirán 

todas las obligaciones exigidas por la normativa general y sectorial, teniendo en cuenta las mejores condiciones en que se pueda 
desarrollar la referida actividad 

Artículo 8 — Prohibiciones.
1. Sin perjuicio de las excepciones establecidas en la presente Ordenanza, queda prohibido respecto de los animales de 

compañía y renta:
a)  Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños 

injustificados.
b)  El abandono de animales 
c)  Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica 

de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.
d)  Practicarle mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad 
e)  El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en la legislación vigente.
f)  Mantener permanentemente atados o encadenados los animales, con las especificaciones y excepciones que se establezcan.
g)  Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de 

naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales 
h)  Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas en la normativa aplicable 
i)  Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o 

tutela de los mismos, de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación 
j)  Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello 
k)  Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no 

autorizada, aun cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición 
l)  Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
m)  Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones, salvo las autorizadas por la 

administración competente 
n)  Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, o a desempeñar trabajos 

en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad  Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas 
o)  Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque 
p)  Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades, si ello supone para el animal 

sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales 
q)  Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados 
r)  Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente 
s)  Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio 
t)  Administrar, inocular aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario  

Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que 
puedan suponer un sufrimiento injustificable para los animales.
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u)  Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos 
v)  El abandono de animales muertos en cualquier espacio público o privado 
w)  Alimentar, cualquier tipo de animal en los lugares públicos, donde este prohibido, o aún sin estarlo se realice de forma 

incorrecta y cause molestias 
x)  Bañar los animales en la vía pública 
y)  La presencia de animales en zonas destinadas al juego infantil 
z)  Dejar animales atados en espacios públicos, establecimientos públicos y zonas de esparcimiento sin la presencia y 

vigilancia del dueño 
2. En especial, quedan prohibidas:
a)  La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares 
b)  Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería competente en materia de 

deporte y bajo el control de la respectiva federación 
c)  Las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de cría para la mejora de la raza y su exportación realizadas en criaderos 

y locales debidamente autorizados con la sola y única asistencia de sus socios 

capítulo ii.—condicionES dE tEnEncia dE animalES dE compañía y rEnta

Artículo 9 — Tenencia de animales de compañía y de renta.
1. Los propietarios quedan obligados a cumplir las normas generales sanitarias y de sacrificio y esterilización según la 

legislación vigente 
2. La tenencia de animales de compañía en domicilios o recintos privados queda condicionada al espacio, a las circunstancias 

higiénico-sanitarias para su alojamiento y a las necesidades etológicas de cada especie y raza, así como a la ausencia de situaciones de 
peligro e incomodidad para los vecinos, así como a lo que disponga la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos 

3. Cuando se resuelva por la Alcaldía que no es tolerable la estancia de animales en una vivienda o local, el propietario deberá 
proceder a su desalojo, y si no lo hiciera voluntariamente, después de ser requerido para ello, se procederá a incoar el expediente 
sancionador oportuno con la imposición de las sanciones que procedan, incluido el desalojo del animal o animales  En todo caso, los 
costes causados con ocasión de la intervención de los servicios municipales serán repercutidos al propietario o poseedor del animal y 
solidariamente al propietario de la vivienda o local 

4. La tenencia de animales de corral, conejos, palomas, gallinas y otros animales de cría o de renta, se acogerá a las mismas 
obligaciones para prevenir molestias al vecindario y focos de infección, así como a la normativa general de aplicación y al planeamiento 
urbanístico vigente 

Artículo 10 — Condiciones específicas del bienestar de los perros.
1. Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos 

de materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos 
directamente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa 
en él holgadamente 

2. Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la medida resultante de multiplicar 
por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros 

3. Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los 
habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan 

4. Los animales que se encuentre en fincas, casas de campo, chalet con parcela, terraza, patio, o cualquier otro lugar similar, 
deberán disponer de un habitáculo con la superficie, altura y cerramiento adecuado, para proteger la seguridad de las personas que se 
acerquen a estos lugares 

Artículo 11 — Transporte de los animales.
Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente en la materia, el transporte de los animales deberá reunir los siguientes 

requisitos:
1. En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente en los medios de transporte. Asimismo, 

los medios de transportes y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie y de las inclemencias 
climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de animales vivos  Si son agresivos, su traslado se 
efectuará con las medidas de seguridad suficientes.

2. Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenientes en 
función de sus necesidades fisiológicas.

3. El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a 
las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y desinfectado.

4. La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso, a fin de que los animales no soporten 
molestias ni daños injustificados.

Artículo 12 — Circulación por espacios públicos.
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores y no constituyan 

un peligro para los transeúntes y otros animales 
2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación.
3. Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por 

personas mayores de edad, en las condiciones que reglamentariamente se determinen 
4. Los perros guías de personas con disfunciones visuales, están exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal.
5. La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y espacios públicos 
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Artículo 13 — Acceso a establecimientos públicos.
1. Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros 

establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas cuando el titular del establecimiento determine las condiciones 
específicas de admisión, previa autorización administrativa por el órgano competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que 
lo indique, visible desde el exterior del establecimiento 

2. En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos 
públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos queda prohibida la entrada de animales 

3. No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros destinados a suplir 
disfunciones visuales de sus poseedores, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de perros guía por personas 
con disfunciones visuales 

capítulo iii.—rEgiStro municipal dE animalES dE compañía y rEnta

Artículo 14 — Registro municipal de animales de compañía y de renta.
1. El Registro de Animales de Compañía y Renta del Ayuntamiento de Peñaflor es el registro administrativo en el que en virtud 

de lo dispuesto en la Ley 11/2003, los perros, gatos y otros animales que se determinen que residan habitualmente en el municipio, 
deberán estar censados 

2. Los propietarios de los animales deberán inscribirlos en el plazo máximo de tres meses desde su fecha de nacimiento o en 
el de un mes desde su adquisición o cambio de residencia 

Así mismo deberá comunicar cualquier alteración producida en la tenencia del animal, así como solicitar la cancelación de las 
inscripciones en el plazo máximo de un mes desde la fecha de su muerte, pérdida, transmisión, traslado, cambio de domicilio, cesión o 
venta  Además, deberán tener permanentemente actualizada la Cartilla Sanitaria correspondiente 

En los supuestos de traslado de residencia a territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los propietarios deberán 
proceder a la inscripción del animal en el Registro Municipal correspondiente en el plazo de tres meses, a contar desde dicho traslado, 
pudiendo mantener el código de identificación originario cuando sea compatible.

La transmisión de la propiedad deberá ser comunicada por el nuevo propietario en el plazo de un mes o, en su caso, proceder 
en dicho plazo a la inscripción en el Registro Municipal que corresponda a su lugar de residencia habitual 

3. El Registro Municipal de Animales de Compañía contendrán la siguiente información necesaria para la correcta identificación 
del animal, del propietario/a y del veterinario/a identificados según el Decreto 92/2005.

A)  Del animal:
 1. Nombre.
 2. Especie y raza.
 3. Sexo.
 4. Fecha de nacimiento (mes y año).
 5. Residencia habitual.
B)  Del sistema de identificación:
 1. Fecha en que se realiza.
 2. Código de Identificación asignado.
 3. Zona de aplicación.
 4. Otros signos de identificación.
C)  Del veterinario/a identificador:
 1. Nombre y apellidos.
 2. Número de colegiado y dirección.
 3. Teléfono de contacto.
D)  Del propietario/a:
 1. Nombre y apellidos o razón social.
 2. NIF o CIF
 3. Dirección, localidad, código postal
 4. Teléfono de contacto.
Artículo 15 — Funcionamiento del Registro municipal de animales de compañía y de renta.
1. El Ayuntamiento, en el momento de la inscripción o modificación de los asientos registrales expedirá certificación del 

asiento practicado 
2. El Registro Municipal de animales de compañía y renta de Peñaflor se integra en el de Registro Andaluz Central de 

Identificación Animal (RAIA).
El Ayuntamiento de Peñaflor comunicará, al menos semestralmente, al Registro Central las altas, bajas y modificaciones que 

se produzcan en el Registro Municipal correspondiente  La remisión de datos se efectuará en el soporte informático previamente 
homologado al efecto o a través de sistemas telemáticos que permitan dejar constancia de la recepción, contenido y fecha del envío de 
los datos 

El Registro Andaluz de Identificación Animal remitirá al propietario/a del animal, en el plazo de un mes desde la recepción 
de la ficha de identificación, el documento autonómico de identificación y registro animal (DAIRA) en forma de tarjeta debidamente 
homologada por la Consejería de Gobernación conforme a la normativa vigente, quien igualmente regulará mediante Orden las 
características de dicho documento 

3. El Ayuntamiento de Peñaflor en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de su responsabilidad en materia de censos 
de animales de compañía, podrá concertar con los colegios oficiales de veterinarios convenios para la realización y mantenimiento de 
los censos y registros  Asimismo podrá concertar con otros Ayuntamientos o Colegios convenios para la transmisión de los datos de 
animales de compañía en los casos de cambio de residencia habitual 
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Artículo 16 — Acceso y publicidad.
El Registro Municipal de Animales de Compañía será público. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del 

contenido de los asientos expedida por el responsable del mismo o por nota simple informativa o copia de los asientos 
En ningún caso se facilitarán los datos contenidos en dicho Registro para la realización de campañas promocionales, comerciales 

o análogas 
Artículo 17 — Procedimiento de registro.
1. Mientras este Ayuntamiento no suscriba los convenios a que se refiere el artículo 15.3 de la presente Ordenanza, le 

corresponderá la creación y mantenimiento de su Registro Municipal, en el que los propietarios procederán al cumplimiento de la 
obligación de inscripción en los términos recogidos en la presente Ordenanza y demás normativa aplicable a la materia 

Para la inscripción de los animales de compañía en el Registro Municipal, los titulares de los mismos acompañarán la solicitud, 
en la que consten todos los datos relacionados en el artículo 14 3 de la presente Ordenanza, de la siguiente documentación:

a)  Cartilla sanitaria actualizada del animal 
b) Justificante del chip identificador.
c) Justificante del pago de la tasa en la entidad bancaria, en su caso.
2. Cuando el Ayuntamiento suscriba los convenios a que se refiere el artículo 15.3 de la presente Ordenanza, los veterinarios 

identificadores, en el marco de los mencionados convenios, tendrán un plazo de tres días tras la identificación del animal para acceder al 
Registro Municipal correspondiente mediante las oportunas claves de acceso que le serán facilitadas en el momento de su autorización, 
debiendo introducir todos los datos previstos en artículo 14 3 de la presente Ordenanza 

Una vez introducidos los datos se cumplimentará por triplicado ejemplar la ficha de identificación que será firmada por el 
veterinario/a identificador y por el propietario/a del animal, quedando una copia en poder del facultativo, otra en poder del propietario/a 
y la tercera se remitirá al Registro correspondiente en el plazo de un mes desde la identificación.

3. Se observará el mismo procedimiento regulado en los apartados anteriores en los supuestos de modificación o cancelación 
de asientos registrales por cualquier motivo, especialmente por pérdida o muerte 

capítulo iv.—animalES abandonadoS y pErdidoS

Artículo 18 — Animales abandonados y perdidos.
1. Se considerará animal abandonado, a los efectos de esta Ordenanza, aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique 

ni vaya acompañado de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos 
2. Se considerará animal perdido, a los efectos de esta Ordenanza, aquel que, aun portando su identificación, circule libremente 

sin persona acompañante alguna. En este caso, se notificara esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco 
días para recuperarlo, abonando previamente los gastos que haya originado su atención y mantenimiento  Transcurrido dicho plazo sin 
que el propietario hubiera procedido a retirarlo, el animal se entenderá abandonado  Esta circunstancia no eximirá al propietario de la 
responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal 

3. Corresponderá a este Ayuntamiento o entidad en quien delegue la recogida de los animales abandonados y perdidos, 
debiendo hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días hasta que sean cedidos o, en último caso sacrificados.

4. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario.
5. En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en el Capítulo VI, Título II de la Ley 11/2003.
Artículo 19 — Retención temporal.
1. El Ayuntamiento, por medio de sus agentes de la autoridad, podrá retener temporalmente, con carácter preventivo, a 

los animales de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se 
encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador 

2. Igualmente, este Ayuntamiento podrá ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieren 
atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes 

3. Los gastos que se originen por la estancia y manutención de los citados animales serán de cuenta del propietario o poseedor 
del animal 

TÍTULO III —DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

capítulo i.—condicionES para la tEnEncia dE animalES potEncialmEntE pEligroSoS

Artículo 20 — Animales potencialmente peligrosos.
Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean utilizados como 

animales domésticos, de compañía o de vigilancia, con independencia de su agresividad o de la especie o raza a la que pertenezcan, se 
encuentren al menos en alguno de los supuestos siguientes:

A) Animales que por sus características tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y 
daños relevantes a las cosas 

B) Animales con antecedentes de agresiones o violencia con personas y otros animales 
C) Animales adiestrados en la defensa o ataque 
D) Los perros pertenecientes a una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula, tengan 

capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas, y en todo caso:
a)  Los que, siendo de raza pura o nacidos de cruces interraciales entre cualquiera de éstos y con cualquiera de otros perros, 

pertenezcan a alguna de las siguientes razas:
 —  Pit Bull Terrier 
 —  Staffordshire Bull Terrier 
 —  American Staffordshire Terrier 
 —  Rottweiler 
 —  Dogo Argentino 
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 —  Fila Brasileiro 
 —  Tosa Inu 
 —  Akita Inu 
 —  Doberman 
b)  Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las siguientes:
 —  Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
 —  Marcado carácter y gran valor 
 —  Pelo corto 
 —  Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior 

a 20 kg 
 —  Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas  Mandíbulas 

grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda 
 —  Cuello ancho, musculoso y corto 
 —  Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto 
 —  Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas 

relativamente largas formando un ángulo moderado 
c)  En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán considerados perros potencialmente 

peligrosos aquellos animales de la especie canina que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan 
protagonizado agresiones a personas o a otros animales o que hayan sido adiestrados al ataque 

En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial peligrosidad habrá de ser apreciada por el Ayuntamiento, 
atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o a instancia de parte, oído el propietario del animal y previo informe de personal 
veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de Veterinarios y con formación específica acreditada en la materia. 
El coste del informe anteriormente referido será determinado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado 
por el propietario del animal 

Artículo 21 — Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos.
1. Los animales clasificados como animales salvajes peligrosos en el presente artículo no podrán estar fuera de los espacios 

expresamente autorizados por la Consejería competente en materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o 
establecimientos autorizados por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal 

2. En concreto, tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los pertenecientes a los siguientes grupos:
•  Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad 

física o la salud de las personas 
•  Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y todas aquellas especies que en estado adulto 

alcancen o superen los dos kilogramos de peso 
•  Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en estado adulto alcancen o superen los diez kilogramos 

de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos 
3. Se estará a lo que establezca en cada momento la legislación de aplicación que regule las especies exóticas cuya tenencia 

como animales de compañía se prohíba por comportarse como invasoras y tener un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de 
los ecosistemas 

Artículo 22 — Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
1. La tenencia, por personas que residan o que desarrollen una actividad de comercio o adiestramiento en esta localidad, 

de cualesquiera de los animales clasificados como potencialmente peligrosos en el artículo 20 de esta ordenanza, requerirá licencia 
administrativa otorgada por este Ayuntamiento 

2. La solicitud de licencia se presentará por el interesado en el Registro General del Ayuntamiento, previamente a la adquisición, 
posesión o custodia del animal, salvo que su tenencia fuese anterior a la entrada en vigor de esta ordenanza o en los supuestos de cambio 
de residencia de su responsable 

Junto a la solicitud, en la que se identificará claramente al animal para cuya tenencia se requiere la licencia, el interesado deberá 
presentar la documentación que acredite que cumple los requisitos que se exponen en el apartado siguiente 

3. La obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos requerirá el 
cumplimiento por el interesado de los siguientes requisitos:

a)  Ser mayor de edad 
b)  No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la 

libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución 
judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

c)  No haber sido sancionado en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones 
accesorias de las previstas en el artículo 13 3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre  No obstante, no será impedimento 
para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la 
misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida 
íntegramente 

d)  Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
e)  En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, la superación de un curso específico 

sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por 
Asociación para la Protección de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente 
reconocidas, e impartido por adiestradores acreditados 

f)  Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales 
potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175 000 €) por siniestro 

El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior, se acreditará mediante los 
certificados expedidos por el Registro Central de Penados y Rebeldes y por el Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía, 
respectivamente 
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El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditará mediante informe de aptitud psicofísica emitido por psicólogo 
colegiado  Este informe deberá expedirse una vez superadas las pruebas necesarias de capacidad y aptitud en los términos establecidos 
en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 287/2002, y tendrá la vigencia que establece el artículo 7 del mencionado Real Decreto 

El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las personas 
interesadas 

La licencia será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano municipal competente, conforme a lo dispuesto 
en el art. 3 de la Ley 50/1999, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado.

4. La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco 
años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, por el órgano municipal competente con 
carácter previo a su finalización por sucesivos períodos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento 
en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención se establecen en el apartado 3  Cualquier variación 
de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha 
en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el cual deberá hacerla constar en 
el correspondiente Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 

5. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada judicial o 
administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en tanto que dicha medida no haya 
sido dejada sin efecto 

6. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el personal veterinario 
con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal  En caso de que el tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia, dicho 
personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento 

7. Si el solicitante está ya en posesión de un animal, para los casos en que su tenencia fuese anterior a la entrada en vigor de la 
presente Ordenanza o en los supuestos de cambio de residencia de su responsable, deberá aportar la ficha o documento de identificación 
reglamentaria, la cartilla sanitaria actualizada, certificado veterinario de esterilización, en su caso, y declaración responsable de los 
antecedentes de agresiones o violencia con personas u otros animales en que haya incurrido 

8. Se comprobará la idoneidad y seguridad de los locales o viviendas que habrán de albergar a los animales, mediante la 
presentación de un informe técnico  El facultativo competente consignará los resultados de su inspección expidiendo un informe que 
describa la situación del inmueble y, en su caso, las medidas de seguridad que sea necesario adoptar en el mismo y el plazo para su 
ejecución  El interesado deberá ejecutar las obras precisas y adoptar las medidas consignadas en el informe técnico, en el término que 
en el mismo se establezca, no entendiéndose completa la documentación hasta que no se certifique su cumplimiento.

9. En todo caso, los animales potencialmente peligrosos, que se encuentren en una finca, casa de campo, chalet, parcela, 
terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que se certifique en la forma prevista en el apartado 
anterior que se dispone de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las personas o animales que 
accedan o se acerquen a estos lugares 

10. Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para resolver podrá realizar 
cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al 
interesado la ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada, o bien solicitando informes o dictámenes a los técnicos 
u organismos competentes en cada caso 

11. Corresponde a la Alcaldía, a la vista del expediente tramitado, resolver, de forma motivada, sobre la concesión o denegación 
de la licencia. Dicha resolución deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha en que la 
solicitud y toda la documentación complementaria haya tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento  Cada licencia expedida será 
registrada y dotada de un número identificativo.

12. Si se denegase la licencia a un solicitante que estuviere en posesión de un animal potencialmente peligroso, en la misma 
resolución denegatoria se acordará la obligación de su tenedor de entregarlo inmediatamente en depósito en las instalaciones de recogida 
de animales abandonados de que disponga o indique el Ayuntamiento  En el plazo de 15 días desde su entrega, podrá efectuarse una 
cesión expresa a otra persona, titular en todo caso de la licencia correspondiente, a la que se hará entrega del animal, previo abono de los 
gastos que haya originado su atención y mantenimiento  Transcurrido dicho plazo sin que el propietario efectúe comunicación alguna, 
el Ayuntamiento dará al animal el tratamiento correspondiente a un animal abandonado 

13. Las licencias a que se refiere el apartado 1 anterior serán anuladas por el órgano competente en los siguientes supuestos:
a)  Cuando alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 22.3 hayan sido falsificados o falseados, y así se acredite 

fehacientemente, y sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se hubiera podido incurrir 
b)  Cuando con posterioridad a la obtención de la licencia, el titular de la misma, por cualquier causa, incurra en alguna de las 

circunstancias previstas en el referido artículo 22 3 que impiden la obtención de la licencia 
c)  En todo caso, la anulación de las licencias requerirá la tramitación de expediente con audiencia de los interesados 
Artículo 23 — Obligaciones de los propietarios o poseedores.
1. Los propietarios, criadores o tenedores de los animales potencialmente peligrosos deberán cumplir todas las obligaciones y 

prohibiciones establecidas en el Título II de la presente Ordenanza para los propietarios de los animales de compañía 
2. Además, los propietarios, criadores o tenedores de los animales potencialmente peligrosos, tendrán las siguientes obligaciones:
a)  Mantener a los animales en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones necesarios, de 

acuerdo con las necesidades fisiológicas características propias de la especie o raza del animal. En todo caso habrán 
de cumplir las condiciones que se establezcan en la concesión de la licencia, si así se hubiese especificado, o las que 
posteriormente pueda acordar el Ayuntamiento 

b)  Cumplir todas las normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente, incluyendo las Ordenanzas 
municipales, y adoptar todas las precauciones que aseguren las circunstancias para garantizar la óptima convivencia de 
estos animales con los seres humanos y se eviten molestias de cualquier tipo a la población en general, y en especial a los 
vecinos 

c)  Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los lugares y espacios de uso público 
general  No obstante, en ningún caso podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003 
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d)  La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas deberá ser mayor de dieciocho años 
y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
y el documento autonómico de identificación y registro del animal (DAIRA) como perro potencialmente peligroso.

e)  En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente peligrosos llevarán bozal 
adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 metro de 
longitud máxima, y adecuada para dominar en todo momento al animal  Ninguna persona podrá llevar y conducir más de 
un perro potencialmente peligroso simultáneamente 

f)  La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde 
que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la autoridad, que instará su anotación en los Registros Central y 
Municipal correspondiente 

g)  El transporte de animales habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose 
adoptar, en el caso de animales potencialmente peligrosos, las precauciones que las circunstancias aconsejen para garantizar 
la seguridad de las personas, bienes y otros animales durante el transporte y en la espera para carga y descarga 

h)  Los locales o viviendas que alberguen animales potencialmente peligrosos deberán reunir las medidas de seguridad 
necesarias, en su construcción y acceso, para evitar que los animales puedan salir sin la debida vigilancia de sus 
responsables, o bien que puedan acceder personas sin la presencia y control de estos 

 A tal efecto:
 —  Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para soportar la presión, el peso y las acometidas 

del animal 
 —  Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto de la instalación, impidiendo 

que el animal pueda abrirlas o desencajarlas 
 —  Señalización visible desde el exterior mediante un cartel bien visible en todos sus accesos, con la advertencia de que 

se alberga un animal potencialmente peligroso, indicando la especie y raza del mismo 
i)  Los propietarios de dichos inmuebles deberán realizar los trabajos y obras precisos para mantener en ellos, en todo 

momento, las condiciones imprescindibles de seguridad adecuadas a la especie y raza de los animales, siendo éste requisito 
imprescindible para la obtención de las licencias administrativas reguladas en esta ordenanza 

j)  Se deberá evitar que los animales se aproximen a las personas a distancia inferior a un metro, salvo consentimiento expreso 
de aquellos, y en todo caso, a los menores de dieciocho años si éstos no van acompañados de una persona adulta 

k)  Se evitará cualquier incitación a los animales para arremeter contra las personas u otros animales 
l)  En ningún caso podrán vagar libremente en cualesquiera de los espacios o sitios públicos  Deberán cumplir, asimismo, 

con especial diligencia, las condiciones establecidas en la licencia, si así se hubiese especificado, o las que posteriormente 
pueda acordar el Ayuntamiento 

m)  Acreditar ante el personal veterinario identificador, los requisitos siguientes:
 — Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 
 —  Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite la situación sanitaria del animal y la 

inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo regula 
 —  Además, deberán constar en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales 

de Compañía, la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal potencialmente peligroso  Deberá 
comunicarse al Registro Municipal la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, haciéndose 
constar en su correspondiente hoja registral 

3. En caso de incumplimiento reiterado o grave de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, el Ayuntamiento, sin perjuicio 
de la imposición de sanciones, en su caso, procederá a depositar al animal en el centro de tenencia de animales que determine, con la 
consideración de abandonado, y en consecuencia, podrá disponer del mismo con esta calificación.

Artículo 24 — Otras medidas individuales de seguridad.
En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos, 

acreditados mediante informe emitido por personal veterinario oficial, el Ayuntamiento podrá acordar la adopción de medidas de 
control adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal, conforme al artículo 9 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. El 
coste del informe anteriormente referido será determinado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por 
el propietario del animal 

El Ayuntamiento podrá ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieran atacado a personas 
o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes 

Para evitar daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes que pudieran causarse por perros abandonados y asilvestrados, 
el Ayuntamiento de Peñaflor podrá autorizar excepcionalmente a los titulares que pudieran resultar afectados, la ejecución de las 
medidas de control que procedan, incluidas las batidas, siempre que las mismas se lleven a cabo por personas autorizadas mediante 
el carné de predadores, expedido por la Consejería competente en materia de caza y con intervención, en su caso, de miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

Artículo 25 — Esterilización.
La esterilización de los animales potencialmente peligrosos podrá ser efectuada de forma voluntaria a petición de la persona 

titular o tenedora del animal o, en su caso, obligatoriamente por mandato o resolución de las autoridades administrativas o judiciales, 
y deberá ser, en todo caso, inscrita en la correspondiente hoja registral del animal 

En los casos de transmisión de la titularidad, la persona transmitente de los animales deberá suministrar, en su caso, a la 
compradora o receptora de los mismos, la certificación veterinaria de que los animales han sido esterilizados.

El certificado de esterilización deberá acreditar que dicha operación ha sido efectuada bajo el control de personal veterinario en 
consultorio, clínica u hospital veterinario, de forma indolora bajo anestesia general 

Artículo 26 — Adiestramiento de animales potencialmente peligrosos.
El adiestramiento de animales potencialmente peligrosos sólo podrá realizarse por las personas que hayan obtenido un 

certificado de capacitación de adiestrador, el cual será expedido por la Dirección General competente en materia de animales de 
compañía de la Junta de Andalucía 
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Las personas que adiestren deberán comunicar trimestralmente al Registro Central de Animales de Compañía, la relación 
nominal de clientes que han hecho adiestrar a un animal potencialmente peligroso para guarda y defensa, con expresa mención de los 
datos referidos a la identificación del animal y el tipo de adiestramiento recibido, para su anotación en la hoja registral del animal.

Se prohíbe el adiestramiento de animales potencialmente peligrosos para el ataque, así como cualquier otro dirigido a potenciar 
o acrecentar su agresividad 

Artículo 27 — Centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos.
Los centros de cría, venta y adiestramiento de animales potencialmente peligrosos, además de contar con las licencias 

municipales de funcionamiento y de tenencia de animales potencialmente peligrosos y constar en los registros pertinentes, estarán 
sometidos a las oportunas inspecciones por parte de las autoridades competentes, prohibiéndose la manipulación genética con objeto 
de favorecer el desarrollo de determinados rasgos y potencialidades físicas o comportamientos de agresividad  Asimismo, se prohíbe la 
publicidad o promoción de tales características 

El incumplimiento de las prohibiciones anteriores conllevará la pérdida de la licencia para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos y la de funcionamiento de la actividad, sin perjuicio de la apertura del correspondiente procedimiento sancionador, como 
infracción muy grave 

capítulo ii.—rEgiStro municipal dE animalES potEncialmEntE pEligroSoS

Artículo 28 — Registro municipal de animales potencialmente peligrosos.
1. El Ayuntamiento de Peñaflor dispondrá de un registro administrativo destinado a la inscripción de todos los animales 

potencialmente peligrosos que residan en este municipio, clasificado por especies, en el que necesariamente habrán de constar, al 
menos, los datos personales del tenedor, las características del animal que hagan posible su identificación y el lugar habitual de 
residencia del mismo, especificando si está destinado a convivir con los seres humanos o si por el contrario tiene finalidades distintas 
como la guarda, protección u otra que se indique 

El Registro de Animales Potencialmente Peligrosos estará integrado en el Registro de Animales de Compañía y Renta del 
Ayuntamiento de Peñaflor, conformado una sección bien diferenciada. Serán de aplicación al Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos las normas contenidas en la presente Ordenanza para el Registro de Animales de Compañía y Renta, salvo las especificaciones 
que se establecen en los siguientes apartados 

2. Los titulares de las licencias reguladas en el artículo 22 de la presente Ordenanza, tendrán la obligación de solicitar la 
inscripción en el Registro de Animales potencialmente peligrosos de este municipio, de los animales que se encuentren bajo su custodia, 
dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia o bien, en idéntico plazo, desde que se 
encuentren bajo su custodia animales de obligada inscripción 

Así mismo, en el plazo máximo de 15 días los responsables de animales inscritos en el Registro deberán comunicar cualquier 
cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la esterilización, enfermedad o muerte del animal, así como cualquier 
incidencia reseñable en relación con el comportamiento o situación del animal, sin perjuicio de que la Administración, de oficio, 
practique la anotación de las circunstancias de que tenga conocimiento por sus medios, por comunicación o de otras autoridades o por 
denuncia de particulares 

3. En el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, que se clasificará por especies, se harán constar los 
siguientes datos, que deberán ser aportados por el interesado:

a)  Datos personales del tenedor:
 I Nombre y apellidos o razón social 
 II DNI o CIF 
 III Domicilio 
 IV Título o actividad por la que está en posesión del animal (propietario, criador, tenedor, importador   ) 
 V Número de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y fecha de expedición 
 VI  Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite la situación sanitaria del animal y 

la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo 
regula 

b)  Datos del animal: 
  Datos identificativos: (acreditados mediante documento provisional de identificación o tarjeta de identificación animal 

expedido por veterinario) 
 I Tipo de animal y raza 
 II Nombre 
 III Fecha de nacimiento 
 IV Sexo 
 V Color 
 VI Signos particulares (manchas, marcas, cicatrices   ) 
 VII Código de identificación (microchip) y zona de aplicación.
 VIII Lugar habitual de residencia 
 IX Destino del animal (compañía, guarda o vigilancia, protección, defensa, manejo de ganado, caza,    ) 
c)  Datos del veterinario/a identificador:.
 I Nombre y apellidos 
 II Número de colegiado y dirección 
 II Teléfono de contacto 
d)  Incidencias: 
 I  Cualquier incidente producido por el animal a lo largo de su vida, ya sean declarados por el solicitante de la inscripción 

o conocidos por el Ayuntamiento a través de autoridades administrativas o judiciales, o por denuncia de particulares 
 II  Comunicaciones presentadas por las entidades organizadoras de exposiciones de razas caninas sobre exclusión del 

animal por demostrar actitudes agresivas o peligrosas 
 III  Comunicaciones recibidas sobre la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, indicando, en su 

caso, el nombre del nuevo tenedor 
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 IV  Comunicaciones recibidas sobre el traslado del animal a otra comunidad autónoma, sea con carácter permanente o por 
periodo superior a tres meses 

 V  Certificado de sanidad animal expedido por la autoridad competente, que acredite, con periodicidad anual, la situación 
sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, con 
indicación de la autoridad que lo expide 

 VI  Tipo de adiestramiento recibido por el animal e identificación del adiestrador.
 VII  La esterilización del animal, con indicación de si es voluntaria, a petición del titular del animal u obligatoria, con 

indicación de la autoridad administrativa o judicial que dictó el mandato o resolución; así como el nombre del 
veterinario que la practicó 

 VII  Muerte del animal, ya sea natural o por sacrificio certificado por veterinario o autoridad competente, con indicación, 
en ambos casos, de las causas que la provocaron. Con la muerte del animal se procederá a cerrar su ficha del Registro.

4. Todas las altas, bajas o incidencias que se inscriban en el Registro Municipal, serán inmediatamente comunicadas al 
Registro Central informatizado dependiente de la Comunidad Autónoma. Todo ello sin perjuicio de que se notifiquen de inmediato a 
las autoridades administrativas o judiciales competentes, cualquier incidencia o capítulo de violencia que conste en el Registro para su 
valoración y, en su caso, adopción de las medidas cautelares o preventivas que se estimen necesarias 

Mediante el documento autonómico de identificación y registro animal (DAIRA), se acreditará la inscripción del animal 
potencialmente peligroso en el Registro Central de Animales de Compañía que deberá ir cruzado con una banda roja, y será expedido 
por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios de Andalucía.

TÍTULO IV —INFRACCIONES Y SANCIONES

capítulo i.—diSpoSicionES comunES

Artículo 29 — Responsabilidad.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente ordenanza las personas físicas o jurídicas que realicen 

las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la misma, al propietario o tenedor de los animales o, en su caso, al titular 
del establecimiento, local o medio de transporte en que se produzcan los hechos, y en este último supuesto, además al encargado del 
transporte, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal 

2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, 
responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se comentan y de las sanciones que se impongan 

3. Así mismo, serán responsables subsidiarios de las sanciones impuestas las personas jurídicas que hayan cesado en sus 
actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el momento de cometerse la infracción 

4. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar 
la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al 
órgano jurisdiccional competente 

5. En el caso de que conforme lo dispuesto en el número anterior hubiesen varias personas responsables, cada una de ellas será 
objeto de sanción independiente 

Artículo 30 — Procedimiento sancionador.
1. El conocimiento por el Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de particular, de la comisión de cualquiera de las 

infracciones tipificadas en la presente Ordenanza y demás normativa aplicable a la materia, que afecte a su ámbito de competencias, 
dará lugar a la incoación de expediente sancionador, que se ajustará a los principios de la potestad sancionadora, contenidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las normas autonómicas y municipales que resulten de aplicación 

2. Los órganos competentes para sancionar serán:
a)  Por infracciones leves, el Ayuntamiento de Peñaflor. (Conforme al artículo 21.1,n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases del Régimen Local, la potestad sancionadora municipal corresponde al Alcalde )
b) Por infracciones graves, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Sevilla 
c)  Por infracciones muy graves, la Dirección General competente en materia de animales de compañía 
d)  Si en un mismo procedimiento sancionador se imputan varias infracciones, será competente el órgano al que corresponda 

sancionar la de mayor gravedad 
e)  Si en un mismo procedimiento se imputan infracciones cuyos efectos se extiendan al territorio de más de una provincia, 

será competente para sancionar la Dirección General competente en materia de animales de compañía 
3. Si la infracción conocida por el Ayuntamiento afecta al ámbito de competencias propio de la Comunidad Autónoma, se dará 

inmediato traslado al órgano autonómico competente de la denuncia o documento que lo ponga de manifiesto a efectos de que se ejerza 
la competencia sancionadora 

4. Las infracciones graves y muy graves y las sanciones impuestas mediante resolución administrativa firme se harán constar 
en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de Compañía de Andalucía 

Artículo 31 — Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las 

siguientes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ordenanza:
a)  La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales 
b)  La suspensión temporal de autorizaciones 
c)  La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos 
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.
Artículo 32 — Ejecución subsidiaria de resoluciones.
Sin perjuicio de la potestad sancionadora atribuida en esta ordenanza, en caso de incumplimiento de las resoluciones de los 

órganos municipales, de los deberes que incumben a los particulares y siempre tras el correspondiente requerimiento, el Ayuntamiento 
de Peñaflor podrá ejecutar subsidiariamente dichas resoluciones al margen de las responsabilidades económicas que de ello se deriven.

En caso de que la persistencia de una situación pueda suponer un peligro para la salud pública, se procederá a la ejecución 
subsidiaria de inmediato, sin requerimiento previo, recabando no obstante la autorización judicial correspondiente en caso de entrada 
en recintos o domicilios particulares 
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Artículo 33 — Prescripción.
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones 

impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido  En el 
caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza 
sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa 
no imputable al presunto responsable 

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución 
por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a 
transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor 

Artículo 34 — Condiciones de salubridad.
Los infractores están obligados a restablecer las condiciones de salubridad cuando estas se hubieren deteriorado por causa 

de los animales de los que son propietarios o detentadores, efectuando cuantos trabajos sean precisos para ello, en la forma, plazo y 
condiciones que fije el órgano sancionador.

capítulo ii.—dE loS animalES dE compañía y dE rEnta

Artículo 35 — Infracciones.
El conocimiento por este Ayuntamiento, ya sea de oficio o por denuncia de particular de la comisión de cualquiera de las 

infracciones tipificadas en esta Ordenanza que afecte a su ámbito de competencias dará lugar a la incoación de expediente sancionador, 
que se ajustará a los principios de potestad sancionadora contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio 
de las normas autonómicas y municipales que resulten de aplicación 

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves.
1. Son infracciones muy graves:
a)  El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte 
b)  El abandono de animales 
c)  Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad 
d)  Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el 

control de plagas 
e)  El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos 

antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador 
f)  El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos 

o daños innecesarios 
g)  La organización de peleas con y entre animales 
h)  La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales 
i)  La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en peleas 
j)  La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
k)  La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable 
l)  La realización de procedimientos de experimentación no autorizados 
m)  La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
n)  Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías 

establecidas en la normativa aplicable 
o)  Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ordenanza y de la normativa aplicable.
p)  El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros 
q)  La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por 

resolución firme.
2. Son infracciones graves:
a)  El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes 
b)  No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable 
c)  No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa aplicable.
d)  No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria 
e)  Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados o que se 

encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 13 1 n) de la presente Ordenanza 
f)  Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones 
g)  Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización 

administrativa 
h)  El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor 
i)  La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes 
j)  Asistencia a peleas con animales 
k)  La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria 

potestad, tutela o custodia 
l)  No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades 
m)  Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios.
n)  La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados 
o)  Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos 

en la presente Ordenanza, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las 
funciones de control 
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p)  El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los 
animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza 

q)  La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días 
r)  La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello 
s)  El transporte de animales sin reunir los requisitos legales 
t)  La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o 

sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ordenanza, así como el suministro de información 
inexacta o de documentación falsa 

u)  La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza.
v)  La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por 

resolución firme.
3. Son infracciones leves:
a)  La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio.
b)  La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de 

que se trate 
c)  La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
d)  La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales 

de experimentación 
e)  La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos 
f)  La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas 
g)  Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza u otra normativa 

de aplicación en la materia y no esté tipificada como infracción grave o muy grave.
Artículo 36 — Sanciones.
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves 
b) 501 a 2 000 euros para las graves
c) 2 001 a 30 000 euros para las muy graves 
Artículo 37 — Graduación y sanciones accesorias.
1. En la imposición de las sanciones, se tendrán en cuenta para graduar la cuantía de las multas y la imposición de las sanciones 

accesorias, los siguientes criterios:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida 
b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción.
c) La importancia del daño causado al animal 
d) La reiteración en la comisión de infracciones 
e)  Cualquier otra situación que pueda incidir en la comisión de la infracción, en un sentido atenuante o agravante  A tal efecto 

tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, la multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía 

del beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como infracción.
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, los órganos 

competentes podrán imponer las siguientes sanciones accesorias:
a)  Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año para las infracciones 

graves y de dos años para las muy graves 
b)  Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la presente Ordenanza, por un plazo 

máximo de un año para las infracciones graves y dos para las muy graves 
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves 
d) Prohibición de la tenencia de animales por un periodo máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves 

capítulo iii.—dE loS animalES potEncialmEntE pEligroSoS

Artículo 38 — Inspección y vigilancia.
El Ayuntamiento de Peñaflor llevará a cabo la vigilancia de los animales potencialmente peligrosos para comprobar que los 

mismos cumplen con todos los requisitos regulados en la presente Ordenanza y demás normativa reguladora de la materia, especialmente 
las medidas de seguridad, la identificación y registro y la licencia para la tenencia.

Asimismo, el Ayuntamiento y las Consejerías competentes, realizarán la inspección de los centros y establecimientos que 
comercialicen o posean animales clasificados potencialmente peligrosos, ya sea en régimen de acogida, residencia, adiestramiento o 
cría, a efectos de comprobar que los mismos cumplen la normativa de aplicación 

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán denunciar aquellos hechos presuntamente constitutivos de alguna 
infracción tipificada en la presente Ordenanza y demás normativa reguladora de la materia. Las actas levantadas serán comunicadas en 
función de la gravedad de la infracción al Ayuntamiento, o bien a la correspondiente Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 

Artículo 39 — Infracciones.
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves, de conformidad con el artículo 13.1 de la Ley 50/1999, 

las siguientes:
a)  Abandonar un animal potencialmente peligroso de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal 

abandonado, tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su 
origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna 

b)  Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia 
c)  Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia 
d)  Adiestrar animales para activar su agresividad para finalidades prohibidas.
e)  Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
f)  La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, 

o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales 
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2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves, de conformidad con el artículo 13.2, de la Ley 50/1999, 
las siguientes:

a)  Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o 
extravío 

b)  Incumplir la obligación de identificar el animal.
c)  Omitir la inscripción en el Registro 
d)  Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena 
e)  El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en esta Ordenanza 
f)  La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus 

agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta 
o de documentación falsa 

3. Se considerarán infracciones administrativas leves, las siguientes:
a)  No comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en los datos que figuran en la licencia en el plazo de 15 días, contados 

desde la fecha en que se produzcan 
b)  No comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio de residencia permanente o por más de tres meses, la esterilización, 

enfermedad o muerte del animal, así como cualquier incidencia reseñable en relación con el comportamiento o situación 
del animal 

c)  El uso de animales potencialmente peligrosos en la vía pública o establecimientos públicos como elementos esenciales y 
complementarios para reclamos publicitarios u otras actividades lucrativas 

d)  Suministrar a animales potencialmente peligrosos sustancias estimulantes, drogas o estupefacientes no prescritos por 
facultativo veterinario 

e)  No señalizar debidamente los inmuebles en donde existe algún animal potencialmente peligroso 
f)  Llevar, un menor de edad, un animal potencialmente peligroso 
g)  No evitar que un animal potencialmente peligroso se aproxime a una persona a una distancia inferior a un metro 
h)  Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ordenanza, no tipificadas como graves o muy 

graves, de acuerdo con la Ley 50/1999 
Artículo 40 — Sanciones.
De conformidad con el artículo 13.5 de la Ley 50/1999, las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán sancionadas 

con las siguientes multas:
— Infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,51 euros 
— Infracciones graves, desde 300,52 hasta 2 404,05 euros 
— Infracciones muy graves, desde 2 404,06 hasta 15 025,30 euros 
De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, la multa a imponer podrá ser incrementada en la cuantía 

del beneficio obtenido mediante la realización de la conducta tipificada como infracción.
Artículo 41 — Graduación y sanciones complementarias.
En la imposición de las sanciones, se tendrán en cuenta para graduar la cuantía de las multas y la imposición de las sanciones 

accesorias, los siguientes criterios:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida 
b) El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.
c) Reincidencia 
d) Cualquier otra situación que pueda incidir en la comisión de la infracción, en un sentido atenuante o agravante 
Las infracciones tipificadas como graves y muy graves podrán llevar aparejada como sanción accesoria la confiscación, 

decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal 
o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador.

Disposición adicional primera —Convenios.
El Ayuntamiento podrá suscribir Convenios de Colaboración con otras Administraciones Públicas, con Instituciones, Colegios 

Profesionales o Asociaciones de Protección de los Animales sobre las materias objeto de esta Ordenanza 
Disposición adicional segunda.—Compatibilidad de infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones establecidas para los animales de compañía y de renta en la presente Ordenanza, también serán de 

aplicación en el caso de animales potencialmente peligrosos, siempre que no exista incompatibilidad con los preceptos exclusivamente 
referidos a éstos últimos 

Disposición transitoria —Plazo de regularización.
Con objeto de regularizar el registro de animales de compañía y el registro de animales potencialmente peligrosos en el 

Ayuntamiento de Peñaflor, se establece un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ordenanza, para que los 
interesados inscriban los animales de compañía y de renta en el correspondiente registro 

Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor, una vez publicado íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 70 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local »
La presente Ordenanza reguladora será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, entrando 

en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso- 
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Peñaflor a 7 de julio de 2021.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
34W-6177
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PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace constar: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 

elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Peñaflor adoptado en sesión ordinaria de 25 de marzo de 
2021, sobre aprobación de la Ordenanza reguladora de los Centros Veterinarios y Centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 
animales de compañía de Peñaflor y su Registro Municipal, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

«ORDENANZA REGULADORA DE LOS CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS PARA LA VENTA, ADIESTRAMIENTO 
Y CUIDADO DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA DE PEÑAFLOR Y SU REGISTRO MUNICIPAL

Exposición de motivos
La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, de Andalucía, dedica su capítulo IV a regular las condiciones 

que deben cumplir los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía 
Una de las obligaciones exigidas a estos centros es la de inscribirse en un registro existente en cada municipio lo que permitiría 

disponer de censos fiables de los establecimientos cuya actividad está relacionada con los animales de compañía a efectos no sólo 
estadísticos, sino también para garantizar el control del cumplimiento de la normativa sobre protección animal por parte de sus titulares; 
y todo ello en el marco de una gestión pública orientada hacia la protección y el control de los animales de compañía tal y como 
demanda la sociedad en la que vivimos 

Partiendo de tales antecedentes se hace necesario concretar, a través de la presente Ordenanza, todos los aspectos relativos a las 
condiciones para el desarrollo de sus actividades los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de 
los animales de compañía, así como al funcionamiento y procedimiento de inscripción en el registro municipal a fin de unificar criterios, 
alcanzar la máxima eficacia y dar la mayor claridad posible en el ámbito de las actividades relacionadas con animales de compañía.

Capítulo I 
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular las condiciones para el desarrollo de sus actividades los centros veterinarios y 

centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía, así como el funcionamiento y procedimiento de 
inscripción en el Registro Municipal previsto en el artículo 20 2 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, 
de Andalucía 

Artículo 2. Definición de centro veterinario y centros para la venta.
Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, 

los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios 
para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la prácticas de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que 
cumplan análogas funciones 

Artículo 3. Establecimientos de venta de animales.
Los establecimientos que se dediquen a la venta de animales destinados a la compañía podrán simultanear esta actividad con la 

venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento 
Estos establecimientos deben de adoptar al menos las siguientes medidas de protección para los animales de compañía:
— Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de los rayos solares y deberán de 

mantener la temperatura 
— En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y los gatos y otros animales se colocará una ficha en la que se 

haga constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido sometidos 
Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de su 

nacimiento, y deberán mostrar todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos 

Artículo 4. Residencias de animales.
Las residencias de animales y el resto de instalaciones de la misma clase dispondrán del personal veterinario encargado de 

vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben 
En el momento de su ingreso el animal se colocará en una instalación aislada, hasta que se le realice el correspondiente análisis 

veterinario y se dictamine su estado sanitario 

Artículo 5. Centros de adiestramiento.
Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas anteriormente, basarán su labor en la utilización 

de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología animal que no entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico, a tal fin, 
deberán contar con personal acreditado para el ejercicio profesional 

Estos deberán de proceder a la desratización y desinfección de los centros de adiestramiento 

Artículo 6. Refugios de animales 
Los establecimientos para refugios de animales abandonados y perdidos deben de reunir los mismos requisitos que los centros 

veterinarios y los centros de venta de animales 
El servicio de recogida y transporte de animales será efectuado por personal debidamente capacitado a fin de no causar daños, 

sufrimientos o estrés innecesario a los animales, debiendo reunir el medio de transporte las debidas condiciones higiénico-sanitarias 
En todo caso, a los animales que estén heridos o con síntomas de enfermedad se les prestará las atenciones veterinarias necesarias 
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Artículo 7. Cesión de animales perdidos.
Los refugios de animales abandonados y perdidos, transcurrido el plazo legal para recuperarlos, podrán cederlos una vez 

esterilizados, previa evaluación de los peticionarios  Los animales deberán de ser entregados debidamente desparasitados, externa 
e internamente, vacunados e identificados, en caso de no estarlo. En ningún caso podrán ser cedidos para ser destinados a la 
experimentación 

Artículo 8. Exposiciones y concursos.
1. Las exposiciones y concursos que se realicen el Término Municipal de Peñaflor lo harán de acuerdo con los requisitos 

contemplados en el artículo 25 de la Ley 11/2003 
2  En las exposiciones y concursos celebrados en la localidad se fomentarán las razas autóctonas andaluzas 
3  Los locales destinados a exposiciones o concursos de las distintas razas de animales de compañía deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:
—  Disponer de un espacio al cuidado de facultativo veterinario en el que puedan atenderse aquellos animales que precisen de 

asistencia 
—  Disponer de un botiquín básico, con equipo farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y 

trasladar al animal a un centro veterinario cuando esto sea necesario 
Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de los locales o lugares 

donde se celebren 

Capítulo II 
Registro municipal de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía

Artículo 9. Inscripción.
1  Deberán solicitar su inscripción en el presente Registro los consultorios, clínicas y hospitales veterinarios, albergues, 

residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos, 
establecimientos para la práctica de equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones, o en los que 
de forma permanente se realicen actividades relacionadas con animales de compañía, ubicados en el término municipal de Peñaflor.

2  Dicha inscripción es independiente del cumplimiento de cualquier otra obligación o requisito exigible para el ejercicio y 
desarrollo de la actividad 

Artículo 10. Competencia y gestión.
La competencia para acordar la inscripción, modificación o baja en el presente Registro corresponderá al Órgano Municipal 

que, en cada momento, la tenga atribuida bien como propia bien por la correspondiente delegación estando encomendada su gestión a 
la Secretaría Municipal, a quien le corresponderá la tramitación de los expedientes de altas y bajas o, cualquier cambio o modificación 
de los datos que obligatoriamente deberán figurar en el mismo.

Artículo 11. Funciones del registro.
Son funciones del Registro municipal de centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales 

de compañía las siguientes:
1  Inscripción en el mismo de todos los centros que se describen en el artículo 9 1 de esta Ordenanza 
2  Conservación y custodia de la documentación aportada por los establecimientos que se inscriban en el Registro 
3. Actualización y modificación de los datos registrales y, en su caso, la cancelación de la ficha registral.
4  Emisión de acreditaciones relativas a la inscripción en el Registro de un determinado centro 
5  Comunicación a las autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier incidencia que conste en el registro para 

su valoración y, en su caso, la adopción de las medidas cautelares o preventivas que sean de aplicación o la incoación del procedimiento 
sancionador oportuno 

6  Cualquier otra relacionada con la gestión del mismo 

Artículo 12. Tipo de inscripciones.
Las inscripciones podrán ser de alta, baja o modificación de datos.
1   El alta en el Registro de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, 

se produce mediante solicitud de la persona titular de la licencia municipal de apertura, en el plazo de un mes desde 
la obtención de la misma, presentándose en el Registro General del Ayuntamiento acompañada de la documentación 
exigida en esta Ordenanza o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y ello sin perjuicio de la presentación de 
solicitudes por vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Peñaflor.

2   La baja del registro se produce por cese o traslado de la actividad a otro municipio, que deberá ser comunicada al 
Ayuntamiento 

3. Cualquier variación de los datos distinta a la definida en el apartado anterior se considerará como modificación de datos.

Artículo 13. Procedimiento de inscripción, baja o modificación.
a) Alta:
1   Los centros enumerados en el artículo 9 1 de la presente Ordenanza que soliciten la inscripción en el presente Registro 

deberán de cumplir los siguientes requisitos:
 a)  Junto con la solicitud inicial se deberá acreditar el abono de la tasa exigida por la correspondiente Ordenanza Fiscal, 

en su caso, y la vigencia de la licencia municipal de apertura 
 b)  Acreditación de estar inscritos como Núcleo Zoológicos de Actividades, por la Consejería de Agricultura y Pesca de 

la Junta de Andalucía, en los supuestos en que así lo exija la normativa aplicable 
 c)  Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones Públicas competentes en las condiciones establecidas 

por la normativa aplicable 
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 d)  Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y etológicas 
de los animales que alberguen 

 e)  Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados visado por un veterinario.
 f)  Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado para su cuidado.
 g)  Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes 

y del entorno, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena 
 h)  Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
 i)  Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación
2.  El Ayuntamiento comprobará de oficio la vigencia de la licencia municipal de apertura del Centro.
3   Cumplimentados dichos requisitos, y acreditada la certeza de los datos suministrados, se acordará el alta procediéndose 

a extender el asiento respectivo, de acuerdo con el número de inscripción que se otorgue en el mismo  El titular del 
establecimiento deberá colocar un documento acreditativo de dicha inscripción, con este número, en un lugar visible a la 
entrada principal del establecimiento junto con el de la licencia de apertura 

b) Bajas:
1   Los titulares o responsables de los Centros veterinarios y Centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales 

de compañía inscritos en el Registro, estarán obligados a comunicar al Ayuntamiento de Peñaflor cualquier variación 
significativa que se produzca en los datos aportados para su inscripción, considerándose como tales, las relativas al cierre, 
traslado de la actividad a otro municipio, cambio de titularidad o actividad  Este Ayuntamiento mantendrá actualizados los 
datos que consten en el Registro, reflejando los cambios que se produzcan en los aspectos citados anteriormente.

2.  Se podrá acordar la baja de oficio en el Registro, previa audiencia al titular o responsable del establecimiento, en los 
supuestos de incumplimiento de las condiciones o requisitos establecidos para la inscripción en el Registro 

c) Modificación de datos:
La modificación, rectificación, o cancelación de cualquier dato contenido en el registro, se hará en la forma prevista para su 

creación 

Artículo 14. Plazo de validez de la inscripción.
El plazo de validez de la inscripción en el presente Registro será de tres años pudiéndose prorrogar, por idénticos periodos, 

previa acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en la letra a) del artículo 13 

Artículo 15. Contenido del registro.
1. El contenido del Registro será fiel a la situación real de los establecimientos inscritos.
2  El Registro contendrá los siguientes datos básicos:
a) Relativos al titular:
 — Nombre y apellidos del titular, o en su caso, razón social 
 — N I F  del titular del centro o CIF de la actividad 
 — Dirección 
 — Número y fecha de inscripción en el registro de establecimientos 
 — Número de licencia de apertura 
 — Número y fecha de inscripción como núcleo zoológico si procede 
b) Relativos al establecimiento:
 — Denominación comercial 
 — Tipo de centro y actividad que desempeña 
 — Inspecciones realizadas, fechas y observaciones 
c) Otros datos:
 — Teléfono, fax y correo electrónico 
 — Representante (obligatorio en personas jurídicas) 
 — Cualquier otro dato que pueda resultar útil a los fines del registro.

Capítulo III 
Infracciones y sanciones

Artículo 16. Infracciones y sanciones.
1  El incumplimiento de la obligación de inscribir los centros veterinarios, centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los 

animales de compañía será considerado como falta grave, de conformidad con lo establecido en los artículos 39 o) de la Ley 11/2003, de 
24 de noviembre, de Protección de Animales de Andalucía, siendo sancionable con las multas previstas en el artículo 41 1 b) de la misma 

2  El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora, contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las normas autonómicas y municipales que resulten de aplicación 

Disposición adicional.
Aquellos centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, que con 

anterioridad a la creación de este Registro ya estén desempeñando la actividad y dispongan de la correspondiente licencia de apertura, 
deberán solicitar su inscripción en dicho registro, siguiendo el mismo procedimiento que los centros de nueva apertura, en el plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor de esta Ordenanza 

Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor en los términos previstos en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local »

La presente Ordenanza reguladora será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, entrando 
en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
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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

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Peñaflor a 7 de julio de 2021.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
36W-6179

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Que en la sesión plenaria celebrada el día 15 de julio de 2021 se adoptó por esta Corporación el siguiente acuerdo:
«Visto que existen gastos, para los que no existe crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación 
Visto que con fecha 1 de julio de 2021, se emitió Memoria del Alcalde en la que se especificaban la modalidad de modificación 

de crédito, la financiación de la operación y su justificación.
Visto que con fecha 2 de julio de 2021, se emitió informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir 
Visto que con fecha 2 de julio de 2021 se emitió Informe favorable por la Intervención municipal, a la propuesta de Alcaldía 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 22 2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, quien suscribe propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 2462/2021 del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales, como sigue a continuación:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Descripción Importe (€)

231 227 10 Servicios de tutorización  Iniciativas becadas 24 000,00
171 609 00 Mejoras en parques para perros 10 500,00
324 480 10 Subvención robótica 1 000,00

Total 35 500,00
Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales, en los siguientes términos:

Aplicación Descripción Importe (€)
870 00 Remanente de Tesorería para gastos generales 35 500,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Capítulo I del 
Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por 
el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Segundo. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia, por el plazo 

de quince días, durante los cuales los interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno  El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas »

En Valencina de la Concepción a 19 de julio de 2021 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
36W-6501


