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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Granada
————
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Por el presente se hace saber que, por acuerdo de la Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada
el día 29 de octubre de 2019, ha sido nombrada la señora que se indica, para desempeñar el cargo que a continuación se expresa:
Partido Judicial de Utrera
Doña Lucía Cegarra Bermúdez, Juez de Paz titular de El Palmar de Troya (Sevilla).
Contra el expresado acuerdo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, contado de fecha a fecha desde la notificación, o publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente.
En Granada a 6 de noviembre de 2019.—El Secretario de Gobierno, Diego Medina García.
8W-8912
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1101/2019. Negociado: 3E
N.I.G.: 4109144S20150001918
De: D. JUAN DE DIOS BENITEZ DIEZ
Abogado: JOSEFA REGUERA ANGULO
Contra: CELACEX S.L.
EDICTO
D. JOSE MIGUEL HERRERO SANCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1101/2019 a instancia de la parte actora D. JUAN
DE DIOS BENITEZ DIEZ contra la entidad CELACEX S.L.sobre Ejecución de títulos judiciales se han dictado las RESOLUCIONES,
de fecha 18 de Noviembre de 2.019 y 20 de Noviembre de 2019 respectivamente, del tenor literal siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 28 de Marzo de 2.018 se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de D. JUAN
DE DIOS BENITEZ DIEZ contra la entidad CELACEX S.L. sobre Reclamación de Cantidad en la que se condenaba a la demandada
en los siguientes términos:
FALLO
“Estimo la demanda formulada por DON JUAN DE DIOS BENITEZ DIEZ contra CELACEX S.L. y condeno a la demandada
a que abone al actor la suma de 14.095,01 €, más 10% de interés por mora. ”
SEGUNDO.- La citada resolución es firme.
TERCERO.- Con fecha 16 de Octubre de 2.019 tuvo entrada en la Secretaría de este Juzgado demanda ejecutiva de la parte
actora, subsanada posteriormente por escrito recibido por este Juzgado con fecha 15 de Noviembre de 2.019, en la que solicita la ejecución de la sentencia toda vez que por la demandada no se ha satisfecho la cantidad líquida objeto de condena, habiéndose registrado
en el libro de ejecuciones con el número 1101/19.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de sentencias, con las especialidades previstas en la LRJS.
TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo
al Letrado de la Administración de Justicia la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con lo previsto en el art. 545.4 de la L.E.C..
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QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10%
de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 LRJS).
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá
interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
DISPONGO
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 28 de Marzo de 2.019 dictada en las presentes actuaciones, despachándose
la misma a favor de D. JUAN DE DIOS BENITEZ DIEZ contra la entidad CELACEX S.L. por la cantidad de 15.504,51 € en concepto
de principal y 3.100,90 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, siguiéndose la vía de apremio sobre sus
bienes derechos o acciones hasta hacer pago a la ejecutante de las citadas cantidades.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que, contra la misma, podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en
el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltma. Sra. Dña. MARIA DOLORES MARTIN MUÑOZ, MAGISTRADA-JUEZ
del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
DECRETO
LETRADA DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA SRA. Dª GRACIA BUSTOS CRUZ.
En Sevilla, a veinte de Noviembre de diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 18 de Noviembre de 2.019 se dictó Auto por el que se ordenaba la ejecución de la sentencia dictada
en las presentes actuaciones a favor de D. JUAN DE DIOS BENITEZ DIEZ contra la entidad CELACEX S.L. por la cantidad de
15.504,51 € en concepto de principal y 3.100,90 € en concepto de intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio hasta su total pago.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS.
SEGUNDO.- Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia,
el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere
dictado, dictará Decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el
embargo de bienes siguiendo el orden previsto en el art. 592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del
ejecutado que procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Letrado de la Administración de Justicia, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios
alcanzados en el proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado
para proceder al embargo de sus bienes.
CUARTO.- Dispone el art. 554-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que no se establezca requerimiento de pago
las medidas a que se refiere el número 2º del apartado 3 del art. 551 de la LEC se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al
ejecutado ni esperar la notificación del Decreto dictado al efecto.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
SEXTO.- Contra el Decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia cabrá interponer Recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución, de conformidad con lo previsto en el
art. 551.5 de la LEC.
PARTE DISPOSITIVA
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz ACUERDA:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada, CELACEX S.L, en cuantía suficiente a cubrir el
importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 15.504,51 € más la cantidad de 3.100,90 €, presupuestado
provisionalmente para intereses y costas, a favor del ejecutante, D. JUAN DE DIOS BENITEZ DIEZ, y en concreto las devoluciones
que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas
corrientes o cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de
la base de datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través
de la correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas
del punto neutro judicial.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que, contra la misma, cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a
su notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0184.15, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.184.15,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social num.
9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado CELACEX S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 25 de noviembre de 2019.—El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez.
8W-8708
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 72/2018 Negociado: 6E
N.I.G.: 4109144S20160007829
De: D/Dª. TANIA AGUILAR SERRANO
Abogado: DANIEL GUTIERREZ MONTAÑA
Contra: D/Dª. CRISMARKET SL, ROSARIO PERIAÑEZ MORLANO y FOGASA
EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 72/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. TANIA
AGUILAR SERRANO contra CRISMARKET SL, ROSARIO PERIAÑEZ MORLANO y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:
DECRETO 747/2019
Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a.: GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veinte de noviembre de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En la presente ejecución núm. 72/18, seguida en este Juzgado en materia de Despido y Reclamación de Cantidad,
se dictó Decreto en fecha 21/06/18 y 22/02/19 acordando el embargo de bienes y derechos de la parte ejecutada en cuantía suficiente
a cubrir el principal de 45.153,30 euros, más 9.030,66 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del
procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.
SEGUNDO.- Se ha practicado, sin pleno resultado, diligencia de embargo, desconociéndose, tras las gestiones y averiguaciones oportunas, la existencia de bienes suficientes de la parte demandada sobre los que trabar embargo
TERCERO.- El ejecutado ha sido declarado en situación de insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social nº 8 de Sevilla,
por resolución dictada con fecha 19/09/19, en ejecución núm.: 119/17.
CUARTO.- Ha transcurrido el plazo de QUINCE DIAS concedido a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial sin que se
hayan designado nuevos bienes o derechos del deudor susceptibles de embargo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Único.- Disponen los artículos 250 y 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que de no tenerse conocimiento de
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo se practicarán las averiguaciones procedentes y,
de ser infructuosas, tras oír al Fondo de Garantía Salarial, se dictará Decreto declarando la insolvencia total o parcial del ejecutado,
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del ejecutado o se realicen los bienes
embargados.
Asimismo, y conforme al apartado 3 del artículo 276 de la LRJS la declaración judicial de insolvencia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su insolvencia en otras ejecuciones, pudiéndose dictar el decreto de insolvencia sin necesidad de reiterar
los trámites de averiguación de bienes, si bien en todo caso, se deberá dar audiencia previa a la parte actora y al Fondo de Garantía
Salarial para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz, ACUERDA:
Declarar al ejecutado CRISMARKET SL, en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 44.653,3.euros,
más 9.030,66 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento y archivar las actuaciones
una vez firme la presente resolución.
Expedir a la parte ejecutante los oportunos Testimonios necesarios para su aportación al FOGASA, que se remitirán junto con
la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe
recurso de REPOSICIÓN ante la Secretaria Judicial Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso
deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0722.16 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Reposición”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
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Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0722.16,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Reposición”.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma la Sra. Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social num. 9 de
Sevilla.
LA LETRADA JUDICIAL
Y para que sirva de notificación al demandado CRISMARKET SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
8W-8630
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 33/2017 Negociado: 1º
N.I.G.: 4109144S20170000323
De: D/Dª. DOLORES RUIZ RUIZ
Contra: D/Dª. FREMAP, SAS SA, ORLIMTEC SL, PIOSANAL SL, LIMPIEZA LORCA SL, MAZ, INSS, TGSS y CARO
IMAGINE GROUP S.L.
Abogado: JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ, IGNACIO JOSE FIGUEREDO RUIZ
EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NUMERO 9 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 33/2017 a instancia de la parte actora D/Dª.
DOLORES RUIZ RUIZ contra FREMAP, SAS SA, ORLIMTEC SL, PIOSANAL SL, LIMPIEZA LORCA SL, MAZ, INSS, TGSS
y CARO IMAGINE GROUP S.L. sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION de fecha 20-11-2019
del tenor literal siguiente:
DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veinte de noviembre de dos mil diecinueve.
Visto el contenido del escrito presentado por actora de fecha 02-10-2019, con el que se formara pieza separada, previo dejar
copia simple del mismo en las actuaciones,se tiene por formalizado en tiempo recurso de suplicación, y en consecuencia, procede
dar traslado a la/s parte/s recurrida/s a fin de que dentro del plazo de CINCO DÍAS presente/n escrito/s de IMPUGNACIÓN si le/s
conviniere acompañados de tantas copias como sean las demás partes para su traslado a las mismas, en el que podrán alegar motivos
de inadmisibilidad del recurso, asi como eventuales rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias aunque no hubiesen
sido estimadas en la sentencia y, transcurrido dicho plazo, se acordará lo procedente según previene el 197 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social.
Se advierte a la parte recurrida que, conforme establece el 198 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, deberá hacer
constar en su escrito de impugnación de recurso un domicilio a efectos de notificaciones en esta ciudad.
Asimismo habiéndose devuelto diligencias del SCNE de notificación de Sentencia y Diligencia de ordenación de fecha 17-092019 ( anuncio recurso de suplicación) a las codemandadas ORLIMTEC S.L. y LIMPIEZA LORCA S.L. con resultado negativo únanse
y remítanse nuevamente al SCNE a fin de practicar la diligencias acordadas en autos.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado
de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de TRES
DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos
requisitos no se admitirá el recurso.
Lo acuerda y firma la Sra. Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado de lo Social num. 9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación a los demandados PIOSANAL SL y CARO IMAGINE GROUP S.L. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 20 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz.
4W-8558
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1083/2019 Negociado: 6E
N.I.G.: 4109144S20110010021
De: D/Dª. PROCUS S.A
Abogado:
Contra: D/Dª. PLUS ULTRA GROUPAMA y PROCUS S.A
Abogado: CRISTOBAL MONTES MUGUIRO
EDICTO
D/Dª MARÍA AUXILIADORA ARIZA FERNÁNDEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA, por sustitución reglamentaria.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1083/2019 a instancia de la parte actora D/Dª.
PROCUS S.A contra PLUS ULTRA GROUPAMA y PROCUS S.A sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION
de fecha del tenor literal siguiente:
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AUTO
En SEVILLA, a veinte de noviembre de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El17/12/13. se dictó resolución en los autos de referencia seguidos a instancias de Enrique Rodríguez León contra
PLUS ULTRA GROUPAMA, INDUSTRIAS TECNICAS DE CARPINTERIA S.L., INMOBILIARIA PROCUS SA, Y MUTUA GENERAL DE CONCURSO sobre RECLMACIÓN DE CANTIDAD en la que se condenaba a la demandada: “ Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por ENRIQUE RODRÍGUEZ LEÓN contra PLUS ULTRA GROUPAMA, INDUSTRIAS TECNICAS
DE CARPINTERIA SL, INMOBILIARIA PROCUS SA y MUTUA GENERAL DE SEGUROS, en reclamación de cantidad por daños
y perjuicios derivados de accidente de trabajo, debo condenar y condeno a las demandadas INMOBILIARIA PROCUS SA y PLUS
ULTRA GROUPAMA a que abonen al actor con carácter solidario la cantidad de 76.573,03 euros, por los conceptos ya reseñados,
decretándose la libre absolución del resto de codemandados.
Asimismo, procede imponer a la aseguradora PLUS ULTRA GROUPAMA el pago de un interés por mora del 20 % anual desde
la fecha del acto de conciliación (10/01/11).
Notifíquese esta Sentencia a las partes y se les advierte que contra ella cabe RECURSO DE SUPLICACION ante la Sala de lo
Social del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, anunciable en el plazo de CINCO DÍAS hábiles siguientes a tal notificación, por
escrito, o comparecencia o mediante simple manifestación al notificarle la presente, ante este Juzgado de lo Social.”, aclarada la misma
mediante Auto de fecha 24/01/14 por la que “ quedando redactado el fallo de la citada resolución en los siguientes términos:
“Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por ENRIQUE RODRÍGUEZ LEÓN contra PLUS ULTRA GROUPAMA, INDUSTRIAS TECNICAS DE CARPINTERIA SL, INMOBILIARIA PROCUS SA y MUTUA GENERAL DE SEGUROS, en
reclamación de cantidad por daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, debo condenar y condeno a las demandadas INMOBILIARIA PROCUS SA y PLUS ULTRA GROUPAMA a que abonen al actor con carácter solidario la cantidad de 76.573,03 euros,
por los conceptos ya reseñados, decretándose la libre absolución del resto de codemandados.
Asimismo, procede imponer a la aseguradora PLUS ULTRA GROUPAMA el pago de un interés por mora correspondiente al
interés legal más el 50 % durante los dos primeros años y del 20 % anual en adelante, computado desde la fecha del acto de conciliación
(10/01/11).”
La cual fue recurrida en suplicación por la parte actora y por la demandada PLUS ULTRA GROUPAMA, siendo resuelto recurso mediante Sentencia de fecha 21/02/19, dictada por la Sala de lo Social del T.S.J. de Andalucía, por la que “ Con estimación parcial
del recurso de suplicación interpuesto por ENRIQUE RODRÍGUEZ LEÓN y desetimación del recurso interpuesto por PLUS ULTRA
GROUPAMA contra la sentencia de fecha 17/12/13 n virtud de demanda sobre SEG. SOCIAL formulada por ENRIQUE RODRÍGUEZ
LEON contra INMOBILIAIRIA PROCUS S.A, INDUSTRIAS TECNICAS DE CARPINTERIA SL, PLUS ULTRA GROUPAMA y
MUTUA GENERAL DE SEGUROS, debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia recurrida y con estimación parcial de la
demanda interpuesta por ENRIQUE RODRÍGUEZ LEÓN en reclamación de cantidad por daños y perjuicios derivados de accidente
de trabajo, debo condenar y condeno a las demandadas INMOBILIARIA PROCUS SA y PLUS ULTRA GROUPAMA a que abonen
al actor con carácter solidario la cantidad de 107.651,98 euros por los conceptos reseñados; absolviendo al resto de codemandados de
las pretensiones deducidas en su contra.
Asimismo, procede imponer a la aseguradora PLUS ULTRA GROUPAMA el pago de un interés por mora del 20 % anual desde
la fecha del acto de conciliación (10-01-11).
Se acuerda la imposición de costas a la recurrente PLUS ULTRA GROUPAMA comprensivas de los honorarios de los letrados
del actor, y de MGS SEGUROS Y REASEGUROS por importe de 60 € mas IVA por cada uno de ellos”
Dicha Sentencia fue aclarado por Auto de fecha 0/03/2018 por el que en la parte dispositiva “ Que procede aclarar la sentencia
dictada por esta Sala en fecha 21 de febrero de 2018 (sentencia nº 639/18), dejando redactado el Fallo dela misma en los siguientes
términos: “ Con estimación parcial de del recurso de suplicación interpuesto por ENRIQUE RODRÍGUEZ LEÓN y desetimación del
recurso interpuesto por PLUS ULTRA GROUPAMA contra la sentencia de fecha 17/12/13 en virtud de demanda sobre SEG. SOCIAL
formulada por ENRIQUE RODRÍGUEZ LEON contra INMOBILIAIRIA PROCUS S.A, INDUSTRIAS TECNICAS DE CARPINTERIA SL, PLUS ULTRA GROUPAMA y MUTUA GENERAL DE SEGUROS, debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia
recurrida y con estimación parcial de la demanda interpuesta por ENRIQUE RODRÍGUEZ LEÓN en reclamación de cantidad por
daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo, debo condenar y condeno a la demandada INMOBILIARIA PROCUS SA, a que
abone al actor la cantida de 107.651,98 euros por los conceptos reseñados; respondiendo solidariamente PLUS ULTRA GROUPAMA
de dicha cantidad hasta el límite de 90.151,82 euros; absolviendo al resto de codemandados de las pretensiones deducidas en su contra.
Asimismo, procede imponer a la aseguradora PLUS ULTRA GROUPAMA el pago de un interés por mora del 20 % anual desde
la fecha del acto de conciliación (10- 01-11).
Se acuerda la imposición de costas a la recurrente PLUS ULTRA GROUPAMA comprensivas de los honorarios de los letrados
del actor, y de MGS SEGUROS Y REASEGUROS por importe de 60 € mas IVA por cada uno de ellos”
SEGUNDO.- La citada resolución es firme.
TERCERO.- El 11/10/19 tuvo entrada en la Secretaria de este Juzgado demanda de la parte actora, presentada vía lexnet el día
08/10/19, en el que solicita la ejecución de la sentencia toda vez que por la demandada no se ha satisfecho la cantidad líquida objeto de
condena, habiéndose registrado en el libro de ejecuciones con el número 1083/19.
Por Diligencia de ordenación de fecha 18/10//19, de 24/10/19 y 06/11/19 la parte actora fue requerida a fin de aclara cantidades
y parte contra las que solicita ejecución, con el resultado obrante en autos.
No procediendo despachar ejecución contra D. Francisco Romero Rodríguez, como responsable solidario, ya que no ha sido
condenado en ningún carácter y bajo ningún concepto.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
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SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la LRJS, la ejecución de sentencias firmes se llevarán a
efecto por el Órgano Judicial que hubiere conocido del asunto en instancia, en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la ejecución de sentencias, con las especialidades previstas en la LRJS.
TERCERO.- La ejecución de sentencias firmes se iniciará a instancia de parte e iniciada esta se tramitará de oficio, dictándose
al efecto las resoluciones necesarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 LRJS.
CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solicitada la ejecución, siempre
que concurran los requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se
solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, el Tribunal dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y
despachando la misma, en el que se expresarán los datos y circunstancias previstos en el punto 2 del citado precepto, correspondiendo
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la ejecución, de acuerdo con
lo previsto en el art. 545.4 de la L.E.C.
QUINTO.- Salvo que motivadamente se disponga otra cosa, la cantidad por la que se despache ejecución en concepto provisional de intereses de demora y costas, no excederá para los primeros de los que se devengarían durante 1 año y para las costas del 10%
de la cantidad objeto de apremio por principal (art. 251 LRJS).
SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239.4 LRJS contra el auto que resuelva la solicitud de ejecución podrá
interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos,
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
DISPONGO
Procédase a la ejecución de la resolución de fecha 17/12/13 y de 21/02/19 aclarado por Auto de fecha¡ha 07/03/18 dictada en
las presentes actuaciones, despachándose la misma a favor de ENRIQUEZ RODRÍGUEZ LEÓN contra INMOBILIARIA PROCUS
SA. por la cantidad de 17.500,16 € en concepto de principal y 3.500,032 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, y contra PLUS ULTRA GROUPAMA, por la cantidad de 101.935,23 € en concepto de principal ( de los cuales la cantidad
de 51.248,43 € de principal y la cantidad de 50.686,80 € de intereses vencido, calculados al día 30/09/19) y 20.387,04 € en concepto
de intereses y costas presupuestados provisionalmente siguiéndose la vía de apremio sobre sus bienes derechos o acciones hasta hacer
pago a la ejecutante de las citadas cantidades.
Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoseles que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición
en el plazo de TRES DIAS, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición en la forma expresada en
el fundamento jurídico sexto de esta resolución.
Así por este Auto, lo acuerda manda y firma el Iltmo/a. Sr./Sra. Iltmo/a. Sr./Sra. D./Dña. MARIA DOLORES MARTÍN MUÑOZ, MAGISTRADO-JUEZ SUSTITUTA del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 9 DE SEVILLA. Doy fe.
DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 20/11/19 se dictó auto por el que se ordenaba la ejecución de la sentencia de fecha 17/12/13 y de 21/02/19
aclarado por Auto de fecha¡ha 07/03/18 dictada en las presentes actuaciones a favor de ENRIQUEZ RODRÍGUEZ LEÓN contra INMOBILIARIA PROCUS SA. por la cantidad de 17.500,16 € en concepto de principal y 3.500,032 € en concepto de intereses y costas
presupuestados provisionalmente, y contra PLUS ULTRA GROUPAMA, por la cantidad de 101.935,23 € en concepto de principal (
de los cuales la cantidad de 51.248,43 € de principal y la cantidad de 50.686,80 € de intereses vencido, calculados al día 30/09/19) y
20.387,04 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias con las especialidades previstas en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social conforme a lo dispuesto en el artículo 237 LRJS.
SEGUNDO.- Dispone el art. 551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dictado auto ordenando la ejecución de la sentencia,
el Secretario Judicial responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente hábil a aquél en que se hubiere dictado, dictará
decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resulten procedentes, incluido si fuere posible el embargo de bienes siguiendo el orden previsto en el art. 592 de la LEC y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que
procedan conforme a lo previsto en los arts 589 y 590 de esta Ley.
TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 580 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario Judicial, resoluciones judiciales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados en el proceso,
que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo
de sus bienes.
CUARTO.- Dispone el art. 554-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos en que no se establezca requerimiento de pago
las medidas a que se refiere el número 2º del apartado 3 del art. 551 de la LEC se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al
ejecutado ni esperar la notificación del decreto dictado al efecto.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá evitar el embargo pagando o consignando
la cantidad por la que se hubiere despachado ejecución.
SEXTO.- Contra el Decreto dictado por el Secretario Judicial cabrá interponer Recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que hubiere dictado la orden general de ejecución, de conformidad con lo previsto en el art. 551.5 de la LEC.
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla Dª. Gracia Bustos Cruz ACUERDA:
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada INMOBILIARIA PROCUS SA. por la cantidad
de 17.500,16 € en concepto de principal y 3.500,032 € en concepto de intereses y costas presupuestados provisionalmente, y contra
PLUS ULTRA GROUPAMA, por la cantidad de 101.935,23 € en concepto de principal ( de los cuales la cantidad de 51.248,43 € de
principal y la cantidad de 50.686,80 € de intereses vencido, calculados al día 30/09/19) y 20.387,04 € en concepto de intereses y costas
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presupuestados provisionalmente, a favor del ejecutante ENRIQUE RODRÍGUEZ LEÓN y en concreto las devoluciones que por IVA
o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, así como los créditos de acreedores y saldos de cuentas corrientes o
cualquier otro producto financiero favorables a la ejecutada que consten en la averiguación patrimonial que se obtenga de la base de
datos de la aplicación informática de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, todo ello se llevará a cabo a través de la correspondiente aplicación informática y, en su caso, se librarán los correspondientes oficios.
Y desconociéndose la existencia de otros bienes o derechos propiedad del ejecutado que puedan ser objeto de embargo procede
la averiguación de bienes libres de cargas que puedan ser objeto de embargo a través de las correspondientes aplicaciones informáticas
del punto neutro judicial.
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REVISIÓN sin que produzca efecto
suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó el Auto de Ejecución, mediante escrito dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este Juzgado abierta en Grupo Santander nº 4028.0000.69.0837.11, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
“Concepto” que se trata de un recurso y “Social-Revisión”, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Grupo Santander IBAN ES55 0049 3569 92
0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla, y en “Observaciones” se consignarán 4028.0000.69.0837.11,
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código “69” y “Social-Revisión”.
Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social num.
9 de Sevilla.
Y para que sirva de notificación al demandado PROCUS S.A actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 26 de noviembre de 2019.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández.
6W-8810

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2019, se ha adoptado acuerdo, que literalmente transcrito dice:
«Único. Autorizar las tarifas, IVA excluido, de precio privado que a continuación se relacionan aprobadas por Mercasevilla,
S.A., en sesión de su Comisión Ejecutiva de 12 de noviembre de 2019, para que surta efecto a partir del 1 de enero de 2020.
Mercado de frutas y hortalizas.
— Cuarteladas manipulación y comercialización de productos diversos (frutas y hortalizas en general).
Por m² .............................................................................
11,18 €/m²/mes.
— Cuarteladas manipulación y comercialización exclusivamente de plátanos.
Por m² .............................................................................
4,03 €/m²/mes.
Mercado polivalente.
— Cuarteladas manipulación y comercialización de productos diversos.
Por m² .............................................................................
5,24 €/m²/mes.
Mercado de pescados.
— Por punto de venta ..........................................................
1.574,57 €/mes.
— Prestación de servicio por género directo ......................
3,63% sobre importe diario en euros del total de ventas.
Tarifas de carácter general.
De entrada de vehículos y utilización de muelles:
— Vehículos hasta 1.000 kg de carga o altura máxima inferior a 2,20 m.** ...........................
102,60 €/abono anual *
— Vehículos de 1.001 a 5.000 kg de carga o altura máxima desde 2,20 m a 3,40 m.** ........
152,15 €/abono anual *
— Vehículos de 5.001 kg en adelante o altura máxima de 3,41m en adelante.** ...................
304,28 €/abono anual *
— Vehículos hasta 1.000 kg de carga o altura máxima inferior a 2,20 m.** ...........................
0,910 €/día
— Vehículos de 1.001 a 5.000 kg de carga o altura máxima desde 2,20 m a 3,40 m.** .........
1,405 €/día
— Vehículos de 5.001 kg en adelante o altura máxima de 3,41m en adelante** ....................
2,730 €/día
*Descuentos:
Se aplicaran descuentos en función del tamaño de flotas o de su implantación en la unidad alimentaria, que serán entre el 30 y
el 50%.
**Para aplicación de las tarifas prevalecerá la altura máxima sobre el peso.
*Periodos de adquisición de abonos:
1 de enero al 30 de junio		
100% del importe.
1 de julio al 30 de septiembre
60% del importe.
A partir del 1 de octubre no se emitirán más abonos.
A todos los importes hay que añadirles el IVA correspondiente.»
En Sevilla a 26 de diciembre de 2019.—La Jefe del Servicio de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero.
8W-9480
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ALCALÁ DE GUADAÍRA
Mediante el presente edicto se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados los periodos de pago en periodo voluntario para 2020 de los tributos de vencimiento periódico gestionados por este Ayuntamiento, así como demás información
necesaria para su recaudación indicada en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación y artículo 26 de la vigente Ordenanza fiscal general sobre gestión, recaudación e inspección del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra («Boletín Oficial» de la provincia número 298, de 28 de diciembre de 2017).
•
Impuesto sobre actividades económicas: Del 2 de septiembre al 4 de noviembre.
•
Tasa por entrada de vehículos a través del acerado: Del 2 de septiembre al 4 de noviembre.
•
Tasa por ocupación de la vía pública con cajeros automáticos: Del 2 de septiembre al 4 de noviembre.
•	Tasa por recogida de basuras de actividades comerciales, industriales, profesionales y artísticas: Del 2 de septiembre al 4
de noviembre.
•	Tasas por utilización privativa de la vía pública con quioscos y tasa por prestación de servicio de recogida de basuras con
contenedores de uso exclusivo:
•
Primer trimestre: Del 4 de febrero al 6 de abril.
•
Segundo trimestre: Del 4 de mayo al 6 de julio.
•
Tercer trimestre: Del 3 de agosto al 5 de octubre
•
Cuarto trimestre: Del 3 de noviembre de 2020 al 4 de enero de 2021.
•
Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas:
•
Primer semestre: Del 4 de mayo al 6 de julio.
•
Segundo semestre: Del 2 de septiembre al 4 de noviembre.
Medios de pago: Los medios de pago serán los establecidos en el artículo 61 de la Ordenanza fiscal general sobre gestión,
recaudación e inspección.
Lugares, días y horas de pago: Los contribuyentes efectuarán el ingreso en las oficinas de los bancos, cajas de ahorro y rural
que tengan la condición de entidades colaboradoras del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, todos los días laborables y en horas de
atención al público del servicio de caja de cada entidad.
Medio de realizar el ingreso: El ingreso en las entidades de depósito mencionadas se hará utilizando la documentación de pago
de cada tributo emitida por el Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación del Ayuntamiento. Asimismo, podrá solicitarse el envío de
la documentación de pago al domicilio que indiquen, a través de:
– Vía telefónica al teléfono 955796200.
– Mediante escrito presentado en el Registro general del Ayuntamiento.
– Mediante escrito presentado en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Igualmente se advierte que, al término del periodo de pago establecido, si no se hubiese hecho efectiva la deuda tributaria,
se iniciará el periodo ejecutivo, devengándose, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, lo
siguientes recargos:
•	El recargo ejecutivo será del 5% sin intereses de demora y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.
•	El recargo de apremio reducido será del 10% sin intereses de demora y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la
deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de ingreso de las deudas
apremiadas.
•	El recargo de apremio ordinario será del 20% más los intereses de demora y será aplicable cuando no concurran las circunstancias anteriores.
En Alcalá de Guadaíra a 7 de enero de 2020.—La Tesorera Municipal, María Francisca Otero Candelera.
8W-62
————
CASTILLEJA DE GUZMÁN
Doña María del Mar Rodríguez Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2019, adoptó acuerdo de aprobación del plan de
económico financiero de reequilibrio presupuestario referido a los ejercicios 2019-2020.
En cumplimiento de lo previsto en los artículo 23.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera y artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, la aprobación acordada se somete a información pública
con publicación de edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con finalidad exclusivamente informativa.
También a efectos exclusivamente informativos, una copia del plan económico financiero se halla a disposición del público
desde su aprobación por el Pleno de la Corporación local, hasta la finalización de la vigencia del propio plan.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Castilleja de Guzmán a 8 de enero de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.
8W-75
————
CONSTANTINA
Don Rubén Rivera Meléndez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por el Pleno Corporativo, reunido en sesión celebrada en fecha 12 de diciembre del presente año y previo
dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Administración y Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, se acordó
aprobar con carácter inicial, la Ordenanza municipal reguladora de vertido de aguas residuales al sistema integral de saneamiento del
municipio de Constantina.
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Lo que se hace público para que en plazo de treinta días, a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
puedan los interesados examinar el expediente y presentar reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. Finalizado dicho
plazo y de no presentarse reclamación alguna, se entenderá aprobada definitivamente, sin necesidad de nuevo acuerdo expreso por el
Pleno y procediéndose a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Ordenanza de vertido de aguas residuales al sistema integral de saneamiento del municipio de Constantina
Preámbulo
La Constitución Española establece en su artículo 45 el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo
de la persona, así como el deber de conservarlo, encomendando a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos
naturales y sancionar su incumplimiento, y exigir la reparación del daño causado.
En el marco del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de
las aguas residuales urbanas, incorporando al ordenamiento interno la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo modificada por la Directiva 98/15/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 1998, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, se señala la necesidad de
que los vertidos de aguas residuales industriales que entren en los sistemas colectores e instalaciones de tratamiento de aguas residuales
urbanas sean objeto de un tratamiento previo para garantizar, principalmente, que no tengan efectos nocivos sobre las personas y el
medio ambiente y no deterioren las infraestructuras de saneamiento y depuración.
Por otro lado, esta norma toma también como punto de referencia el Real Decreto Legislativo 1/ 2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y los Reales Decretos 606/ 2003, de 23 de mayo, y 638/2016 de 9 de diciembre, ambos
de modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, cuyo
artículo 245.2 establece la competencia del órgano local para la autorización, en su caso de vertidos indirectos a aguas superficiales.
Enmarcando la asignación de competencias a los Ayuntamientos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, que en su artículo 25.2 c) establece que los municipios ejercerán en todo caso y de acuerdo con la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, competencias en abastecimiento de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales y en uso
de esta facultad legal, el Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina, consciente de la utilidad de disponer de un instrumento para la
mejora del medio ambiente y la perfecta implantación del tejido industrial en armonía y consonancia con el medio circundante con el
fin de su conservación y protección, ha aprobado la correspondiente ordenanza reguladora, con el siguiente contenido:
La presente Ordenanza se estructura en diez capítulos, dedicados a Disposiciones Generales, Condiciones y Control de los
Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento, vertidos prohibidos y tolerados, identificación industrial, solicitud y permiso de vertidos,
tratamiento de los vertidos, descargas accidentales y situaciones de emergencia, muestreo, análisis y autocontrol de los vertidos, inspección y vigilancia, procedimiento de suspensión de vertidos, infracciones y sanciones, completándose con dos disposiciones transitorias,
dos disposiciones finales, y ocho Anexos.
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1.º— Objeto de la Ordenanza.
Es objeto de la presente Ordenanza regular las condiciones de los vertidos de aguas residuales a las redes de saneamiento y
colectores, con especial referencia a las prescripciones a que habrán de someterse en esta materia los usuarios actuales y futuros, de
conformidad con las siguientes finalidades:
1. Proteger el medio receptor de las aguas residuales, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre
como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad asignados a cada uno de estos medios.
2. Preservar la integridad y seguridad de las personas e instalaciones de saneamiento.
3. Proteger los sistemas de depuración de aguas residuales de la entrada de cargas contaminantes superiores a la capacidad de
tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial para estos sistemas.
4. Favorecer la reutilización, en aplicación al terreno, de los fangos obtenidos en las instalaciones de depuración de aguas
residuales.
Artículo 2.º— Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza será de aplicación a todos aquellos usuarios que realicen vertidos líquidos industriales o no a conducciones de
saneamiento que viertan o se integren en el Sistema Integral de Saneamiento o que evacuen directamente a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales del municipio de Constantina.
Artículo 3.º— Depuración.
Las aguas residuales procedentes de vertidos industriales y actividades asimilables a industriales que no se ajusten a las características reguladas en la presente Ordenanza, deberán ser depuradas o corregidas antes de su incorporación a la red de alcantarillado mediante la instalación de unidades de pretratamiento, plantas depuradoras específicas o, incluso, modificando sus procesos de fabricación.
Capítulo II
De las condiciones y control de los vertidos al sistema integral de saneamiento
Artículo 4.º— Condiciones de los vertidos.
1. Para toda instalación será obligatoria la conexión y vertido de las aguas residuales a la red general de saneamiento, cualquiera
que sea la naturaleza, volumen o caudal de las mismas. En zonas donde no exista red de saneamiento, las instalaciones deberán disponer de un sistema de depuración que asegure el tratamiento de las aguas generadas y su evacuación en las condiciones que marque la
Administración con competencias según la legislación vigente.
2. Las instalaciones futuras que conecten a la red de saneamiento municipal, lo harán, preferiblemente, de manera separativa
(separación de aguas residuales y pluviales), en caso de existir estas redes municipales, asegurando que se incorporarán a la red únicamente las aguas residuales o negras.
3. El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de medidores de caudal vertido y otros instrumentos y medidas de control de
contaminación, en los casos en que no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones aportados por el usuario (aplicable en grandes consumidores industriales). Los instrumentos de control se deberán de instalar donde indique el Ayuntamiento y como indicaciones
generales en:
a) Vertidos individuales, antes de la conexión a la red de saneamiento municipal en el caso de que no exista sistema de
pretratamiento o depuradora específica, y antes y después del sistema de pretratamiento o depuradora específica en el
caso de existir ésta.
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b) Vertido en conjunto de varios usuarios, en cada una de las salidas de los usuarios antes de la unificación de los vertidos
y después de la unificación antes de la conexión a la red. En el caso de tener un sistema de pretratamiento o depuradora
específica, también se dispondrán antes y después de dicho tratamiento.
4. Podrán realizarse los vertidos a dominio público hidráulico, mediante Autorización del Organismo de Cuenca y siempre que
se cumplan con la legislación estatal y autonómica vigente.
5. En caso de industrias y actividades que originen o puedan originar vertidos peligrosos, deberán contar además con la correspondiente autorización de la administración ambiental competente.
Capítulo III
De los vertidos prohibidos y tolerados
Artículo 5.º— Vertidos prohibidos.
1. Quedan prohibidos los vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de todos los compuestos y materias que de forma enumerativa quedan agrupados, por similitud de efectos, en el Anexo 2.
2. Residuos radiactivos regulados por la Ley 25/1964, de 29 de abril, de energía nuclear.
Artículo 6.º— Vertidos tolerados.
1. Se consideran vertidos tolerados todos los que no estén incluidos en el artículo anterior.
2. Atendiendo a la capacidad y utilización de las instalaciones de saneamiento y depuración, se establecen unas limitaciones generales, cuyos valores de los parámetros de contaminación son los que se incluyen en la tabla del Anexo 4. Queda prohibida la dilución
para conseguir niveles de concentración que posibiliten su evacuación al Sistema Integral de Saneamiento.
Capítulo IV
De la identificación industrial, solicitud y permiso de vertidos
Artículo 7.º— Identificación Industrial.
1. Toda instalación industrial, que utilice el Sistema Integral de Saneamiento para evacuar sus vertidos deberá presentar en el
Ayuntamiento, la correspondiente Identificación Industrial, para lo cual dispondrá de un plazo de tres meses.
2. Las instalaciones industriales que estén comprendidas entre las categorías relacionadas en el Real Decreto Legislativo 1/2016
de 16 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, deberán
presentar la correspondiente Identificación Industrial en el Ayuntamiento (en la Concejalía competente en materia de medio ambiente).
Artículo 8.º— Solicitud de vertido.
1. Se entienden como aguas residuales industriales aquellos residuos líquidos o transportados por líquidos, debidos a procesos
propios de actividades encuadradas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 1993), Divisiones A, B, C, D, E,
0.90.00 y 0.93.01; y las actividades equivalentes de la CNAE-2009.
2. Todos los vertidos a la red de alcantarillado de aguas residuales de origen industrial deberán contar con el permiso de vertido
expedido por el Ayuntamiento.
3. Cuando una instalación industrial desee efectuar algún cambio en la composición del vertido respecto a los datos declarados
en la Solicitud de Vertido comprendida en el Anexo 7 de la presente Ordenanza, deberá presentar en el Ayuntamiento, con carácter previo, una nueva Solicitud de Vertido en la que se hagan constar los datos correspondientes a aquel para el que se solicita el nuevo permiso.
4. Las instalaciones industriales que se refieren en el apartado 1, y que además estén comprendidas entre las categorías relacionadas en el Anexo I de la Ley 16/ 2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, deberán presentar la
correspondiente Solicitud de Vertido en el Ayuntamiento en los dos casos considerados en los apartados 1 y 2 anteriores.
5. La Solicitud de Vertido se hará conforme al modelo recogido en el anexo 7 de esta Ordenanza, y habrá de contener la siguiente información:
a) Nombre, dirección e identificación del usuario y de la persona que en su caso formule la Solicitud, expresando la condición en que lo hace.
b) Ubicación y características del establecimiento, actividad o uso, que permitan realizar su clasificación.
c) Clase y cantidad de materias utilizadas en la actividad, así como descripción general del proceso de fabricación y volumen de producción.
d) Volumen total de agua consumida al mes y año, separando la obtenida de la red municipal de abastecimiento de la obtenida por otros medios.
e) Descripción general de las operaciones y procesos causantes de los vertidos, con especial referencia a las materias que
pueden resultar contaminantes.
f) Análisis realizado por un laboratorio oficial, ajeno al usuario, de las aguas residuales del mismo al final del proceso productivo y antes de su vertido a la red de alcantarillado público, en caso de existir sistema de pretratamiento y depuradora
específica se realizarán los análisis antes y después de éste.
g) Volumen total de agua residual, así como su régimen horario, duración, caudal medio, punta y variaciones diarias, mensuales o estacionales si las hubiere.
h) Descripción del tratamiento a que se someterá el agua residual antes de su incorporación a la red de alcantarillado público, especificando las operaciones y justificando los cálculos, rendimientos de depuración previstos, volúmenes de lodos
residuales y la forma de evacuarlos, sistema de tratamiento y lugar de evacuación de los mismos.
i) Descripción del sistema de seguridad para evitar descargas accidentales en la red de alcantarillado público de materias
primas o cualesquiera productos prohibidos o limitados por esta Ordenanza.
j) Planos de situación en los que se incluya el punto donde se inicia la acometida y donde se pretende conectar con la red
de alcantarillado público, de la red de alcantarillado privada y de las instalaciones de tratamiento si las hubiere, detalle
de las obras de conexión, arqueta/s de control y dispositivo de seguridad si los hubiere.
k) Cualesquiera otros datos que le sean solicitados por los servicios técnicos municipales o por el Ayuntamiento para evaluar el vertido que se pretenda y su incidencia en todos los órdenes.
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Artículo 9.º— Acreditación de datos.
1. Los datos consignados en la Solicitud de Vertido deberán estar debidamente justificados.
2. El Ayuntamiento en el caso de las actividades industriales que se refieren en el apartado 2 del artículo 7, podrán requerir,
motivadamente, al solicitante un análisis del vertido, realizado por un laboratorio homologado, cuando existan indicios racionales de
anomalías en los datos presentados.
Artículo 10.º— Permiso de vertido.
1. El Ayuntamiento autorizará el vertido o lo denegará por no ajustarse a las disposiciones de la presente Ordenanza y a las
normas técnicas medioambientales vigentes. El plazo máximo para resolver las solicitudes de Permiso de Vertido que se formulen por
los interesados será de tres meses.
Transcurrido dicho plazo sin que el permiso se hubiera producido, se entenderá denegada la misma.
2. El Permiso de Vertido podrá establecer limitaciones y condiciones mediante la inclusión de los siguientes apartados:
Valores permitidos en las concentraciones de contaminantes y características físico-químicas de las aguas residuales vertidas.
a) Límites sobre el caudal y el horario de las descargas.
b) Exigencias de instalaciones de adecuación de los vertidos e inspección, muestreo y medición, en caso de que sea necesario.
c) Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido. Para ello,
cada industria llevará un libro de registro en el que se anotan las características e incidencias de los vertidos.
d) Programas de ejecución de las instalaciones de depuración. Condiciones complementarias que garanticen el cumplimiento de la presente Ordenanza.
3. Las autorizaciones se revisarán y, en su caso, se adaptarán cada cinco años.
Artículo 11.º— Permiso de vertido de varios usuarios.
1. Cuando varios usuarios se unieran para efectuar conjuntamente el vertido de sus aguas residuales y cumplan las determinaciones marcadas en el artículo 8.1, 8.2 y 8.3 deberán obtener un Permiso de Vertido para el efluente final conjunto, con declaración de
todos los usuarios que lo componen y de sus efluentes.
2. La responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de vertido será tanto de la comunidad de usuarios como de cada uno
de ellos solidariamente.
Artículo 12.º— Modificación o suspensión del Permiso.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Constantina, cumplimentado en su caso lo dispuesto en el artículo 8.2, podrá modificar las condiciones del Permiso de Vertido cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevinieran otras
que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos, pudiendo en su caso
decretar la suspensión temporal hasta que se superen dichas circunstancias.
2. El Ayuntamiento dejará sin efecto el Permiso de Vertido en los siguientes casos:
a) Cuando el usuario efectuase vertidos de aguas residuales cuyas características incumplan las prohibiciones y las limitaciones establecidas en esta Ordenanza o aquellas específicas fijadas en el permiso o dispensa, persistiendo en ello pese
a los requerimientos pertinentes.
b) Cuando incumpliese otras condiciones u obligaciones del usuario que se hubiesen establecido en el Permiso o en esta
Ordenanza, cuya gravedad o negativa reiterada del usuario a cumplirlas así lo justificase.
c) La caducidad o la pérdida de efecto del Permiso de Vertido, que se declarará mediante expediente contradictorio, determinará la prohibición de realizar vertidos de cualquier tipo a la red de alcantarillado público y facultará al Ayuntamiento
para impedir físicamente dicha evacuación.
d) La caducidad o pérdida de efectos contemplados en los apartados anteriores, darán lugar a la clausura o cierre de la
actividad que genera las aguas residuales.
Artículo 13.º— Denegación de autorizaciones.
1. Sin previo Permiso de Vertido, el Ayuntamiento no autorizará:
a) La apertura, ampliación o modificación de una industria.
b) La construcción, reparación o remodelación de una acometida o colector longitudinal.
2. No se autorizará por parte del Ayuntamiento:
a) La puesta en funcionamiento de actividades industriales potencialmente contaminantes si previamente no se han aprobado, instalado y, en su caso, comprobado por los servicios técnicos municipales, la eficacia y el correcto funcionamiento
de los tratamientos previos al vertido en los términos requeridos.
b) La descarga a un alcantarillado que esté fuera de servicio.
c) La utilización de aguas procedentes de cauces públicos o de la red con la única finalidad de diluir las aguas residuales.
Artículo 14.º— Censo de vertidos.
Los servicios técnicos municipales elaborarán un censo de vertidos donde se registrarán los permisos concedidos, fecha de
concesión del permiso, clase de actividades, tipo, localización, caracterización de los vertidos individuales y/o conjuntos, caudal y periodicidad del vertido, proceso de tratamiento previo, titular de la actividad generadora del vertido, usuarios que viertan conjuntamente,
punto de vertido y toda otra circunstancia que se considere relevante y pertinente.
Artículo 15.º— Nuevas actividades industriales.
1. En el caso de nuevas actividades industriales, la concesión de la correspondiente licencia de apertura de la actividad, conllevará implícitamente, la autorización de conexión al saneamiento municipal, si bien para su construcción deberá solicitarse la correspondiente licencia de obras y permiso de conexión.
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2. El Permiso de Vertido se entenderá implícito en la autorización de funcionamiento de la actividad, que deberá solicitar el
titular de la actividad acompañada de certificado de técnico competente y visado por el Colegio Profesional.
3. En este certificado se hará mención expresa a que los vertidos se corresponden con los que figuran en el anexo de solicitud,
o se acompañará la composición definitiva de los mismos. El Ayuntamiento podrá exigir, que se acompañe un análisis de los vertidos,
emitido por laboratorio homologado.
4. En los casos en que se requiera la construcción de obras de conexión a la red de saneamiento en la vía pública, deberá solicitarse el correspondiente permiso. Estas obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones exigidas en la presente Ordenanza y las
instrucciones de los servicios técnicos municipales.
5. En caso de industrias y actividades que originen o puedan originar vertidos peligrosos, deberán contar además con la correspondiente autorización de la administración ambiental competente.
Artículo 16.º— Acometidas al Sistema Integral de Saneamiento.
1. Las acometidas de los vertidos que precisan Permiso de Vertido, deberán disponer de arqueta de registro según diseño del
anexo 8, que necesariamente estará situada en la vía pública, junto a la fachada del edificio o cierre perimetral y deberá ir provista de
un sistema de cierre.
2. El resto de conexiones deberán disponer de arqueta de acometida, que necesariamente estará ubicada en propiedad privada,
en lugar fácilmente accesible y registrable.
3. En la Solicitud de Vertido deberá figurar la situación de la/s arqueta/s de acometida, un plano de la/s misma/s, así como el
trazado de la/s tubería/s de acometida y punto/s de conexión a la red municipal.
4. En los casos en que se requiera la construcción de obras de conexión a la red de saneamiento en la vía pública, deberá solicitarse el correspondiente permiso. Estas obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones exigidas en las Ordenanzas y las instrucciones de los servicios técnicos municipales.
Artículo 17.º— Obligaciones del usuario.
1. Los usuarios vendrán obligados a efectuar los vertidos en los términos del Permiso otorgado y, además a:
a) Notificar al Ayuntamiento el cambio de la titularidad de la actividad causante del vertido.
b) Notificar al Ayuntamiento cualquier alteración en su proceso industrial que implique una modificación en el volumen
del vertido superior a un diez por ciento o a una variación del mismo porcentaje en cualquiera de los elementos contaminantes.
c) Solicitar nuevo permiso o dispensa si su actividad comercial o proceso industrial experimentara modificaciones cuantitativas y cualitativas sustanciales superiores a las señaladas en el apartado anterior.
2. Se introducirán por oficio las rectificaciones pertinentes si el interesado no atendiera el requerimiento formulado.
Capítulo V
Del pretratamiento de los vertidos
Artículo 18.º— Instalaciones de pretratamiento y depuradoras específicas.
1. En el caso de que los vertidos no reunieran las condiciones exigidas para su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario estará obligado a presentar en el Ayuntamiento el proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica,
que incluya información complementaria para su estudio y aprobación. No podrán alterarse posteriormente los términos y especificaciones del proyecto aprobado.
2. El usuario estará obligado a la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones necesarias en cumplimiento
de lo establecido en la presente Ordenanza.
3. El Ayuntamiento podrá exigir la instalación de medidores de caudal de vertido y otros instrumentos y medidas de control de
contaminación, en los casos en que no exista fiabilidad respecto a los datos o estimaciones aportados por el usuario. Los instrumentos
de control se deberán de instalar antes y después de dicho sistema de pretratamiento en el caso de existir éste.
Artículo 19.º— Permiso condicionado.
En cualquier caso, el Permiso de Vertido quedará condicionado a la eficacia del pretratamiento de tal forma que si el mismo no
consiguiera los resultados previstos, quedaría sin efecto dicho permiso.
Capítulo VI
De las descargas accidentales y situaciones de emergencia
Artículo 20.º— Comunicación.
1. Cada usuario deberá tomar las medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de vertidos que puedan ser potencialmente peligrosas para la seguridad física de las personas, instalaciones, Estación Depuradora de Aguas Residuales o bien de la
propia red de alcantarillado.
2. Las instalaciones con riesgo de producir vertidos inusuales a la red de alcantarillado deberán poseer recintos de seguridad,
capaces de albergar el posible vertido accidental, según cada caso en particular.
3. Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o de la explotación de las instalaciones del usuario, se produzca un vertido
que esté prohibido y como consecuencia sea capaz de originar una situación de emergencia y peligro, tanto para las personas como
para el Sistema Integral de Saneamiento, el usuario deberá comunicar urgentemente la circunstancia producida al Ente Gestor de la
explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y al Ayuntamiento, con objeto de evitar o reducir al mínimo los daños
que pudieran causarse. La comunicación se efectuará utilizando el medio más rápido.
4. Así mismo, y bajo la misma denominación se incluyen aquellos caudales que excedan el duplo del máximo autorizado para
los denominados usuarios.
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Artículo 21.º— Adopción de medidas.
1. Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su alcance para reducir al máximo los
efectos de la descarga accidental.
2. El usuario deberá remitir al Ente Gestor de la explotación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, en el plazo
máximo de cuarenta y ocho horas, un informe detallado del accidente, en el que deberán figurar los siguientes datos: identificación de
la Empresa, caudal y materias vertidas, causa del accidente, hora en que se produjo, medidas correctoras tomadas in situ, hora y forma
en que se comunicó el suceso al Ente Gestor y al Ayuntamiento y en general, todos aquellos datos que permitan a los servicios técnicos
oportunos una correcta interpretación del imprevisto y una adecuada valoración de las consecuencias. Ambas Entidades podrán recabar
del usuario los datos necesarios para la correcta valoración del accidente.
3. Si bajo una situación de emergencia se incumplieran alguno o algunos de los preceptos contenidos en la presente Ordenanza,
se deberá comunicar inmediatamente dicha situación al Ayuntamiento y al servicio encargado de la explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su alcance para reducir
al máximo los efectos de la descarga accidental.
Artículo 22.º— Valoración y abono de daños.
1. La valoración de los daños será realizada por los técnicos del Ayuntamiento, teniendo en cuenta el informe que emitirá el
Ente Gestor.
2. Los costes de las operaciones a que den lugar los accidentes que ocasionen situaciones de emergencia o peligro, así como los
de limpieza, remoción, reparación o modificación del Sistema Integral de Saneamiento y Estación Depuradora de Aguas Residuales,
deberán ser abonados por el usuario causante, con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera haber incurrido.
Artículo 23.º— Accidentes mayores.
Cuando las situaciones de emergencia, a las que se hace referencia en los artículos anteriores, puedan ser calificadas de accidentes mayores, además de las normas establecidas en la presente Ordenanza, será de aplicación el Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en que intervengan sustancias
peligrosas, y demás disposiciones reglamentarias existentes.
Artículo 24.º— Plan de emergencia por vertidos al Sistema Integral de Saneamiento.
1. Los usuarios que deban presentar Solicitud de Vertido, presentarán al Ayuntamiento junto con ésta, un Plan de Emergencia
por vertidos al Sistema Integral de Saneamiento.
2. Un ejemplar del mismo deberá estar en todo momento a disposición de los responsables de la actividad, cuyo contenido y
ejecución deberán conocer.
3. En el Plan se describirán las instrucciones a seguir ante una situación de emergencia y descarga accidental generada por
vertidos.
4. En dicho plan figurará, en primer lugar, los números telefónicos a los que el usuario deberá de comunicar con carácter inmediato la emergencia, que previamente habrá solicitado de los servicios técnicos del Ayuntamiento, y entre los que figurará el de la
Estación Depuradora municipal, como prioritario.
5. Entre las instrucciones que figuren en el Plan de Emergencia se incluirán las indicadas en el artículo 17, referentes a la comunicación de la situación, y el artículo 18 de adopción de medidas.
6. Las instrucciones se redactarán de forma que sean fácilmente comprensibles por personal poco cualificado y se situarán en
todos los puntos estratégicos del local y especialmente en los lugares en que los operarios deban actuar para llevar a cabo las medidas
correctoras.
Capítulo VII
Del muestreo, análisis y autocontrol de los vertidos
Artículo 25.º— Muestreo.
El muestreo se realizará por personal técnico del Ayuntamiento (o personas especialistas en quien deleguen esta acción), siempre
en presencia del usuario o representante, salvo que el mismo renunciara a ello, en cuyo caso se hará constar en el acta levantada al efecto.
Artículo 26.º— Muestras.
1. Las determinaciones analíticas se realizarán sobre muestras simples recogidas en el momento más representativo del vertido,
el cual será señalado por los técnicos del Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue.
2. Cuando durante un determinado intervalo de tiempo se permitan vertidos con valores mayores de contaminación, los controles se efectuarán sobre muestras compuestas. Estas serán obtenidas por mezcla y homogeneización de muestras simples recogidas en el
mismo punto y en diferentes tiempos, siendo el volumen de cada muestra simple proporcional al volumen del caudal vertido.
Artículo 27.º— Distribución de la muestra.
Cada muestra se fraccionará en tres partes, dejando una a disposición del usuario, otra en poder del Ayuntamiento y la tercera,
debidamente precintada, acompañará al acta levantada.
Artículo 28.º— Parámetros de análisis y métodos analíticos.
1. Los parámetros a analizar son los indicados en el anexo 3 de la presente Ordenanza.
2. Los métodos analíticos seleccionados para la determinación de los diferentes parámetros de los vertidos, serán los que
marque la normativa vigente, y en su defecto las normas editadas APHA, AWWA Y WPCF, con el título «Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater».
Artículo 29.º— Análisis de la muestra.
1. Los análisis de las muestras podrán realizarse en instalaciones homologadas o designadas por el Ayuntamiento, en las de una
Empresa colaboradora, al menos del Grupo 2, del Ministerio de Medio Ambiente, o en las de una Empresa colaboradora en materia de
medio ambiente industrial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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2. Las muestras que vayan a ser analizadas no llevarán identificación o señal alguna que permita determinar su origen o procedencia, ni la identidad de la instalación industrial de que procedan.
Artículo 30.º— Autocontrol.
1. El titular del Permiso de Vertido tomará las muestras y realizará los análisis que se especifiquen en el propio Permiso para
verificar que los vertidos no sobrepasan las limitaciones establecidas en la presente Ordenanza. La frecuencia del autocontrol será
mensual durante el primer año tras la autorización a la conexión al alcantarillado, se reducirá a trimestral el segundo año y semestral
los siguientes, siempre que el mencionado autocontrol justifique el cumplimiento de los límites establecidos; caso contrario se volverá
a la frecuencia inicial de autocontrol. En el caso de actividades estacionales de duración igual o inferior a cuatro meses, el autocontrol
se realizará quincenalmente durante la duración de las mismas.
2. Se analizarán los vertidos antes de su evacuación al Sistema Integral de Saneamiento, los vertidos individuales de cada
usuario en el caso de vertidos conjuntos, así como el efluente que entre al sistema de pretratamiento o depuradora específica si existiese.
3. Este autocontrol contendrá la totalidad de las sustancias limitadas para la actividad que desarrolla, y recogidos en el anexo 3.
4. En el caso de agrupaciones de industrias, actividades y/o usuarios, el autocontrol se realizará por el titular del Permiso de
Vertido, recogiendo los datos propios de cada usuario y de la unificación de vertidos.
5. Los resultados de los análisis deberán conservarse al menos durante tres años.
6. La extracción de muestras y en su caso, comprobación de caudales será efectuada por personal al servicio del Ayuntamiento,
Entidad o Empresa en quién delegue, a la cuál deberá facilitársele el acceso las arquetas de registro.
7. Los análisis de las muestras obtenidas se efectuarán por laboratorios homologados. De sus resultados, se remitirá copia al
titular del permiso del vertido para su conocimiento.
Artículo 31.º— Información de la Administración.
1. Las determinaciones y los resultados de los análisis del autocontrol se recogerán en un Registro del Autocontrol
2. El Registro de Autocontrol contendrá para cada autocontrol, entre otros datos, las determinaciones, resultados de los análisis,
fechas, horas, tipo de análisis, laboratorio autorizado que realizó las pruebas, punto/s de muestreo de los autocontroles realizados y
firma del usuario o titular del Permiso de Vertido.
3. El Registro de Autocontrol y toda la información referente estará siempre a disposición del personal encargado de la inspección y control de los vertidos en el momento de su actuación y a disposición de la autoridad competente, debiéndose conservar un
mínimo de cinco años, o hasta el cierre de la actividad.
4. El Ayuntamiento o Autoridad competente podrá requerir al usuario para que presente periódicamente un informe con los
Registros de Autocontrol sobre el efluente.
Artículo 32.º— Arqueta de registro.
Las instalaciones industriales que viertan sus aguas residuales dispondrán, para la toma de muestra y mediciones de caudales u
otros parámetros, de una arqueta o registro de libre acceso desde el exterior y de acuerdo con el diseño indicado en el anexo 9, situada
aguas abajo del último vertido y de tal forma ubicada que el flujo del efluente no pueda variarse.
1. En determinados casos específicos el usuario podrá redactar un proyecto detallado de otro tipo de arqueta o elemento sustitutorio que proponga y someterlo a la autorización del Ayuntamiento.
Artículo 33.º— Registro del pretratamiento o depuradora específica.
Las agrupaciones industriales u otros usuarios que mejoren la calidad de sus efluentes dispondrán, a la entrada y salida de su
instalación de pretratamiento o depuradora específica, de la correspondiente arqueta o registro de libre acceso, sin exclusión de la establecida por el artículo anterior.
Artículo 34.º— Control individual.
Con independencia de que varios usuarios pudieran verter sus aguas residuales en una arqueta común, las instalaciones industriales que, de entre aquéllas, reúnan las características que se detallan en el anexo 2 de la presente Ordenanza, vendrán obligadas a
instalar antes de la confluencia de sus vertidos en la arqueta común, arquetas o registros individuales, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 29 de la presente Normativa.
Artículo 35.º— Mantenimiento.
Las instalaciones industriales que viertan aguas residuales al Sistema Integral de Saneamiento deberán conservar en perfecto
estado de funcionamiento las arquetas de registro y todos los equipos de medición, muestreo y control necesarios para realizar la vigilancia de la calidad de sus efluentes, las arquetas de registro.
Capítulo VIII
De la inspección y vigilancia
Artículo 36.º— Administración competente.
Corresponde al Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, ejercer las funciones de inspección y vigilancia de todos
los vertidos que se realicen al Sistema Integral de Saneamiento, así como de las instalaciones de adecuación, pretratamiento o depuración del vertido instaladas por el usuario.
Artículo 37.º— Obligaciones del titular de la instalación.
1. Para el desempeño de estas funciones de inspección y vigilancia el usuario facilitará a los inspectores que las ejerzan, debidamente acreditados por el Ayuntamiento, el acceso a las instalaciones que generen efluentes industriales.
2. No será necesaria la notificación previa de la inspección cuando se efectúe en horas de actividad industrial.
3. El titular de una instalación que genere vertidos potencialmente contaminantes estará obligado ante el personal facultativo
acreditado del Ayuntamiento a:
* Facilitar el acceso, sin necesidad de comunicación previa, al personal acreditado.
* Facilitar la toma de muestras para el análisis.
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* Permitir al personal acreditado que se persone la utilización de los instrumentos que la empresa utilice con la finalidad
de autocontrol.
* Poner a disposición del personal acreditado todos los datos, análisis e información en general que éstos soliciten, evitando entorpecer y obstaculizar la inspección.
* Deberán tener disponibles para su consulta por el personal acreditado el Registro de Autocontroles realizados hasta la
fecha.
Artículo 38.º— Inspección.
1. El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quién delegue, en uso de sus facultades, podrá efectuar tantas inspecciones como
estime oportunas para verificar las condiciones y características de los vertidos a la red de saneamiento.
2. La inspección y vigilancia consistirá, entre otras, en las siguientes funciones:
* Comprobación del estado de la instalación y del funcionamiento de los instrumentos que para el control de los efluentes
se hubieran establecido en el Permiso de Vertido.
* Muestreo de los vertidos en cualquier punto de las instalaciones que los originan.
* Medida de los caudales vertidos al Sistema Integral de Saneamiento y de parámetros de calidad medibles in situ.
* Comprobación de los caudales de abastecimiento y autoabastecimiento.
* Comprobación del cumplimiento del usuario de los compromisos detallados en el Permiso de Vertido.
* Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones en materia de vertidos, contemplados en la presente Ordenanza.
* Cualquier otra que resulte necesaria para el correcto desarrollo de la labor inspectora.
Artículo 39.º— Acta de inspección.
De cada inspección se levantará acta por triplicado. El acta será firmada conjuntamente por el inspector competente y el usuario
o persona delegada al que se hará entrega de una copia de la misma, sin que esta firma implique necesariamente conformidad con el
contenido del acta.
Capítulo IX
Del procedimiento de suspensión de vertidos
Artículo 40.º— Suspensión inmediata.
1. El/la Alcalde/sa podrá ordenar motivadamente la suspensión inmediata del vertido de una instalación industrial cuando se
dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Carecer del Permiso de Vertido.
b) No adecuarse el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en el Permiso de Vertido.
2. Aunque no se den supuestos del apartado anterior pero puedan producirse situaciones de inminente gravedad como consecuencia de los vertidos, el/la Alcalde/sa, podrá ordenar motivadamente la suspensión inmediata del vertido.
Artículo 41.º— Aseguramiento de la suspensión.
El Ayuntamiento podrá precintar o adoptar cualquier otra medida que considere adecuada, encaminada a asegurar la efectividad
de la suspensión.
Artículo 42.º— Adecuación del vertido.
En el plazo de dos meses, contados desde la notificación de la suspensión de vertido, el usuario deberá presentar en el Ayuntamiento la Identificación Industrial y la Solicitud de Vertido o, en su caso, adecuar el vertido a las limitaciones y condiciones establecidas en el Permiso de Vertido.
Artículo 43.º— Resolución definitiva.
Si transcurrido el plazo regulado en el artículo anterior, el usuario no hubiera cumplido lo establecido en el mismo, el Ayuntamiento podrá ordenar, previa audiencia del interesado, la suspensión definitiva del vertido al Sistema Integral de Saneamiento.
Artículo 44.º— Rescisión del Permiso de Vertido.
La carencia del Permiso de Vertido, la obstrucción a la acción inspectora o la falsedad en los datos exigidos, independientemente del ejercicio de las acciones legales que correspondan, implicará la rescisión del Permiso de Vertido, pudiendo determinar la
desconexión de la red de saneamiento.
Artículo 45.º— Reparación del daño e indemnizaciones.
Sin perjuicio de la regularización de su actuación, el usuario procederá a la reparación del daño causado y a la indemnización
con arreglo a lo establecido en el artículo 47.
Capítulo X
De las infracciones y sanciones
Artículo 46.º— Infracciones.
1. Se considerarán infracciones:
a) Realizar vertidos de sustancias prohibidas.
b) Realizar vertidos incumpliendo los límites establecidos en esta Ordenanza o en el permiso o dispensa, en el caso de que
fueran distintas.
c) La negativa o resistencia a facilitar la información precisa contemplada en esta Ordenanza.
d) Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia.
e) Incumplir las condiciones establecidas en el Permiso de Vertido.
f) No comunicar una situación de peligro o emergencia.
g) No comunicar los cambios de titularidad, según artículo 17.
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h) No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos, según el artículo 17.
i) Llevar a cabo cualquier actuación o acción que vulnere lo establecido en esta Ordenanza.
j) Incumplir los requerimientos, mandatos y disposiciones específicos realizados por el Ayuntamiento por necesidades del
servicio dentro de sus facultades de organización y dirección del mismo.
k) Realizar vertidos al Sistema Integral de Saneamiento sin haber obtenido previamente el correspondiente Permiso de
Vertido cuando se hubiere debido obtener.
2. Las infracciones se clasificarán en:
a) Leves:
* Las infracciones de los apartados g) y h).
* Las infracciones del apartado i) si no hubiese producido daños al Sistema Integral de Saneamiento o a terceros, en cuantía no superior a 300,00 euros.
b) Graves:
* Las infracciones de los apartados c), e), f) y j).
* Las del apartado i) cuando de la infracción pudieran derivarse daños al Sistema Integral de Saneamiento o a terceros
valorados en más de 300,00 euros y no superiores a 12.000 euros.
* Haber sido sancionado como autor de dos faltas leves en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha en que hubiesen ocurrido los hechos.
c) Muy graves:
* Las infracciones de los apartados a), b), d) y k).
* Las del apartado i) cuando de la infracción pudieran derivarse daños al Sistema Integral de Saneamiento o a terceros por
un importe superior a 1.200,00 euros.
* Haber sido sancionado como autor de dos faltas graves en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha en que
hubiesen ocurrido los hechos.
Artículo 47.º— Sanciones.
1. Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a) Multa.
b) Suspensión temporal del permiso.
c) Suspensión definitiva, total o parcial del permiso.
2. Las faltas leves serán corregidas con multas de hasta la cuantía máxima que en cada momento permita la legislación de
Régimen Local.
3. Las faltas graves serán corregidas con multa de hasta la cuantía máxima permitida según la legislación y con la suspensión temporal del permiso que durará hasta que desaparezca la causa determinante de la sanción. Ambas sanciones se pueden dar simultáneamente.
4. Las faltas muy graves serán corregidas con multa y con la suspensión temporal del permiso que durará hasta que desaparezca la causa determinante de la sanción, o con la suspensión definitiva del permiso. Ambas sanciones se pueden dar simultáneamente.
5. Si la infracción cometida pusiera en peligro la integridad física del sistema Integral de Saneamiento, la salud de las personas
que tienen a su cargo la explotación, deberá el técnico-instructor del expediente sancionador ordenar el cese inmediato de tales vertidos
y, si el requerimiento no fuese atendido, la suspensión cautelar del permiso o dispensa de vertido y la realización de las obras precisas
para hacerla efectiva, en tanto no se resuelva el expediente sancionador.
6. Las sanciones de suspensión temporal o definitiva del permiso determinarán la realización de las obras necesarias para hacerla efectiva. Estas obras las llevarán a cabo los servicios técnicos municipales, cuando el usuario no las ejecutara dentro del plazo
que, a tal efecto se le hubiera otorgado.
7. La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustará a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y las
multas impuestas se harán efectivas por vía de apremio, si no fuesen satisfechas voluntariamente.
8. La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde/sa. La tramitación y resolución del expediente y la
imposición de las sanciones serán competencia del Alcalde/sa, cualquiera que sea su naturaleza.
9. El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este artículo, podría instar, ante otros organismos
competentes, la incoación de expedientes al amparo de la legislación vigente.
10. Además de las multas anteriores, el Ayuntamiento repercutirá las sanciones de que sea objeto por vertidos no conformes al sistema integral de saneamiento que den lugar a daños medio ambientales o al dominio público hidráulico, a los causantes de dichos daños.
Artículo 48.º— Reparación del daño e indemnizaciones.
1. Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como
objeto la restauración de los bienes alterados a la situación anterior a la infracción. El Excmo. Ayuntamiento de Constantina, es el
órgano competente para exigir la reparación. Cuando el daño producido afecte al Sistema Integral de Saneamiento, la reparación será
realizada por la Administración Local a costa del infractor.
2. Si el infractor no procediese a reparar el daño causado en el plazo señalado en el expediente sancionador, el Ayuntamiento
procederá a la imposición de multas sucesivas. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, el 10% de la sanción máxima
fijada para la infracción cometida.
3. Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. La valoración de los mismos se hará por el Ayuntamiento.
Artículo 49.º— Prescripción.
La acción para iniciar el expediente sancionador de las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirá a los seis meses en
caso de infracciones leves, de 2 años, para infracciones graves y 3 años para las infracciones muy graves, contados desde la comisión
del hecho o desde la detección del daño causado, si éste no fuera inmediato.
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Artículo 50.º— Procedimiento.
1. La imposición de sanciones y la exigencia de responsabilidades con arreglo a esta Ordenanza se realizará mediante la instrucción del correspondiente expediente sancionador y con arreglo a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común. Corresponde al Ayuntamiento la incoación, instrucción y resolución del expediente sancionador por las infracciones cometidas.
2. El Ayuntamiento podrá adoptar como medida cautelar, en el curso del procedimiento, la suspensión inmediata de las obras
y actividades.
Artículo 51.º— Vía de apremio.
Las sanciones que no se hicieran efectivas en los plazos requeridos, serán exigibles en vía de apremio, conforme a la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
Disposiciones transitorias
Primera
En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, los titulares de las actividades industriales ya
existentes deberán presentar en el Ayuntamiento la siguiente documentación:
* La Identificación Industrial, exigida en el artículo 7.
* La Solicitud de Vertido, exigida en el artículo 8.
Segunda
Las industrias que originen vertidos regulados en el artículo 15 deberán presentar el proyecto técnico de corrección del vertido
junto con el plan de ejecución de la obra en el Ayuntamiento, en el plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza.
Disposiciones finales
Primera
La promulgación de futuras normas que afecten al contenido de la presente ordenanza y que sean de rango superior, determinará
la aplicación inmediata de aquellas y su posterior adaptación de la Ordenanza en lo que se estimase oportuno.
Segunda
La presente Ordenanza, entrará en vigor tras su completa publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y haya
transcurrido el plazo de 15 días hábiles que determina el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Anexo 1 Definiciones
A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por:
* Administración competente. Entidad u Organismo Público, autonómico o local, que por disposición legal tenga atribuida
la competencia para la prestación de servicios de saneamiento o para la autorización de vertidos, sin perjuicio de lo que
para la Administración del Estado establezca la legislación aplicable.
* Ente gestor. Entidad u organización de carácter público, privado o mixto que tenga encomendada la responsabilidad de
las operaciones de mantenimiento y explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
* Estación depuradora de aguas residuales. Unidad compuesta por instalaciones, estructuras o mecanismos que permitan
una depuración por métodos físicos, físico-químicos, biológicos o alternativas tecnológicas similares del agua residual.
Así como el posible tratamiento de los fangos generados en los anteriores procesos.
* Instalaciones industriales e industrias. Establecimientos utilizados para cualquier actividad comercial o industrial o asimilable a éstas.
* Pretratamiento o depuradora específica. Operaciones de depuración, procesos unitarios o encadenados, de cualquier tipo,
que sean utilizados para reducir o neutralizar la carga contaminante de forma parcial en calidad o cantidad de la misma.
* Sistema Integral de Saneamiento. Conjunto de infraestructuras públicas de saneamiento que comprendan alguno de los
elementos siguientes: red de alcantarillado o saneamiento, colectores, emisarios, instalaciones correctoras de contaminación o estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, cualquiera que sea el tipo de tecnología utilizada y cuyo objetivo
sea recoger, transportar y depurar las aguas residuales para devolverlas a los cauces públicos en las mejores condiciones,
compatibles con el mantenimiento del medio ambiente, particularmente en lo que se refiere al recurso hidráulico.
* Usuario. Persona natural o jurídica titular de una actividad industrial que utilice el Sistema Integral de Saneamiento para
verter sus efluentes industriales.
* Vertidos líquidos industriales. Las aguas residuales procedentes de los procesos propios de la actividad de las instalaciones industriales e industrias con presencia de sustancias disueltas o en suspensión.
* Vertidos prohibidos: Aquellos vertidos que por su naturaleza y peligrosidad son totalmente inadmisibles, en las instalaciones municipales de saneamiento.
* Vertidos tolerados: Todo vertido que por su potencial contaminador y bajo ciertas limitaciones pueda tolerarse en las
instalaciones municipales de saneamiento y en su cauce receptor.
Anexo 2 Vertidos prohibidos
Vertidos prohibidos.
1. Mezclas explosivas: Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que por razón de su naturaleza o
cantidad sean o puedan ser suficientes, por sí mismos o en presencia de otras sustancias, de provocar ignición o explosiones. En ningún
momento mediciones sucesivas efectuadas con un explosímetro en el punto de descarga del vertido al Sistema Integral de Saneamiento,
deberán indicar valores superiores al 5% del límite inferior de explosividad, así como una medida realizada de forma aislada, no deberá
superar en un 10% al citado límite. Se prohíben expresamente: los gases procedentes de motores de explosión, gasolina, keroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricoloretileno, aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros,
nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos inmiscibles en agua y aceites volátiles.
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2. Residuos sólidos o viscosos: Se entenderán como tales aquellos residuos que provoquen o puedan provocar obstrucciones en
el flujo del Sistema Integral de Saneamiento o que puedan interferir en el transporte de las aguas residuales. Se incluyen los siguientes:
Grasas, tripas, tejidos animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal apagada, residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras, mármol, metales, vidrio, paja,
virutas, recortes de césped, trapos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados
procedentes de operaciones de refino y destilación, residuos asfálticos y de procesos de combustiones, aceites lubricantes usados, minerales o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y en general todos aquellos sólidos de cualquier procedencia
con tamaño superior a 1,5 centímetros en cualquiera de sus tres dimensiones.
3. Materias colorantes: Se entenderán como materias colorantes aquellos sólidos, líquidos o gases, tales como: tintas, barnices,
lacas, pinturas, pigmentos y demás productos afines que, incorporados a las aguas residuales, las colorea de tal forma que no pueden
eliminarse con el proceso de tratamiento que se emplea en la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
4. Residuos corrosivos: Se entenderán, como tales, aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que provoquen corrosiones a lo
largo del Sistema Integral de Saneamiento, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de
éstas o producir averías. Se incluyen los siguientes: ácido clorhídrico, nítrico sulfúrico, carbónico, fórmico, acético, láctico y butírico,
lejías de sosa o potasa, hidróxido amónico, carbonato sódico, aguas de muy baja salinidad y gases como el sulfuro de hidrógeno, cloro,
fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y todas las sustancias que reaccionando con el agua formen soluciones
corrosivas, como los sulfatos y cloruros
5. Residuos tóxicos y peligrosos: Se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos o gaseosos, industriales o comerciales,
que por sus características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus potenciales efectos
nocivos y, en especial, los siguientes:
Acenafteno.
Acrilonitrilo.
Acroleína (Acrolín).
Aldrina (Aldrín).
Antimonio y compuestos.
Asbestos.
Benceno.
Bencidina.
Berilio y compuestos.
Carbono, tetracloruro.
Clordán (Chlordane).
Clorobenceno.
Cloroetano.
Clorofenoles.
Cloroformo.
Cloronaftaleno.
Cobalto y compuestos.
Dibenzofuranos policlorados.
Diclorodifeniltricoloetano y metabolitos (DDT).
Diclorobencenos.
Diclorobencidina.
Dicloroetilenos.
2,4-Diclorofenol.
Dicloropropano.
Dicloropropeno.
Dieldrina (Dieldrín).
2,4-Dimetilfenoles o Xilenoles.
Dinitrotolueno.
Endosulfán y metabolitos.
Endrina (Endrín) y metabolitos.
Éteres halogenados.
Etilbenceno.
Fluoranteno.
Ftalatos de éteres.
Halometanos.
Heptacloro y metabolitos.
Hexaclorobenceno (HCB).
Hexaclorobutadieno (HCBD).
Hexaclorocicloexano (HTB, HCCH, HCH, HBT).
Hexaclorociclopentadieno.
Hidrazobenceno (Diphenylhidrazine).
Didrocarburos aromáticos polinucleares (PAH).
Isoforona (Isophorone).
Molibdeno y compuestos.
Naftaleno.
Nitrobenceno.
Nitrosaminas.
Pentaclorofenol (PCP).
Policlorado, bifenilos (PCB’s).
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Policlorado, trifenilos (PCT’s).
2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD).
Tetracloroetileno.
Talio y compuestos.
Teluro y compuestos.
Titanio y compuestos.
Tolueno.
Toxafeno.
Tricloroetileno.
Uranio y compuestos.
Vanadio y compuestos.
Vinilo, cloruro de.
Las sustancias químicas de laboratorio y compuestos farmacéuticos o veterinarios nuevos, identificables o no y cuyos efectos
puedan suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana.
6. Residuos que produzcan gases nocivos: Se entenderán como tales los residuos que produzcan gases nocivos en la atmósfera
del alcantarillado, colectores y/o emisarios en concentraciones superiores a los límites siguientes:
Monóxido de carbono (CO): 100 cc/m³ de aire.
Cloro (Cl2): 1 cc/m³ de aire.
Sulfhídrico (SH2): 20 cc/m³ de aire.
Cianhídrico (CNH): 10 cc/m³ de aire.
Dióxido de azufre (SO2): 5 cc/m³ de aire.
Anexo 3 Parámetros a analizar en los vertidos
Como mínimo se recogerán los análisis de los siguientes parámetros:
pH (intervalo permisible) (unidades)
Conductividad (mS/cm)
Sólidos en suspensión (mg/l)
Sólidos gruesos (mg/l)
Aceites y grasas (mg/l)
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
Nitrógeno total (mg/l)
Fósforo total (mg/l)
En caso de que el Ayuntamiento o los servicios técnicos municipales lo estimen necesario y dependiendo del tipo de actividad,
también se recogerán lo siguientes parámetros:
Aluminio (mg/l)
Arsénico (mg/l)
Bario (mg/l)
Boro (mg/l)
Cadmio (mg/l)
Cianuros (mg/l)
Cobre (mg/l)
Cromo total (mg/l)
Cromo hexavalente (mg/l)
Estaño (mg/l)
Fenoles totales (mg/l)
Fluoruros (mg/l)
Hierro (mg/l)
Manganeso (mg/l)
Mercurio (mg/l)
Níquel (mg/l)
Plata (mg/l)
Plomo (mg/l)
Selenio (mg/l)
Sulfuros (mg/l)
Toxicidad (equitox/m3)
Zinc (mg/l)
Anexo 4 Valores límite de concentración de los parámetros de contaminación de los vertidos a colectores
Parámetro

Temperatura
pH
Sólidos en suspensión
DBO5
DQO
Aceites y grasas

Valor

unidades

40
6a9
500
500
1.000
40

ºC
ud.pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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Aluminio
Amonio
Arsénico
Bario
Boro
Cadmio
Cianuros totales
Cobre (según dureza del agua en mg/l CaCO3)
CaCO3≤ 10
10 < CaCO3 ≤ 50
50 < CaCO3 ≤ 100
CaCO3 > 100
Conductividad
Cromo Total
Cromo VI
Detergentes
Estaño
Fenoles
Fluoruros
Fósforo Total
Hexaclorociclohexano (HCH)
Hidrocarburos totales
Hierro
Manganeso
Mercurio
Niquel (según dureza del agua en mg/l CaCO3):
CaCO3≤ 50
50 < CaCO3 ≤ 100
100 < CaCO3 ≤ 200
CaCO3 > 200
Nitrógeno total
Pesticidas totales
Plata
Plomo
Selenio
Sulfuros
Sulfatos
Cloruros
Zinc (según dureza del agua en mg/l CaCO3):
CaCO3≤ 10
10 < CaCO3 ≤ 50
50 < CaCO3 ≤ 100
CaCO3 > 100
Toxicidad
Tetracloruro de carbono
DDT total
Pentaclorofenol (PCP)
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Hexaclrobenceno (HCB)
Hexaclorobutadieno (HCBD)
Cloroformo
1,2 Dicloroetano (EDC)
Tricloroetileno (TRI)
Percloroetileno (PER)
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Valor

unidades

10
40
0,5
20
3
0,2
0,4

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,05
0,22
0,4
1,2
2.000
0,5
0,05
20
2
2
15
10
2
15
10
2
0,05

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
uS/cm
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
equitox/m3
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,5
1
1,5
2
80
0,2
0,1
0,5
0,01
5
1.500
300
0,3
2
3
5
25
1,5
0,2
1
0,01
0,01
0,01
0,01
2
2
1
0,1
0,1
0,1
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Valor

unidades

Triclorobenceno (TCB)
Atrazina
Benceno
Clorobenceno
Diclorobenceno ( ∑ isómeros orto, meta y para )
Etilbenceno
Motolacloro
Naftaleno
Simazina
Terbutilazina

0,1
0,01
0,3
0,2
0,2
0,3
0,01
0,05
0,01
0,01

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Tolueno

0,5

mg/l

0,0002
1
0,3
25
0,5

mg/l
mg/l
mg/l
equitox/m3
mg/l

Triburilestaño ( ∑ compuestos de butilestaño)
1,1,1- Tricloroetano
Xileno (∑ isómeros orto, meta y para)
Toxicidad
AOX (comp. orgánicos halogenados adsorbibles)

Anexo 5 Valores límite de sustancias inhibidoras de procesos biológicos
Contaminante

Amoniaco
Arsénico
Borato (Boro)
Cadmio
Calcio
Cromo (Hexavalente)
Cromo (Trivalente)
Cobre
Cianuro
Hierro
Plomo
Manganeso
Magnesio
Mercurio
Níquel
Plata
Sodio
Sulfato
Sulfuro
Zinc

Fangos activados
(1)
(2)

480
0,1
0,05 h- 100
10 ÷ 100
2.500
1 ÷ 10
50
1,0
0,1 ÷ 5
1.000
0,1
10
0,1 ÷ 5,0
1,0 ÷ 2,5
5

Digestión
anaeróbia (1)

Nitrificación
(1)

1.500
1,6
2
0,02

1,2
10 ÷ 15
5 v 10

5 v 50
50 ÷ 500
1,0 ÷ 10
4
5

2,5 v 3,0
0,5
90
2,5 ÷ 5
20 ÷ 40

0,25
0,005 ÷ 0,5
0,34
0,5

1.000
1.365

3÷5
1÷2

50
0,25

3.500
500
0,08 ÷ 10

50
5 h-20

15

0,08 ÷ 0,5

Nota: Las concentraciones expresadas en mg/l., corresponden al afluente a los procesos unitarios en forma disuelta.
Fuentes: (1) EPA-430/9-76-0/7 a Volumen I.
(2) Ensayos de inhibición a escala laboratorio de un proceso de fangos activados por varios contaminantes - Ignacio Martínez
y Alejandro de la Sota (Consorcio de Aguas del Gran Bilbao). Tecnología del agua 17/1984.
Anexo 6. Límite de vertido de sustancias peligrosas
SECTOR: INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
CNAE: 13.10 Extracción de minerales de hierro
GRUPO: METALES Y METALOIDES
Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

CADMIO (Cd)
Lista I
MERCURIO (Hg)
Lista I
ARSÉNICO (As)
Lista II preferente
COBRE (Cu)
Lista II preferente
CNAE: 13.20 Extracción de minerales metálicos no férreos, excepto minerales de uranio y torio
GRUPO: METALES Y METALOIDES
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)

Lista I
Lista I

0,1
0,1
5
4

0,1
0,1
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ARSÉNICO (As)
Lista II preferente
COBRE (Cu)
Lista II preferente
PLOMO (Pb)
Lista II preferente
ZINC (Zn)
Lista II preferente
CNAE: 14.30 Extracción de minerales para abonos y productos químicos
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
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5
4
5
30

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

FLUORUROS (F)
GRUPO: METALES Y METALOIDES
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)
SECTOR: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
CNAE: 15.10 Fabricación de productos cárnicos
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
FLUORUROS (F)
GRUPO: METALES Y METALOIDES
COBRE (Cu)
ZINC (Zn)
CNAE: 17.30 Acabado de textiles
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
FLUORUROS (F)
CNAE: 19.10 Preparación, curtido y acabado del cuero
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
FLUORUROS (F)
GRUPO: ORGANOESTANNICOS

Lista II preferente
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

Lista II preferente

Lista II preferente

ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO
Lista II preferente
CNAE: 20.10 Aserrado y cepillado de la madera; preparación industrial de la madera
GRUPO: AROMÁTICOS CLORADOS
NAFTALENO(naftalina)
Lista II preferente
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS

170
0,1
0,1
5
4
5
30

170
4
30

170

170

0,002
0.5

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

BENCENO
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica
GRUPO: ORGANOESTANNICOS
ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO
GRUPO: PESTICIDAS
LINDANO
CNAE: 21.11 Fabricación de pasta papelera
GRUPO: DISOLVENTES CLORADOS
CLOROFORMO
TETRACLOROETILENO (PER)
TRICLOROETILENO (TRI)
1,1,1-TRICLOROETANO
GRUPO: METALES Y METALOIDES
COBRE (Cu)
CROMO (Cr)
ZINC (Zn)
CNAE: 21.12 Fabricación de papel y cartón
GRUPO: ORGANOESTANNICOS
ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO
CNAE: 23.20 Refino de petróleo
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista I preferente

Lista I
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

Lista II preferente

3
3
5
3

0,002
0,01

1,2
1
1
10
4
5
30

0,002
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Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

CIANUROS (CN)
CNAE: 24.12 Fabricación de colorantes y pigmento
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
CIANUROS (CN)
GRUPO: METALES Y METALOIDES

Lista II preferente
s
Lista II preferente

CADMIO (Cd)
Lista I
COBRE (Cu)
Lista II preferente
CROMO (Cr)
Lista II preferente
PLOMO (Pb)
Lista II preferente
ZINC (Zn)
Lista II preferente
CNAE: 24.13 Fabricación de productos básicos de química inorgánica
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
CIANUROS (CN)
FLUORUROS (F)
GRUPO: METALES Y METALOIDES
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)
CROMO (Cr)
NÍQUEL (Ni)
PLOMO (Pb)
SELENIO (Se)
ZINC (Zn)
CNAE: 24.14 Fabricación de productos básicos de química orgánica
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
CIANUROS (CN)
FLUORUROS (F)
GRUPO: AROMÁTICOS CLORADOS
NAFTALENO (naftalina)
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS
BENCENO
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica
GRUPO: DISOLVENTES CLORADOS
1,2-DICLOROETANO
CLOROFORMO
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO
TETRACLOROETILENO (PER)
TETRACLORURO DE CARBONO
GRUPO: METALES Y METALOIDES
COBRE (Cu)
ZINC (Zn)
GRUPO: PESTICIDAS

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista I
Lista I
Lista I
Lista I
Lista I

Lista II preferente
Lista II preferente

HEXACLOROBENCENO
Lista I
(perclorobenceno)
CNAE: 24.15 Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados
fertilizantes
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
FLUORUROS (F)
GRUPO: METALES Y METALOIDES
CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)

Lista II preferente
Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente

4

4

0,1
4
5
5
30

4
170
0,1
0,1
5
4
5
5
5
0,1
30

4
170
0,5
3
3
5
3

1
1,2
0,1
1
1,2
4
30

0,003

170
0,1
0,1
5
4
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PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)
CNAE: 24.16 Fabricación de primeras materias plásticas
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS

Lista II preferente
Lista II preferente

CIANUROS (CN)
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS

Lista II preferente
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5
30

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

ETILBENCENO
TOLUENO
GRUPO: DISOLVENTES CLORADOS
MONOCLOROBENCENO
CNAE: 24.17 Fabricación de caucho sintético en forma primaria
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS
ETILBENCENO
GRUPO: METALES Y METALOIDES

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

Lista II preferente

ZINC (Zn)
Lista II preferente
CNAE: 24.20 Fabricación de pesticidas y otros productos agroquímicos
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
CIANUROS (CN)
GRUPO: DISOLVENTES CLORADOS
TETRACLORURO DE CARBONO
MONOCLOROBENCENO
GRUPO: METALES Y METALOIDES
COBRE (Cu)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)
GRUPO: ORGANOESTANNICOS
ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO
GRUPO: PESTICIDAS
DDT incluso metabolitos DDD y
DDE
TERBUTILAZINA
CNAE: 24.41 Fabricación de productos farmacéuticos de base
GRUPO: AROMÁTICOS CLORADOS
NAFTALENO (naftalina)
GRUPO: DISOLVENTES CLORADOS
CLOROFORMO
MONOCLOROBENCENO
GRUPO: METALES Y METALOIDES

Lista II preferente
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista I
Lista II preferente

Lista II preferente
Lista I
Lista II preferente

4
3
5
2

3

30

4

1,2
2
4
5
30

0,002
2,5
0,1

0,5
1,2
2

MERCURIO (Hg)
Lista I
0,1
CNAE: 24.42 Fabricación de preparaciones farmacéuticas y otros productos farmacéuticos de uso medicinal
GRUPO: AROMÁTICOS CLORADOS
NAFTALENO (naftalina)
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS
BENCENO
TOLUENO
GRUPO: DISOLVENTES CLORADOS
CLOROFORMO
TETRACLOROETILENO (PER)
TRICLOROETILENO (TRI)
GRUPO: FENOLES
PENTACLOROFENOL
GRUPO: METALES Y METALOIDES

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista I
Lista I
Lista I
Lista I

0,5
3
5

1,2
1
1
0,2
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Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

FLUORUROS (F)

Lista II preferente

MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
GRUPO: ORGANOESTANNICOS
ÓXIDO DE TRIBUTILESTAÑO
GRUPO: PESTICIDAS
LINDANO
CNAE: 24.61 Fabricación de explosivos y artículos pirotécnicos
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
CIANUROS (CN)
GRUPO: METALES Y METALOIDES
PLOMO (Pb)
CNAE: 24.70 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
CIANUROS (CN)
CNAE: 25.11 Fabricación de neumáticos y cámaras de caucho
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS
BENCENO
GRUPO: METALES Y METALOIDES
ZINC (Zn)
CNAE: 25.13 Fabricación de otros productos de caucho
GRUPO: ANIONES INORGÁTICOS
FLUORUROS (F)
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS
BENCENO
GRUPO: METALES Y METALOIDES

Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista I

Lista II preferente
Lista II preferente

Lista II preferente

Lista II preferente
Lista II preferente

Lista II preferente
Lista II preferente

ZINC (Zn)
Lista II preferente
CNAE: 27.10 Fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones
(CECA)
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
CIANUROS (CN)
GRUPO: AROMÁTICOS CLORADOS
NAFTALENO (naftalina)
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS
BENCENO
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica
GRUPO: METALES Y METALOIDES
ARSÉNICO (As)
CNAE: 27.41 Producción y primera transformación de aluminio
GRUPO: METALES Y METALOIDES
NÍQUEL (Ni)
CNAE: 27.42 Producción y primera transformación de aluminio
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
FLUORUROS (F)
GRUPO: METALES Y METALOIDES

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

Lista II preferente

Lista II preferente

COBRE (Cu)
Lista II preferente
CNAE: 27.43 Producción y primera transformación de plomo, zinc y estaño
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS

0,1
5

0,002
0,01

4
5

4

3

30

170
3

30

4

0,5
3
3
5
3
5

5

170
4

170
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Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

Sustancia

Normativa

Límite (mg/l)

CADMIO (Cd)
MERCURIO (Hg)
ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)
NÍQUEL (Ni)
PLOMO (Pb)
ZINC (Zn)
CNAE: 27.44 Producción y primera transformación de cobre
GRUPO: METALES Y METALOIDES

Lista I
Lista I
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

MERCURIO (Hg)
Lista I
ARSÉNICO (As)
Lista II preferente
COBRE (Cu)
Lista II preferente
NÍQUEL (Ni)
Lista II preferente
PLOMO (Pb)
Lista II preferente
ZINC (Zn)
Lista II preferente
CNAE: 27.45 Producción y primera transformación de otros metales no férreos
GRUPO: METALES Y METALOIDES
CADMIO (Cd)
Lista I
MERCURIO (Hg)
Lista I
ARSÉNICO (AS)
Lista II preferente
CNAE: 28.72 Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal
GRUPO: METALES Y METALOIDES
COBRE (Cu)
Lista II preferente
CROMO (Cr)
Lista II preferente
ZINC (Zn)
Lista II preferente
CNAE: 29.73 Fabricación de envases y embalajes ligeros, en metal
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica
GRUPO: DISOLVENTES CLORADOS
CLOROFORMO
GRUPO: METALES Y METALOIDES
PLOMO (Pb)
CNAE: 31.40 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas
GRUPO: METALES Y METALOIDES
ARSÉNICO (AS)
PLOMO (Pb)
CNAE: 35.23 Fabricación de vehículos de motor
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS
ETILBENCENO
TOLUENO
XILENOS mezcla técnica
GRUPO: DISOLVENTES CLORADOS
CLOROFORMO
GRUPO: METALES Y METALOIDES

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista I

Lista II preferente

Lista II preferente
Lista II preferente

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente
Lista I

PLOMO (Pb)
Lista II preferente
SELENIO (Se)
Lista II preferente
SECTOR: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUC. DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA
CNAE: 40.10 Producción y distribución de energía eléctrica
GRUPO: ANIONES INORGÁNICOS
CIANUROS (CN)
GRUPO: DISOLVENTES AROMÁTICOS
ETILBENCENO
ETILBENCENO

Lista II preferente
Lista II preferente
Lista II preferente

0,1
0,1
5
4
5
5
30

0,1
5
4
5
5
30

0,1
0,1
5

4
5
30

3
5
3

1,2
5

5
5

3
5
3

1,2
5
0,1

4
3
3
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TOLUENO
XILENOS mezcla técnica
GRUPO: METALES Y METALOIDES

Lista II preferente
Lista II preferente

ARSÉNICO (As)
COBRE (Cu)

Lista II preferente
Lista II preferente

Sustancia

Normativa

29

5
3
Límite (mg/l)

5
4

•	Lista I: sustancias reguladas a través de la Orden de 12 de noviembre de 1987 (RCL 1987\2475 y RCL 1988, 804), sobre
Normas de Emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas
o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, modificada por las Órdenes de 13 de marzo de 1989 (RCL
1989\613), 27 de febrero de 1991 (RCL 1991\570), 28 de junio 1991 (RCL 1991\1719) y 25 de mayo de 1992 (RCL
1992\1217).
•	Lista II preferente: sustancias reguladas a través del Real Decreto 995/2000, de 2 de junio (RCL 2000\1370), por el que se
fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
•	Lista II prioritaria: sustancias reguladas a través de la Decisión núm. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001 (LCEur 2000\4331), por la que se aprueba la Lista de sustancias prioritarias en el ámbito
de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE (LCEur 2000\3612).
Nota: Si apareciesen contradicciones entre las tablas de los anexos 4, 5 y 6, el valor límite será el menor de ellos.
Anexo 7. Modelo para la solicitud de vertidos solicitud de vertido
I. Identificación.
Titular:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:

NIF:
C.P.

II. Datos de la actividad.
Nombre de la industria:
Dirección Industrial:
Localidad:
Representante o Encargado de la Empresa:
Dirección:
Localidad:
Actividad
Epígrafe I.A.E.
Materias primas:
Productos finales:
Tiempo de actividad al año:
Datos generales
Superficie total (m²):
Superficie edificada (m²):
Número de empleados:

Teléfono:
Fax:
C.P.:

III. Propuesta de conexión a la red de alcantarillado público.
Núm. acometidas a la red:

Red de evacuación
□ Unitaria
□ Separativa
Tipo de registro:
Arqueta:
□ Según ordenanza municipal
Otra:
□
Otro sistema de registro:
□
Instalaciones de pretratamiento y/o depuración 		
□ No
□ Si
Tipo:
Físico o químico .............................
□
Biológico ........................................
□
Neutralización ................................
□
Balsa de homogenización ...............
□
Decantación ....................................
□
Otro: ...............................................
□
¿Cuál? .............................

IV. Estudio técnico.
Del tratamiento previo de las aguas residuales y justificación de los rendimientos previstos. Incluir apartado en el que se describa las infraestructuras de conexión a la red de alcantarillado, localización y planos de las mismas. (Adjuntar proyecto)
V. Consumos y usos del agua.
Procedencia

Red municipal
(subterránea)
Captación superficial

Total anual (m³/año)

Medio diario (m³/día)

Tratamiento
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Usos del agua

Usos / caudales

Procesos
Refrigeración
Limpiezas
Riego
Sanitario

Total anual (m³/año)
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Medio diario (m³/día)

VI. Caracterización de vertidos.
VI.I. Vertidos sin pretratamiento / depuradora específica
Usuarios:
Muestra simple
1.º
2.º
Muestra compuesta
3.º

Máximo horario (m³/hora)

□ Un solo punto de vertido
□ Varios puntos de vertido

* En caso de existir más usuarios adjuntar otra tabla y correlacionar.
Parámetros

Símbolo

Unidad

1º

2º

3º

Caudal
m³ / día
m³ / día
Temperatura
T
ºC
PH
pH
Sólidos Sedimentables
S.S.S.
mg/l
Demanda bioquímica de oxígeno
DBO5
mg/l
Demanda química de oxígeno
DQO
mg/l
N- Amoniacal Agresivo
N. Agres
mg/l
N- Amoniacal
N-NH3
mg/l
N- Total
N
mg/l
P- Total
P
mg/l
Aceites y/o grasas (origen animal y/o vegetal)
AyG
mg/l
Aceites minerales
mg/l
Cianuros totales
CN totales
mg/l
Sulfuros
-2 S
mg/l
Sulfatos
SO4-2
mg/l
Fenoles
mg/l
Arsénico
As
mg/l
Cadmio
Cd
mg/l
Cromo Total
Cr-Total
mg/l
Cobre
Cu
mg/l
Hierro
Fe
mg/l
Níquel
Ni
mg/l
Plomo
Pb
mg/l
Zinc
Zn
mg/l
Mercurio
Hg
mg/l
Plata
Ag
mg/l
Toxicidad
equitox/l
* Adjuntar analítica del laboratorio acreditado
VI.II Vertidos con pretratamiento / depuradora específica
Usuarios:
Muestra simple
1.º
2.º
Muestra compuesta
3.º

Vertido
conjunto

□ Un solo punto de vertido
□ Varios puntos de vertido

* En caso de existir más usuarios adjuntar otra tabla y correlacionar.
Parámetros

Caudal
Temperatura
PH
Sólidos Sedimentables
Demanda bioquímica de oxígeno
Demanda química de oxígeno
N- Amoniacal Agresivo
N- Amoniacal
N- Total
P- Total
Aceites y/o grasas (origen animal y/o vegetal)

Símbolo

Unidad

m³ / día
T
pH
S.S.S.
DBO5
DQO
N. Agres
N-NH3
N
P
AyG

m³ / día
ºC
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1º

2º

3º

Vertido
conjunto
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Parámetros

Símbolo

Aceites minerales
Cianuros totales
Sulfuros
Sulfatos
Fenoles
Arsénico
Cadmio
Cromo Total
Cobre
Hierro
Níquel
Plomo
Zinc
Mercurio
Plata
Toxicidad

Unidad

1º

31

2º

3º

mg/l
CN totales
mg/l
-2 S
mg/l
SO4-2
mg/l
mg/l
As
mg/l
Cd
mg/l
Cr-Total
mg/l
Cu
mg/l
Fe
mg/l
Ni
mg/l
Pb
mg/l
Zn
mg/l
Hg
mg/l
Ag
mg/l
equitox/l

* Adjuntar analítica del laboratorio acreditado

ORDENANZA DE VERTIDO AL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE CONSTANTINA

Anexo 8. Arqueta de registro y toma de muestras

Dimensiones de la arqueta de tomas de muestras

44

Vertido
conjunto
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Lo que se hace público para general conocimiento.
En Constantina a 16 de diciembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Rubén Rivera Sánchez.
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6W-9171-P
————
LAS NAVAS DE CONCEPCIÓN
Código Seguro De Verificación:

qmWgnqo2maB0FXAjFdcUwQ==

Estado

Fecha y hora

Tras la aprobación
inicial por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada
el pasado día 16 de octubre de
Ruben Rivera Sanchez
Firmado
16/12/2019 13:58:24
2019,
punto 3, del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección
Civil de las Navas
de la Concepción, y transcurrido
Observaciones
Página
45/46
el
de 30 días de exposición
pública sin haberse presentado reclamación ni sugerencia alguna, de conformidad con lo establecido
Url plazo
De Verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/qmWgnqo2maB0FXAjFdcUwQ==
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se entiende aprobado definitivamente sin
necesidad de un nuevo acuerdo corporativo, por lo que se procede a la publicación del texto íntegro del citado Reglamento en virtud
del artículo 70.2, de la mencionada Ley 7/1985, de 2 de abril, siendo el siguiente: Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios
de Protección Civil de las Navas de la Concepción.
Firmado Por

Capítulo I
Disposiciones generales
Introducción.
La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 21.1.m, 25.2.f y 26.1.c, establecen que
los Ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas las competencias en materia de Protección Civil facultándoles para la realización de
actividades diversas encaminadas a la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia.
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En el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto sobre medidas provisionales para las actuaciones en situaciones de emergencia,
en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, se atribuyen competencias a los Alcaldes para la adopción de
cuantas actuaciones contribuyan a evitar, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencias en su término
municipal.
Por su parte la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, dispone que las administraciones
competentes conforme a lo dispuesto en la misma desarrollarán su actividad a fin de propiciar la previsión y reducción de riesgos,
la elaboración y aprobación de planes de emergencia, las medidas de intervención destinadas a paliar en la medida de lo posible las
consecuencias que produzcan los eventos que generen la activación de esos planes de emergencia, los programas de rehabilitación y la
formación de los ciudadanos que puedan ser afectados por las mismas.
El presente Reglamento se adapta a lo establecido en 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.
El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencia Municipal, que estructura, coordina
y organiza los medios y recursos existentes en nuestra ciudad para hacer frente a los riesgos previsibles.
Para ello el Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar la intervención coordinada de los Servicios Municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes con
las necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
Igualmente la Constitución Española en su artículo 30 y la Ley sobre Protección Civil en su artículo 14, determinan el deber y
el derecho de los ciudadanos a participar activamente en estas tareas.
Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados con la Protección Civil municipal, parece conveniente reglamentar la creación, organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil en este municipio, la cual se vinculará a los servicios básicos de intervención de emergencia dependientes del Ayuntamiento para
realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran producirse.
Parte I. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de las Navas de la Concepción
Sección 1.ª Objetivo.
Artículo 1. Carácter y objetivo de la agrupación.
La Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil (A.L.V.P.C.) es una organización de carácter humanitario y altruista
constituida por personas físicas residentes en este Municipio.
Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, en base a los recursos públicos y a la colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o
calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan.
Artículo 2. Creación y disolución de la agrupación.
Corresponde a este Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección
Civil, así como, en su caso, el de su modificación y disolución.
El Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción procederá a solicitar la inscripción, modificación y en su caso la baja, de la
Agrupación en el Registro de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil en el Registro de Agrupaciones Locales
del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sección 2.ª Organización.
Artículo 3. Organización y funcionamiento de la agrupación.
La organización y funcionamiento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil se regirá por lo establecido en el
presente Reglamento, así como por las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, pueden dictar las Comisiones
Nacionales y Autonómicas de Protección Civil.
Artículo 4. Dependencia de la agrupación.
1. La Agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la Protección Civil Local; así mismo,
podrá delegar sus funciones en el Concejal Delegado de Protección Civil.
2. Cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia municipal, de actuación local, de emergencia de
la Comunidad Autónoma o cualquier otro tipo de plan de ámbito superior, dependerá funcionalmente de la persona titular
de la dirección de dicho plan.
Artículo 5. Encuadre orgánico y funcional de la agrupación.
La A.L.V.P.C se encuadra orgánica y funcionalmente en la Delegación competente dentro del Área de Seguridad Ciudadana del
Excmo. Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción.
Artículo 6. Estructura de la agrupación.
La A.L.V.P.C. se estructurará por medio de equipos de trabajo según especialidades (socorrismo, contra incendios, primeros
auxilios, tráfico,...) a los cuales se suscribirán los voluntarios en función de sus capacidades, preparación y titulaciones que acrediten.
Esta estructura será de carácter flexible ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios humanos disponibles y a lo
establecido en el Plan de Emergencias Municipal.
El Jefe de la Agrupación será nombrado por el Alcalde, debiendo ser personal contratado o empleado del Ayuntamiento.
Artículo 7. Elaboración de propuestas.
Por parte de la Delegación de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para la aprobación de las normas e instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento.
La aprobación de estas normas corresponde al Alcalde, o en su caso, al Concejal Delegado de Protección Civil.
Artículo 8. Ámbito territorial de actuación.
1. El ámbito de actuación de la A.L.V.P.C. es el término municipal de Las Navas de la Concepción.
2. Para cualquier actuación fuera del término municipal de Las Navas de la Concepción se deberá estar a lo dispuesto en el
artículo 7.2 del 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 y resto de normativa de aplicación.
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3. El Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, previo los trámites oportunos, podrá suscribir convenios de colaboración
con otras Administraciones, encaminados a regular su participación en los dispositivos de protección civil que se establezcan dentro o
fuera del término municipal.
Artículo 9. Dotación de medios.
El Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción arbitrará, dentro de sus posibilidades, los medios necesarios de infraestructuras y equipamiento para el desarrollo de las funciones encomendadas a la A.L.V.P.C.
El equipamiento, vehículos e instalaciones de la Agrupación se adaptarán a lo establecido en 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 y resto de normativa de aplicación.
Sección 3.ª Funciones.
Artículo 10. Ámbito funcional de actuación.
1. La actuación de la Agrupación 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 Emergencias Municipal.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, 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.
Artículo 11. Actuación en el ámbito del apoyo operativo.
En el ámbito del apoyo operativo, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:
a) Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el correspondiente plan activado, especialmente
en el Plan de Emergencias Municipal.
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 12. Actuación en el ámbito de la prevención.
Dentro del ámbito de la prevención, la Agrupación desarrollará las siguientes funciones:
a) Colaborar en tareas de elaboración, divulgación, mantenimiento e implantación del Plan de Emergencia Municipal y de los
planes de autoprotección.
b) Participación en campañas y planes formativos e informativos en materia de protección civil.
c) Colaborar con la Policía Local, para canalizar el tránsito de los escolares por los pasos para peatones en los momentos de
mayor afluencia de personas, es decir, horarios de entrada y salida de los centros escolares. Esta colaboración se efectuará bajo la dependencia, dirección y supervisión de la Policía Local como patrullas escolares en los términos recogidos en el artículo 143 del Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del
Texto Articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo asumiendo los voluntarios de Protección Civil como patrullas escolares.
c) Colaborar en los Planes Escolares de autoprotección.
d) Actuación en dispositivos de carácter preventivo en eventos públicos.
e) Apoyo preventivo en locales y lugares públicos de pública concurrencia en función de las directrices emanadas por los Servicios Técnicos Municipales.
Parte II. De los voluntarios
Sección 1.ª Disposiciones generales.
Artículo 13. Ingreso en la agrupación.
Podrán vincularse a la A.L.V.P.C. las personas físicas residentes en el municipio con el objeto de colaborar voluntariamente y
por tiempo determinado en las actividades propias de los servicios básicos de Protección Civil o personas físicas que por razones de
operatividad, conocimiento del término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia se considere oportuno.
Artículo 14. Requisitos de ingreso en la agrupación.
1. Dicha incorporación puede solicitarla toda persona física mayor de edad y que tenga plena capacidad de obrar, que superen
las pruebas de aptitud psicofísica y de conocimientos relacionados con protección civil.
2. No estar inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
3. No haber sido expulsada de una Agrupación por resolución administrativa firme.
4. No padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones del voluntariado de protección civil.
5. Superar el curso de formación básica para voluntariado de protección civil, según lo dispuesto en el artículo 27.1. b.
La solicitud de incorporación se deberá realizar conforme al modelo establecido en el Anexo I. Junto con la solicitud deberá
aportarse al menos la siguiente documentación:
Compromiso de incorporación a la A.L.V.P.C. conforme al modelo establecido en el Anexo II.
Declaración responsable suscrita por el interesado en la que se acredite el cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 punto
5 de la Ley 45/2015 de voluntariado, el cual establece que no podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no
cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral
o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas,
o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos.
Certificado Médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad, ni defecto físico o psíquico que le impida ejercer normalmente las funciones del Voluntariado de Protección Civil. En el caso de que, debido a una discapacidad, no se pudiera ejercer normalmente todas las funciones del Voluntariado, el certificado expresará aquellas funciones que puede realizarse normalmente por la
persona solicitante.
La solicitud de ingreso en la A.L.V.P.C. presupone el conocimiento y aceptación plena de lo recogido en el presente Reglamento.
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Artículo 15. Colaboradores de la agrupación.
1. La colaboración voluntaria en la A.L.V.P.C. podrá realizarse como colaboradores.
2. Son colaboradores aquellos residentes que, poseedores de una determinada cualificación profesional, participan eventualmente en la A.L.V.P.C. realizando informes, asesoramiento técnico y contribuyendo a la formación de los voluntarios.
Artículo 16. De la actividad de los voluntarios.
La actividad de los voluntarios es independiente de la obligatoriedad que como vecinos le corresponda según lo establecido en
el artículo 30.4 de la Constitución Española.
Artículo 17. Relación y reglas de permanencia de los voluntarios y colaboradores.
1. La relación de los miembros de la A.L.V.P.C. con el Ayuntamiento como entidad a la que pertenece, 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 de la Agrupación con motivo del desempeño de su actividad,
serán a cuenta de la administración o entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado,
salvo convenio o acuerdo al respecto entre administraciones.
2. Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por daños sufridos como consecuencia de su
prestación según lo dispuesto en los artículos 31 y 32 de este Reglamento.
Artículo 18. Condición de voluntario.
1. La condición de voluntario faculta, para realizar las actividades correspondientes a la protección civil municipal en relación
con el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, la protección de personas y bienes, en los
casos en que dichas situaciones se produzcan.
2. Los miembros de la A.L.V.P.C. no podrán realizar, amparándose en la misma, actividades de carácter personal o de finalidad
religiosa, política y sindical.
Artículo 19. Suspensión y extinción de la condición de miembro de la agrupación de voluntario de protección civil.
1. La condición de miembro del voluntariado de protección civil se suspenderá en los siguientes casos:
a) Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación al Ayuntamiento como entidad local de la que dependa la
Agrupación, en la que se haga constar el motivo de la misma y su periodo de duración.
b) Por haber sido sancionado con la suspensión, por resolución administrativa firme, de la condición de miembro del voluntariado de protección civil.
c) Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de un procedimiento sancionador o
judicial, según lo previsto en este Reglamento.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en este Reglamento.
2. La condición de miembro de la A.L.V.P.C. se extinguirá por alguno de los siguientes motivos:
a) Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de miembro de la Agrupación, según lo
dispuesto en el artículo 14.
b) Por decisión propia de la persona interesada, la cual deberá comunicarse al Ayuntamiento como entidad local a la que pertenezca la Agrupación.
c) Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación por resolución administrativa firme.
d) Por falta de compromiso o ausencias reiteradas, en función de lo establecido en este reglamento.
e) Por fallecimiento.
f) Por incumplimiento los compromisos contemplados en los anexos I y II del presente reglamento.
Artículo 20. Desarrollo de las funciones de los miembros de la agrupación de voluntarios.
1. Las funciones del voluntariado de protección civil se desarrollarán siempre dentro de la estructura orgánica de la Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la misma, autoridades y personal competente en
materia de protección civil y siempre dentro del ámbito de las funciones que se atribuyen a estas Agrupaciones en los
artículos 11 y 12.
2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local a la que pertenezca 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 del evento en cuestión o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración
administrativos, según lo establecido en el artículo 8.2.
3. Los miembros del voluntariado de protección civil no tendrán la condición de autoridad en el desarrollo de sus funciones.
Sección 2.ª Uniformidad.
Artículo 21. Uniformidad.
1. Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el voluntario deberá ir debidamente uniformado o, en su defecto,
correctamente identificado.
2. La uniformidad de los miembros de la A.L.V.P.C. atenderá a los colores internacionales de protección civil, azul y naranja
y será la siguiente: Uniforme de verano: Calzado tipo bota militar o calzado de verano en playas, pantalón azul, camiseta
naranja y/o azul o bicolor naranja-azul y gorra azul. Uniforme de invierno: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto,
camiseta y/o polo manga corta/larga bicolor naranja-azul, jersey o polar azul cobalto - naranja, chaqueta o chaquetón azul
cobalto -naranja y en su caso ropa de agua color azul o naranja y gorra azul.
Otros: se determinarán en función del servicio a prestar (peto reflectante naranja, mono de trabajo color naranja, etc.)
En todos los casos:
a. Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del voluntariado de protección civil.
b. Dispondrá del distintivo del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción.
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c. Todas la prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «Protección Civil» y, bajo la misma, la inscripción «voluntariado» 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.
d. 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.
Artículo 22. Características de la uniformidad y uso de la misma.
Todos los componentes de la A.L.V.P.C. ostentarán sobre el lado izquierdo del pecho el distintivo de Protección Civil definido
en el Anexo del 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.
Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer, al menos, un uniforme y los equipos de protección individual, en atención a las funciones que desarrollen, según determine el Ayuntamiento, y se comprometerán, en el momento que se les haga entrega de
los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones.
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.
En caso de extinción o suspensión de la condición de miembro del voluntariado de protección civil, la persona devolverá toda
la uniformidad a esta entidad local.
Artículo 23. Documentación acreditativa.
1. Será facultad de la Alcaldía, en caso de considerarse necesario, proporcionar un carnet acreditativo a cada voluntario de la
Agrupación.
2. Este documento tiene efecto única y exclusivamente de reconocimiento de la condición de Voluntario de Protección Civil,
quedando severamente restringido su uso para otros fines.
Sección 3.ª Formación.
Artículo 24. Objetivos.
Es objetivo prioritario en el ámbito de la protección civil municipal, la preparación de su personal a todos los niveles, desde la
selección y la formación inicial, hasta la continuada y permanente durante la relación voluntario/Agrupación.
Artículo 25. Formación inicial.
La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y transmitir los conocimientos básicos y las realidades vinculadas a la Protección Civil municipal así como las diferentes vías de actuación. Junto a esta finalidad orientadora del futuro voluntario,
dicha formación inicial contribuye a la selección de los aspirantes que proceda, al tiempo que facilita la captación de los mismos para
incorporarse en condiciones de eficacia al correspondiente equipo.
Artículo 26. Formación permanente.
La formación permanente del voluntario tiene como objetivo no solo la garantía y puesta en práctica de un derecho de aquél,
sino, sobre todo, atender a las necesidades reales de la prestación del servicio obteniendo los mayores niveles de eficacia, seguridad y
prevención de riesgos.
Artículo 27. Actividades formativas.
1. La actividad se articulará del siguiente modo:
a) Jornadas de orientación. Para aspirantes a ingreso en la Agrupación.
b) Cursos de ingreso (Nivel I). Serán de carácter básica y obligatoria para todos aquellos aspirantes que deseen ingresar en la
Agrupación. Su duración no será inferior a 45 horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:
* La Protección Civil en la comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación, gestión de emergencias y
voluntariado.
* Primeros auxilios.
* Contraincendios y salvamento.
* Telecomunicaciones.
* Acción social.
Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género.
b) Cursos de perfeccionamiento (Nivel II). Destinados a aquellos voluntarios que deseen profundizar en alguna de las áreas
mencionadas.
c) Cursos de especialización (Nivel III). Dirigidos, fundamentalmente, a los directivos y responsables de las Unidades Locales de Protección Civil.
d) Cursos para patrullas escolares: Destinados a aquellos voluntarios que deseen prestar su colaboración con la Policía Local,
para canalizar el tránsito de los escolares por los pasos para peatones en los momentos de mayor afluencia de personas, es
decir, horarios de entrada y salida de los centros escolares. Estos cursos de formación serán impartidos por la Policía Local
de Las Navas de la Concepción, la cual coordinará su duración y materias a impartir con la Delegación de Protección Civil.
Artículo 28. Programación y homologación de actividades formativas.
1. El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar las actividades formativas que considere oportunas para la plena capacitación
de los miembros de la Agrupación.
2. La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía u
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. Por lo que el Ayuntamiento podrá solicitar a éste u organismo que lo sustituya, la homologación y
titulación correspondiente a esos cursos, así como la organización de actividades formativas promovidas directamente por la citada
Dirección General en esta localidad.
4. Previa autorización escrita del Alcalde o persona en quien delegue, los voluntarios podrán solicitar la participación en las
actividades formativas organizadas por la Escuela Seguridad Pública de Andalucía.
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Sección 4.ª Derechos de los voluntarios.
Artículo 29. Derechos.
1. El voluntario de la Agrupación tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del servicio y los correspondientes
a su categoría en todas las actuaciones a las que sean requeridas.
2. A efectos de identificación, en caso de intervención especial, siniestros o calamidades, el uso de los mismos es obligatorio.
3. Igualmente, el voluntario tiene derecho a recibir una acreditación identificativa de su pertencia a la Agrupación.
4. Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación de acuerdo con lo que se disponga a tal efecto en este Reglamento.
5. Aquellos otros derechos que se le reconozcan en este Reglamento
Artículo 30. Gastos.
1. El voluntario tiene derecho a ser reintegrado de 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 de la administración o
entidad pública para la que se hubiera realizado la actuación y que previamente habrá autorizado, salvo convenio o acuerdo al respecto
entre administraciones.
2. En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración o salario.
Artículo 31. Seguro.
1. El voluntario tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para evitar situaciones que conllevan peligros innecesarios
para él o para terceros.
2. En cualquier caso, el voluntario tiene derecho 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.
Artículo 32. Daños y perjuicios.
1. Los daños y perjuicios que, como consecuencia de la actividad del voluntario, pueda causar a terceros, quedarán cubiertos
por un seguro de responsabilidad civil.
2. El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a la legislación vigente, como entidad pública de
la que depende la A.L.V.P.C.
Artículo 33. Solicitud de información.
1. El voluntario tiene derecho a obtener toda la información posible sobre las actividades a realizar.
2. Asimismo tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización de la Agrupación.
3. Para la tramitación de las solicitudes de información se estará con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás normas sobre la materia.
Sección 5.ª Deberes.
Artículo 34. Con carácter general.
1. Todo voluntario está obligado a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios cooperando con su mayor esfuerzo e
interés en cualquier misión, ya sea ésta de prevención o de socorro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación, asistencia, vigilancia y
protección de personas y bienes con la finalidad de conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria en éstos y en
cualquier otra misión que dentro de su ámbito funcional pueda serle encomendada por los mandos correspondientes.
2. En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas que rigen la organización.
3. Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades propuestas en los lugares señalados y bajo
el mando de la persona correspondiente dentro de la organización o de la autoridad de la que pudiera depender en una determinada
actuación.
4. En ningún caso, el voluntario o el colaborador actuará como miembro de la Agrupación fuera de los actos de servicio. No
obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vinculación alguna con la Agrupación, en aquellos supuestos relacionados con un deber como ciudadano empleando los conocimientos y experiencias derivadas de su actividad voluntaria.
5. En situaciones de emergencia o catástrofe el voluntario tiene obligación de incorporarse, en el menor tiempo posible, a su
lugar de concentración.
6. El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento de los responsables de la agrupación o de la autoridad que corresponda la existencia de hechos que puedan suponer riesgo para las personas, bienes o medio ambiente.
7. Actuar siempre como miembro de la Agrupación en los actos de servicio establecidos en la misma.
8. Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la Agrupación en todos los actos que lo requieran, particularmente en casos de intervención especial, siniestro o emergencia, a efectos de identificación.
9. Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier persona.
10. 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.
11. Proporcionar, en todo caso, a todas las personas una igualdad de trato por razón de sexo.
Artículo 35. Horas comprometidas.
1. El voluntario debe cumplir el número de horas a las que se haya comprometido con la organización. Dicho número de horas
vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la Agrupación.
2. En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 60 horas anuales.
Artículo 36. Conservación y mantenimiento del material.
1. El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que se le haya
confiado.
2. Los daños causados en los mismos como consecuencia del trato indebido o falta de cuidado serán responsabilidad del voluntario.
3. En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la Agrupación si se modificaran las circunstancias
que aconsejaron o habilitaron tal depósito.
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Sección 6.ª Recompensas.
Artículo 37. Reconocimiento.
La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración pero no impide el reconocimiento de los méritos del
voluntario y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.
Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las posibles faltas cometidas por los voluntarios que
llevarán aparejadas las correspondientes sanciones.
Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos como las faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente
personal del interesado.
Artículo 38. Valoraciones.
1. La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, siempre de carácter no material, corresponde
al Alcalde.
2. La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio correspondiente o, en su defecto al Jefe de la Agrupación.
3. La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas u otras
distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas.
Sección 7.ª Rescisión y suspensión del vínculo voluntario/agrupación.
Artículo 39. Derechos del voluntario.
El voluntario tendrá derecho a un procedimiento justo y equitativo que garantice al máximo su derecho a defensa en caso de
incoación de expediente que pueda acarrear la suspensión o extinción de la condición de voluntario de la A.L.V.P.C.
Artículo 40. Garantías.
Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado, las pruebas, la defensa, la acusación
y el recurso.
Artículo 41. Baja y suspensión.
1. Son causas de suspensión:
a) La baja injustificada.
b) La sanción por falta.
c) La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesiones o el incumplimiento del número de horas marcadas para la prestación
anual de servicios.
2. Constituye baja justificada:
a) El embarazo.
b) La atención a recién nacidos o hijos menores.
c) La enfermedad justificada.
d) La realización de estudios o trabajo fuera de la localidad.
Artículo 42. Rescisión.
1. Son causas de rescisión:
a) La dimisión o renuncia.
b) El cese.
2. Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su cargo, lo comunicará al Jefe de Agrupación en el plazo más
breve posible.
Artículo 43. Devolución del material.
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del Voluntario de la Agrupación, éste devolverá de forma
inmediata todo el material, equipos y acreditaciones que obren en su poder.
Artículo 44. Certificación.
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten los servicios prestados en la Agrupación de
Voluntarios y causa por la que se acordó la baja, remitiéndose copia a la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil
de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional única. Para lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en 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.
Disposición final. El presente Reglamento entrará en vigor a los quince días de la publicación de su texto íntegro en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.
Cláusulas
Primera. Naturaleza y fines de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de las Navas de la Concepción (en
adelante A.L.V.P.C.):
De conformidad con la Disposición Adicional I de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, las Administraciones Públicas deben promover y apoyar la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a las actuaciones de protección
civil de acuerdo con la normativa reguladora de la acción voluntaria organizada.
De igual forma, el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos competencias
en materia de protección civil en los términos establecidos en las legislaciones estatal y autonómica.
A estos mandatos legales responde la actual A.L.V.P.C., en tanto que organización de carácter humanitario y altruista que, dependiendo orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, tiene por finalidad el estudio y la prevención
de situaciones de riesgos colectivos, catástrofes o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas y
bienes cuando se produzcan dichas situaciones y aquellas otras que conlleven aglomeraciones o concentraciones de personas, teniendo
en cuenta la situación de riesgo del municipio de Las Navas de la Concepción, en especial por causa de vertidos contaminantes a sus
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costas e incendios forestales y otras situaciones en que quede afectado el interés general, el orden público o la paz social, sin perjuicio
de las funciones que por disposición legal ejercen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Cuerpo de Bomberos y los Servicios Públicos de Emergencias Sanitarias.
Segunda. Adscripción a la A.L.V.P.C. de Las Navas de la Concepción:
Mediante el presente Compromiso, el Voluntario que lo suscribe se adscribe libremente a la estructura organizativa de la A.L.
V.P.C. de acuerdo con sus capacitaciones personales y preparación técnica.
Tercera. Declaración de conocimiento:
El Voluntario declara conocer los objetivos de la A.L.V.P.C., así como el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios
de Protección Civil de Las Navas de la Concepción, comprometiéndose a colaborar en su realización dando cumplimiento a las directrices e instrucciones de servicio que se le indiquen con responsabilidad, confidencialidad y regularidad dentro de sus disponibilidades
horarias. Asume que siempre que le sea posible deberá avisar con tiempo suficiente en caso de imposibilidad de acudir a la acción
voluntaria, a fin de ser reemplazado sin merma de la misma.
Cuarta. Cese del compromiso por decisión del voluntario:
El Voluntario podrá poner fin a este compromiso cuando lo estime oportuno, con preaviso de 10 días naturales debidamente
comunicado.
Quinta. Cese del compromiso por decisión de la A.L.V.P.C.:
En el supuesto de que los servicios del Voluntario no sean satisfactorios o que no se consideren oportunos por parte de la A.L.
V.P.C., ésta podrá poner fin al presente Compromiso conforme a lo recogido en el Reglamento de la Agrupación.
Sexta. Derechos del voluntario: El Voluntario tendrá los siguientes derechos:
1) Recibir de modo permanente la información, formación y apoyo necesarios para el ejercicio de su acción voluntaria.
2) Absoluto respeto a su libertad personal, dignidad, intimidad y creencias ideológicas o religiosas, así como a sus deberes y
obligaciones de carácter laboral.
3) Participar activamente en la A.L.V.P.C. de Las Navas de la Concepción, de conformidad con su reglamentación u ordenanza
municipal que la discipline y las instrucciones que se le impartan, colaborando en la elaboración y evaluación de las acciones voluntarias o de sus proyectos, pudiendo hacer las sugerencias que redunden en beneficio de las mismas.
4) Estar asegurado, sin coste económico, contra los posibles riesgos derivados de su actuación.
5) Reembolso de los gastos que le ocasione su integración en las acciones voluntarias que realice la A.L.V.P.C., siempre que
hayan sido autorizados por la Corporación Municipal conforme a sus disponibilidades presupuestarias, sin que en ningún caso las cantidades percibidas se consideren retribución en virtud de contrato de arrendamiento de servicios, salario en virtud de contrato de trabajo
o retribución en virtud de relación estatutaria o de carácter funcionarial.
6) Recibir de la A.L.V.P.C. los medios materiales necesarios, en especial uniforme adecuado con acreditación que le identifique
como voluntario.
7) Abstenerse de realizar aquellas actividades que no formen parte de la acción voluntaria de la A.L.V.P.C.
8) Cesar libremente en su condición de voluntario de conformidad con lo establecido en este Compromiso de Incorporación.
9) Obtener acreditación certificada de los servicios prestados.
10) Cualesquiera otras facultades o derechos que le atribuya la Ley 7/2001, de Voluntariado en Andalucía, o el resto del ordenamiento jurídico.
11) Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C.
Cada uno de los derechos explicitados supone la asunción del correspondiente deber para con el Voluntario por parte de la
ALVPC de Las Navas de la Concepción.
Séptima. Deberes del voluntario:
El voluntario asume los siguientes deberes:
1) Cumplir el compromiso adquirido respetando los fines y normativa aplicable a la A.L.V.P.C. de Las Navas de la Concepción.
2) Rechazar cualquier contraprestación material o económica que pudiera serle ofrecida por parte de los beneficiarios de la
acción voluntaria.
3) Actuar de forma diligente y responsable.
4) Respetar los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria.
5) Cumplir las directrices técnicas, de seguridad o salud que le sean comunicadas por los responsables de la A.L.V.P.C.
6) Abstenerse de utilizar el uniforme o la acreditación fuera del tiempo dedicado a la acción voluntaria.
7) Cuidar los medios materiales que reciban.
8) Cualesquiera deberes u obligaciones establecidos en la Ley 7/2001, de Voluntariado en Andalucía, y el resto del ordenamiento jurídico.
9) Los especificados en el Reglamento de la A.L.V.P.C.
Octava. Horario:
Dado el carácter flexible de la A.L.V.P.C. para cumplir mejor con sus fines, el horario de la actividad voluntaria asumida se
adecuará a las necesidades de los servicios y programas, respetando en todo caso los deberes familiares, laborales o cualesquiera otros
personales que incumban al Voluntario al margen del presente Compromiso de Incorporación. A tal fin, el horario será suministrado por
la A.L.V.P.C. de Las Navas de la Concepción con la suficiente antelación.
Novena. Duración del compromiso:
El presente compromiso rige desde su fecha de suscripción hasta finalización del año corriente entendiéndose prorrogado tácitamente salvo manifestación en contra por alguna de las partes.
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Décima. Partido judicial:
Para cualquier controversia que se suscite, los firmantes se someten a los jueces y tribunales del partido judicial de Cazalla de
la Sierra.

En Las Navas de la Concepción a 8 de enero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Andrés Barrera Invernón.
8W-78
————
PALOMARES DEL RÍO
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palomares del Río por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de
créditos número 1/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a bajas de créditos
de otras aplicaciones.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 8 de enero de 2020, acordó la aprobación
inicial del expediente de crédito extraordinario financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones.
Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario financiado con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones,
por acuerdo del Pleno de fecha 8 de enero de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
«Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
dirección https://palomaresdelrio.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Palomares del Río a 8 de enero de 2020.—La Secretaria General, Inés Piñero González-Moya.
8W-72
————
LA RINCONADA
Corrección de errores
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que observado error en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 1, de 2 de enero de
2020, referente a la Modificación Puntual número 4 del Plan Parcial de Ordenación SUC/AP-SUP 1.06 «Parque Aeronáutico», se hace
constar que dicha Modificación fue aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de noviembre
de 2019. Y que dicha modificación se encuentra inscrita en el Registro Autonómico de Planeamiento con el número 8.237, quedando
el resto del anuncio inalterado.
En La Rinconada a 7 de enero 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-64
————
UTRERA
Don Antonio Bocanegra Bohórquez, Secretario General accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2019, se adoptó el acuerdo de aprobar
inicialmente la «Ordenanza municipal reguladora de las licencias de vado permanente y contravado», lo que se hace público para
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general conocimiento y a los fines de que durante el plazo de treinta días a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia, pueda examinarse el expediente en la Secretaría General, y formularse reclamaciones o sugerencias sobre su
contenido, entendiéndose que quedará el mismo definitivamente aprobado en el caso de que no se formule reclamación o sugerencia
alguna, conforme a lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
En Utrera a 8 de enero de 2020.—El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez.
8W-82
————
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Doña Susana Garrido Gandullo, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 564/2019, de fecha 4 de diciembre de 2019, se acordó admitir a trámite la solicitud presentada por la entidad Juan Antonio Medina Solis, S.L., para la aprobación de Proyecto de Actuación, en suelo no
urbanizable de «ampliación de núcleo avícola» sito en la parcela número 69, del polígono catastral número 12, de Villamanrique de la
Condesa, según Proyecto de Actuación redactado por el Ingeniero Técnico Agrícola, don Lucas Mora Cabiedes.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía se procede a abrir periodo de información pública por plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente,
puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
Asimismo, sirva el presente anuncio de llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
El expediente de dicho Proyecto de Actuación se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose
consultar en las mismas en horario de oficina. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
En Villamanrique de la Condesa a 5 de diciembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Susana Garrido Gandullo.
8W-8983-P
————
VILLANUEVA DE SAN JUAN
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, adoptado en fecha 25 de noviembre de 2019, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto grupo de función
que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, que se hace público resumido por capítulos:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Presupuestaria
241

619.00

241

622

920

226.99

Descripción
Euros
Fomento del Empleo/Otras inversiones, reposición de infraestructura
2.305,01 €
PFOEA 2019, Urba Cmno de la Cerca 2ªFase y Lateral de C/ Pitas -Cuartel
Fomento del Empleo/Otras inversiones, inversión nueva. Construcción del
10.655,62 €
Tanatorio 1ª Fase
Admón general/Gastos diversos
7.000,00 €
TOTAL GASTOS
19.960,63 €

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación
920
920
920
323
163
342
153.2

Presupuestaria
120.00
121.00
213
213
213
213
213

337

213

920
920
920
333
920
135

214
215
220.00
220.01
220.02
226.99

Descripción
Admón general/ Retribuciones básicas personal funcionario
Admón general/ Retribuciones complementarias personal funcionario
Admón general/ Maquinaria e instalaciones
Funcionamiento centros docentes/Maquinaria e instalaciones
Limpieza viaria/ Maquinaria e instalaciones
Instalaciones deportivas/ Maquinaria e instalaciones
Pavimentación vías públicas/ Maquinaria e instalaciones
Instalaciones de ocupación del tiempo libre (Albergue)/ Maquinaria e
instalaciones
Admón gral/Elementos de transporte (reparaciones)
Admón general/Mobiliario
Admón gral/Material de oficina ordinario, no inventariable
Biblioteca y archivos/Prensa, revistas, libros y publicaciones
Admón gral/material informatico no inventariable
Protección Civil/Gastos diversos
TOTAL GASTOS

Euros
6.000,00 €
7.000,00 €
364,90 €
200,00 €
200,00 €
234,74 €
905,26 €
856,20 €
1.163,86 €
600,00 €
904,24 €
500,00 €
654,86 €
376,57 €
19.960,63 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 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 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En Villanueva de San Juan a 27 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, José Reyes Verdugo.
8W-63
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA
Habiendo sido aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio de Aguas del Huesna, en su sesión de 19 de septiembre de 2019, el Presupuesto General de esta entidad para el ejercicio 2020, por importe de 31.002.065,00 euros, el expediente
permanecerá expuesto al público en la Secretaría de este Consorcio, sita en la avenida Menéndez Pelayo número 32, durante el plazo
de quince días, contados desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, dentro de los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
Finalizado el período de exposición pública, la Junta General adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado.
En caso de que no se presenten reclamaciones, dicho expediente se entenderá aprobado definitivamente.
Lo que se hace público para el general conocimiento.
En Sevilla a 26 de diciembre de 2019.—El Vicepresidente, José María Villalobos Ramos.
8W-77

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA SECCIÓN II DE MARISMAS DEL GUADALQUIVIR
Se convoca a todos los miembros asociados a junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de enero de 2020, a
las 10.30 horas, en primera convocatoria, en oficinas de la Comunidad en Sección Segunda (Perales 22) 41730-Las Cabezas de San
Juan- Sevilla, haciendo constar que caso de no concurrir mayoría, se celebrará media hora más tarde, en segunda, en el mismo lugar,
en la que serán válidos los acuerdos que se tomen, cualquiera que sea el número de asistentes.
Dicha junta se ocupará del siguiente:
Orden del día
1.— Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.— Informe de Presidente de la Comunidad y de Junta de Gobierno.
3.— Memoria de la campaña 2019.
4.— Aprobación de cuentas 2019. Aprobación derrama de gastos y criterios de reparto 2019.
5.— Bienes comunes
6.— Temas urgentes.
7.— Ruegos y preguntas
Las Cabezas de San Juan a 2 de enero de 2020.—El Presidente de la Comunidad, Pedro Rebuelta González.
6W-5-P

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

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

2,10
3,25

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

18,41
5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
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