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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
————

Subdelegación del Gobierno en Sevilla
————

Oficina de Extranjeros
No habiéndose podido practicar la notificación de la resolución de multa recaída en el expediente sancionador, tramitado al 

extranjero que se relaciona a continuación, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 59 4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, advirtiendo que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Sevilla  En ambos casos, el plazo para 
recurrir se contará desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

Nombre y apellidos: Sanni Isiaka Ayinde 
Expediente: 674/13 
País: Nigeria 
Número NIE: Y2666324V 

Sevilla a 4 de abril de 2013.— El Secretario General (resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29-04-97), Francisco Javier 
Arroyo Navarro

3W-5038

————

Oficina de Extranjeros
No habiéndose podido practicar la notificación del expediente sancionador por Acta de Infracción a la empresa que se indica 

a continuación, se hace público el presente anuncio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 59 4 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiendo que contra 
esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de 
un mes, siendo también el plazo máximo para resolver, transcurrido el cual se entenderá desestimado; o bien, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla  En ambos 
casos, el plazo para recurrir se contará desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución 

Empresa: Sahara Zagora, S L U  
Expediente: 10/2013 
Acta de infracción: I-421012000183062 
Domicilio: Calle Álamo Gris, 6, 41703 Dos Hermanas, Sevilla 

Sevilla a 4 de abril de 2013.— El Secretario General (resolución «Boletín Oficial» de la provincia 29-04-97), Francisco Javier 
Arroyo Navarro

3W-5039

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Fomento y Vivienda
————

Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de Sevilla
Ignorándose el actual domicilio de los Sres  relacionados, contra los que se tramita expediente sancionador por infracción a la 

normativa de transportes terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación, se notifica 
por el presente anuncio lo siguiente:

Notificaciones
Expediente: SE-00423/2013  Matrícula: M -000122-WF  Titular: IONEL CICIU  Domicilio: MARIA ZAMBRANO 12 BJ  Código Postal: 28880  Municipio: 

ALCALA DE HENARES  Provincia: Madrid  Fecha de denuncia: 15 de Mayo de 2012  Vía: N630  Punto kilométrico: 799  Hora: 09:37  Hechos: TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS DESDE LUISIANA (LA) HASTA BADAJOZ EXCEDIENDOSE LA MMA DEL VEHICULO REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO. MASA EN 
CARGA: 2.880 KGS. MMA: 2.430 KGS. EXCESO: 450 KGS. TRANSPORTA MATERIAL DE CONSTRUCCION.- Normas infringidas: 141.4 LOTT 198.4 ROTT. Pliego 
de descargo: No  Sanción: 1 651,00 

Expediente: SE-00429/2013  Matrícula: 06-10BPS-  Titular: CORONA MONTES TERESA  Domicilio: AVD  S MORITZ, 45  Código Postal: 08185  Municipio: 
LLIÇA DE VALL  Provincia: Barcelona  Fecha de denuncia: 24 de Abril de 2012  Vía: A-456  Punto kilométrico: 5,05  Hora: 11:05  Hechos: CARECER EL CONDUCTOR 
A BORDO DEL VEHICULO DE LAS HOJAS DE REGISTRO CARECIENDO DE CERTIFICADO DE ACTIVIDADES (SOLO PORTA EL DISCO DIA ACTUAL).

Normas infringidas: 140 24 LOTT 197 24 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 2 001,00 
Expediente: SE-00430/2013  Matrícula: 06-10BPS-  Titular: CORONA MONTES TERESA  Domicilio: AVD  S MORITZ, 45  Código Postal: 08185  Municipio: 

LLIÇA DE VALL  Provincia: Barcelona  Fecha de denuncia: 24 de Abril de 2012  Vía: A-456  Punto kilométrico: 5,05  Hora: 11:05  Hechos: REALIZAR TRANSPORTE 
PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCIAS EN VEHICULO PRIVADO, CARECIENDO DE AUTORIZACION(TRANSPORTA 500 CAJAS DE PLASTICO 
DESDE LA CARLOTA HASTA LORA DEL RIO).- Normas infringidas: 141.13 LOTT 198.13 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 1.001,00.
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Expediente: SE-00496/2013. Matrícula: 33-53DXM-. Titular: TTES PORTOQUIVIR SL. Domicilio: POL  ITALICA C/ B NAVES 4 - 6 ***  Código Postal: 
41970  Municipio: SANTIPONCE  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 15 de Mayo de 2012  Vía: A8079  Punto kilométrico:   Hora: 16:40  Hechos: NO PASAR LA RE-
VISION PERIODICA DEL TACOGRAFO AL ESTAR CADUCADA SEGUN PLACA DE MONTAJE CON FECHA 17/02/2012  ULTIMA REVISION 17/02/2010  U I N 
1627164 Nº BASTIDOR WFOAXXTTFASE63550. TENIENDO INSTALADO LIMITADOR DE VELOCIDAD Normas infringidas: 141.5 LOTT 198.5 ROTT. Pliego de 
descargo: No  Sanción: 1 501,00 

Expediente: SE-00524/2013  Matrícula: 61-52CCP-  Titular: TRANS-HERMANOS MINGORANCE SL  Domicilio: AV DE SALOBREÑA 33 ***  Código Pos-
tal: 18600  Municipio: MOTRIL  Provincia: Granada  Fecha de denuncia: 23 de Mayo de 2012  Vía: A4  Punto kilométrico: 456  Hora: 15:40  Hechos: CARECER DEL 
CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL. FECHA EXPEDICION PERMISO 08/03/2010 Normas infringidas: 141.19 LOTT 198.19 ROTT. Pliego de descargo: No. 
Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00527/2013  Matrícula: 61-52CCP-  Titular: TRANS-HERMANOS MINGORANCE SL  Domicilio: AV DE SALOBREÑA 33 ***  Código Pos-
tal: 18600  Municipio: MOTRIL  Provincia: Granada  Fecha de denuncia: 23 de Mayo de 2012  Vía: A4  Punto kilométrico: 456,8  Hora: 15:10  Hechos: REALIZAR 
TRANSPORTE DE PRODUCTOS LACTEOS A TEMPERATURA REGULADA DESE BARCELONA A SEVILLA, CARECIENDO DEL CERTIFICADO DE CON-
FORMIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PERECEDERAS POR ESTAR CADUCADO DESDE 08/04/2011 Normas infringidas: 140 26 2 LOTT 197 26 
ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 2 001,00 

Expediente: SE-00596/2013  Matrícula: A -001434-EJ  Titular: DIPOTRANS SL  Domicilio: ANTONIO MACHAD, 41  Código Postal: 03204  Municipio: EL-
CHE/ELX. Provincia: Alicante. Fecha de denuncia: 29 de Mayo de 2012. Vía: A92. Punto kilométrico: 42. Hora: 17:13. Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
DESDE CREVILLENT HASTA SEVILLA EN VEHICULO LIGERO, CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE TRANSPORTA CALZADO - Normas 
infringidas: 140 1 9 LOTT 197 1 9 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 501,00 

Expediente: SE-00600/2013  Matrícula: 93-78HFY-  Titular: CORP TRANSPORTARIA 2009  Domicilio: ROMERO 1 3 PI LOS OLIVOS  Código Postal: 41970  
Municipio: MARCHENA  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 23 de Mayo de 2012  Vía: A92  Punto kilométrico: 97,5  Hora: 17:22  Hechos: TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS DESDE GRANADA HASTA MAIRENA DEL ALJARAFE SIN LLEVAR A BORDO DEL VEHICULO ARRENDADO EL CONTRATO DE ARRENDA-
MIENTO O COPIA DEL MISMO - Normas infringidas: 141 22 LOTT 198 22 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00602/2013  Matrícula: A -001434-EJ  Titular: DIPOTRANS SL  Domicilio: ANTONIO MACHADO, 41  Código Postal: 03204  Municipio: 
ELCHE/ELX. Provincia: Alicante. Fecha de denuncia: 29 de Mayo de 2012. Vía: A92. Punto kilométrico: 42. Hora: 17:02. Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
DESDE CREVILLENT HASTA SEVILLA EXCEDIENDOSE LA MMA DEL VEHICULO REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO. MASA EN CARGA: 11.040 KGS. 
MMA: 9.500 KGS. EXCESO: 1.540 KGS.- Normas infringidas: 141.4 LOTT 198.4 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 1.551,00.

Expediente: SE-00619/2013. Matrícula: 31-13HHX-. Titular: LOGISTICA A. J. M., S.L.. Domicilio: URB. LOS JAZMINES, 54. Código Postal: 11207. Munici-
pio: ALGECIRAS  Provincia: Cadiz  Fecha de denuncia: 31 de Mayo de 2012  Vía: A92  Punto kilométrico: 42  Hora: 10:17  Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
DESDE MARCHENA HASTA ALGECIRAS EXCEDIENDOSE LA MMA DEL VEHICULO REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO. MASA EN CARGA: 46.320 
KGS. MMA: 40.000 KGS. EXCESO: 6.320 KGS. TRANSPORTA CARNE.- Normas infringidas: 140.19 LOTT 197.19 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 3.301,00.

Expediente: SE-00637/2013  Matrícula: M -001454-VD  Titular: AJF LUISIANA SL  Domicilio: JOSÉ DE LA CAMARA S/N  Código Postal: 41018  Municipio: 
SEVILLA  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 18 de Mayo de 2012  Vía: URB  PASEO DE LAS DELICIA  Punto kilométrico:   Hora: 09:45  Hechos: CARECER DE 
TARJETA DE TRASNPORTE REALIZA TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS (PRODUCTOS DE HOSTELERIA, DETERGENTES, SERVILLETAS, PRO-
DUCTOS DE LIMPIEZA) DESDE ALCALA DE GUADAIRA A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SEVILLA. PRESENTA ALBARANES D DISTRIBUCIONES 
LOS AZAHARES  Normas infringidas: 140 1 9 LOTT 197 1 9 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 501,00 

Expediente: SE-00642/2013  Matrícula: --  Titular: MAGRIZ TEJERO SL  Domicilio: AVDA DE UTRERA 9  Código Postal: 41740  Municipio: LEBRIJA  
Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 18 de Febrero de 2013  Vía: D T  FOMENTO Y VVDA  SEVI  Punto kilométrico:   Hora: 09:00  Hechos: OBSTRUCCION A LA 
LABOR INSPECTORA, SEGUN LOS HECHOS RECOGIDOS EN EL ACTA DE INSPECCION NUM  11/2013 - Normas infringidas: 141 10 LOTT 198 10 ROTT  Pliego 
de descargo: No  Sanción: 1 501,00 

Expediente: SE-00647/2013  Matrícula: M -001454-VD  Titular: AJF LUISIANA SL  Domicilio: JOSÉ DE LA CAMARA S/N  Código Postal: 41018  Municipio: 
SEVILLA  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 18 de Mayo de 2012  Vía: URB  AVDA PASEO DE LAS DE  Punto kilométrico:   Hora: 09:45  Hechos: CARECER 
DE CARTA DE PORTE. REALIZA TRANSPORTE DE 10 JERRICANES DE 20 LITROS (UN 1791). EL UNICO DOCUMENTO DE LA MERCANCIA ES UN AL-
BARAN-FACTURA CON DESTINO A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIF  CANCILLER  Normas infringidas: 140 25 13 LOTT 197 ROTT  Pliego de 
descargo: No  Sanción: 2 001,00 

Expediente: SE-00649/2013  Matrícula: 21-22FDT-  Titular: MOSETRANS SL  COOP  ANDALUZA  Domicilio: LA HABANA, 1  Código Postal: 41700  Muni-
cipio: DOS HERMANAS. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 15 de Mayo de 2012. Vía: A360. Punto kilométrico: 35. Hora: 09:14. Hechos: TRANSPORTAR PAQUE-
TERIA CARECIENDO DE AUTORIZACION DE TRANSPORTE  PRESENTA SOLICITUD DE FECHA 05/10/2011 Normas infringidas: 140 1 9 LOTT 197 1 9 ROTT  
Pliego de descargo: No  Sanción: 1 501,00 

Expediente: SE-00652/2013. Matrícula: 10-28DBZ-. Titular: LAUROMUEBLE DISTRIBUCION, SL. Domicilio: PG SANTA CRUZ ESQ ILIADA,38. Código 
Postal: 29196  Municipio: MALAGA  Provincia: Malaga  Fecha de denuncia: 8 de Mayo de 2012  Vía: A8003  Punto kilométrico: 1  Hora: 09:55  Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS DESDE RINCONADA (LA) HASTA SEVILLA REALIZANDO TRANSPORTE PRIVADO DE MERCANCIAS EN VEHICULO PESADO SIN 
AUTORIZACION POR NO HABER REALIZADO EL VISADO REGALMENTARIO  TRANSPORTA MUEBLES  -  Normas infringidas: 141 13 LOTT 198 13 ROTT  
Pliego de descargo: No  Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00654/2013  Matrícula: NA-001991-AK  Titular: GAÑAN MORALES JESUS MARIA  Domicilio: AV GAYA NUÑO 11B  Código Postal: 42005  
Municipio: MONTEJO DE TIERMES  Provincia: Soria  Fecha de denuncia: 9 de Mayo de 2012  Vía: A92  Punto kilométrico: 67,1  Hora: 12:26  Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA MALAGA SIN APORTAR HOJAS DE REGISTRO DE TIEMPOS DE CONDUCCION Y DESCANSO NI CERTIFI-
CADO DE ACTIVIDADES D4 CONDUCTOR QUE JUSTIFIQUE ESOS DIAS. DISCO/S DESDE LA FECHA 26/04/2012 HASTA LA FECHA 02/05/2012. Normas 
infringidas: 141 11 LOTT 198 11 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00661/2013  Matrícula: 60-65FLB-  Titular: ARIDOS RECICLADOS HUELVA, S L   Domicilio: C/RASCON, Nº 17  Código Postal: 21001  Mu-
nicipio: HUELVA  Provincia: Huelva  Fecha de denuncia: 17 de Mayo de 2012  Vía: A49  Punto kilométrico: 11  Hora: 16:43  Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
DESDE HUELVA HASTA SEVILLA SIN APORTAR CERTIFICADO DE ACTIVIDADES NORMALIZADO NI DISCO/S DESDE LA FECHA 19/04/2012 HASTA LA 
FECHA 23/04/2012  Y DESDE EL 26-04-2012 HASTA EL 09-05-2012 Y DESDE 09-05-2012 HASTA EL 14-05-2012  HECHO COMPROBADO A TRAVES DE DES-
CARGA DATOS CON PDA  Normas infringidas: 140 24 LOTT 197 24 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 2 001,00 

Expediente: SE-00673/2013. Matrícula: 28-68FSK-. Titular: AXAFURGON SL. Domicilio: UNION MERCANTIL. Código Postal: 29004. Municipio: JUZCAR. 
Provincia: Malaga  Fecha de denuncia: 29 de Mayo de 2012  Vía: A92  Punto kilométrico: 49  Hora: 17:35  Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA 
HASTA MALAGA REALIZANDO TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS EN VEHICULO LIGERO AL AMPARO DE AUTORIZACION CADUCADA, RE-
VOCADA O SIN VALIDEZ  Normas infringidas: 140 1 9 LOTT 197 1 9 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 501,00 

Expediente: SE-00692/2013. Matrícula: 11-91DMB-. Titular: SUMINISTRO OXAGA SL. Domicilio: AV DE LAS CIENCIAS 10 PORTAL 2 5B. Código Postal: 
41007  Municipio: SEVILLA  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 13 de Junio de 2012  Vía: SE30  Punto kilométrico: 12  Hora: 19:40  Hechos: TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS DESDE JEREZ DE LA FRONTERA HASTA SEVILLA SIN APORTAR HOJAS DE REGISTRO DESDE LAS 19,00 HORAS DIA 31-05-12 HASTA LAS 
07,50 HORAS DIA 04-06-12, Y DESDE LAS 14,00 HORAS DIA 08-06-12 HASTA LAS 08,15 HORAS DIA 13-05-12 - DISCOS DESDE LA FECHA 31/05/2012 HASTA 
LA FECHA 13/06/2012  PRESENTA TARJETA DE CONDUCTOR CADUCADA  NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES - Normas infringidas: 141 11 
LOTT 198 11 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00703/2013  Matrícula: CA-002407-BG  Titular: S SOLIS ANDALUCIA S L   Domicilio: ARES 10  Código Postal: 41014  Municipio: SEVILLA  
Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 1 de Junio de 2012  Vía: A362  Punto kilométrico: 9  Hora: 11:55  Hechos: CARENCIA DE HOJAS DE LLEVAR EN EL VEHICULO 
, CARECE DE 27 DIAS; NO PRESENTA TARJETA DE CONDUCTOR; NO PRESENTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES - Normas infringidas: 140 24 LOTT 197 24 
ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 2 001,00 
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Expediente: SE-00704/2013  Matrícula: 78-89GVJ-  Titular: JIMENEZ ROSSO DAVID  Domicilio: URB LOS VELEROS C/ C 38 ***  Código Postal: 41700  
Municipio: DOS HERMANAS  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 13 de Junio de 2012  Vía: A-92  Punto kilométrico: 42  Hora: 16:20  Hechos: CONDUCIR UN VE-
HICULO PROVISTO DE APARATO ANALOGICO UTILIZANDO UNA HOJA DE REGISTRO DURANTE VARIAS JORNADAS DANDO LUGAR A LA SUPERPO-
SICION DE REGISTROS QUE IMPIDEN SU LECTURA.- Normas infringidas: 141.7 LOTT 198.7 ROTT. Pliego de descargo: No. Sanción: 1.501,00.

Expediente: SE-00705/2013  Matrícula: SE-008379-CV  Titular: MOV  Y TTES, ANDALUCES, S  L   Domicilio: AVDA  REINA MERCEDES, 25 - 2 - D  Códi-
go Postal: 41012  Municipio: SEVILLA  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 6 de Junio de 2012  Vía: A376  Punto kilométrico: 2,5  Hora: 21:10  Hechos: CIRCULAR 
DESDE BADAJOZ HASTA SEVILLA SIN TENER INSERTADA LA HOJA DE REGISTRIO EL 2ºCONDUCTOR REALIZANDO CONDUCCION EN EQUIPO IDEN-
TIFICACION SEGUNDO CONDUCTOR D.FRANCISCO JAVIER ARIAS GARCIA(52.273.639).EL APARATO DE CONTROL TIENE POSIBILIDAD INSERCCION 
SEGUNDO CONDUCTOR - Normas infringidas: 140 22 LOTT 197 22 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 2 001,00 

Expediente: SE-00736/2013  Matrícula: 17-13DYM-  Titular: AUTOVIAS DEL SUR S L  Domicilio: PASEO DEL ESTATUTO 35  Código Postal: 41410  Muni-
cipio: CARMONA  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 4 de Junio de 2012  Vía: A4  Punto kilométrico: 530  Hora: 11:40  Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
DESDE SEVILLA HASTA SEVILLA SIN APORTAR 09 DISCO/S DESDE LA FECHA 16/05/2012 HASTA LA FECHA 25/05/2012  INACTIVIDAD NO REGITRADOS 
EN TARJETA TACOGRAFO  Normas infringidas: 141 11 LOTT 198 11 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00739/2013  Matrícula: 24-70DRH-  Titular: GAMERO ALCAZAR JOSE  Domicilio: HDA  DOLORES  Código Postal: 41500  Municipio: 
OLIVARES  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 8 de Junio de 2012  Vía: A406  Punto kilométrico: 57  Hora: 10:47  Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DES-
DE ALCALA DE GUADAIRA HASTA PEDRERA SIN APORTAR HOJAS DE REGISTRO DE TIEMPOS DE CONDUCCION Y DESCANSO NI CERTIFICADO DE 
ACTIVIDADES DE CONDUCTOR QUE JUSTIFIQUE ESOS DIAS DISCOS DESDE LA FECHA 24/05/2012 HASTA LA FECHA 28/05/2012. TRANSPORTA COL-
CHONES - Normas infringidas: 141 11 LOTT 198 11 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00741/2013  Matrícula: 25-60BWD-  Titular: TTES DELICOTER, SL  Domicilio: ENCINA, 6  Código Postal: 41700  Municipio: DOS HER-
MANAS  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 4 de Junio de 2012  Vía: SE30  Punto kilométrico: 13  Hora: 13:09  Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE 
DOS HERMANAS HASTA SEVILLA SIN APORTAR 7 DISCOS DESDE LA FECHA 16/05/2012 HASTA LA FECHA 22/05/2012  AMBAS FECHAS INCLUSIVE, NO 
PORTA CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DEL CONDUCTOR, TRANSPORTA CHAPAS  Normas infringidas: 141 11 LOTT 198 11 ROTT  Pliego de descargo: No  
Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00754/2013  Matrícula: 78-09GDM-  Titular: JIMENEZ ORTIZ JUAN  Domicilio: SAN SEBASTIAN, 87  Código Postal: 41720  Municipio: PA-
LACIOS Y VILLAFRANCA (LOS). Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 12 de Junio de 2012. Vía: A394. Punto kilométrico: 21,2. Hora: 17:41. Hechos: TRANSPORTE 
DE MERCANCIAS DESDE MURCIA HASTA PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) SIN APORTAR HOJAS DE REGISTRO DE TIEMPOS DE CONDUCCION Y 
DESCANSO NI CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DE CONDUCTOR QUE JUSTIFIQUE ESOS DIAS DISCO/S DESDE LA FECHA 22/05/2012 HASTA LA FECHA 
03/06/2012  TRANSPORTA MELONES - Normas infringidas: 141 11 LOTT 198 11 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00755/2013. Matrícula: 19-85DBX-. Titular: EXC. MOVIMIENTO TIERRA TTP ANELENSA. Domicilio: POL IND LA VAQUERA SN. Có-
digo Postal: 14740  Municipio: HORNACHUELOS  Provincia: Cordoba  Fecha de denuncia: 13 de Junio de 2012  Vía: A431  Punto kilométrico: 65  Hora: 17:14  Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE HORNACHUELOS HASTA HUELVA UTILIZANDO UN APARATO TACOGRAFO QUE NO FUNCIONA ADECUADA-
MENTE, POR PRESENTAR LA TAPA DE ACCESO AL MISMO ROTA, FUERA DE SUS GUIAS, CON HORARIO INEXACTO EN HOJAS DE REGISTRO. HOJAS 
DE REGISTRO MARCAN 13:20 H  SIENDO LAS 16:45H  TACOGRAFO SIEMMENS VDO TIPO 1324 514015560104, Nº 01413899, E1-83 - Normas infringidas: 141 5 
LOTT 198 5 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 501,00 

Expediente: SE-00767/2013. Matrícula: 00-97FPX-. Titular: B B PUBLICIDAD RODANTE SL. Domicilio: AVDA.RICARDO SORIANO 48. Código Postal: 
29600  Municipio: MARBELLA  Provincia: Malaga  Fecha de denuncia: 5 de Junio de 2012  Vía: A8058  Punto kilométrico: 6,8  Hora: 11:37  Hechos: TRANSPORTE DE 
VIAJEROS DESDE CORIA DEL RIO HASTA GELVES SIN HABER REALIZADO EL PRIMER CALIBRADO DEL TACOGRAFO DIGITAL HABIENDO TRANS-
CURRIDO MAS DE 2 SEMANAS TRAS LA MATRICULACION FECHA DE MATRICULACION 29/05/2007  $@$ SE ADJUNTA IMPRESIÓN DATOS TECNICOS 
TACOGRAFO SIEMMENS 1381 0070300005, E1-84 Nº 0000591302  Normas infringidas: 141 5 LOTT 198 5 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 501,00 

Expediente: SE-00779/2013  Matrícula: 03-24BDY-  Titular: ALMACENES Y SERVICIOS ALJARAFE, S L  Domicilio: CTRA  MAIRENA - ALMENSILLA, 
KM 6  Código Postal: 41927  Municipio: MAIRENA DEL ALJARAFE  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 15 de Junio de 2012  Vía: A8029  Punto kilométrico: 0  Hora: 
10:06  Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE DOS HERMANAS HASTA UTRERA SIN HABER PASADO LA REVISION PERIODICA DEL APARATO 
TACOGRAFO  ULTIMA REVISION PERIODICA SEGUN PLACA DE MONTAJE DE FECHA 04/12/2009 - Normas infringidas: 141 5 LOTT 198 5 ROTT  Pliego de 
descargo: No  Sanción: 1 501,00 

Expediente: SE-00780/2013  Matrícula: SE-003667-BY  Titular: DISTRIBUCIONES LOPEZ REINA, S L  Domicilio: AVDA  DE ANDALUCIA 191  Código 
Postal: 41700  Municipio: DOS HERMANAS  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 15 de Junio de 2012  Vía: A8126  Punto kilométrico: 0  Hora: 11:57  Hechos: TRANS-
PORTE DE MERCANCIAS DESDE MORON DE LA FRONTERA HASTA DOS HERMANAS NO HABIENDO REALIZADO EL CONDUCTOR LAS ANOTACIONES 
EN LAS HOJAS DE REGISTRO DEL APARATO TACOGRAFO, CONSISTENTES EN FECHA  EN JUEGO DE HOJAS DE REGISTRO EN TODAS ELLAS ANOTA 
LA HORA EN LUGAR DE LA FECHA, SE DA LA CIRCUNSTANCIA QUE LLEVA HORARIO INEXACTO NO SIENDO POSIBLE DEDUCIR SU ACTIVIDAD 
REAL  CIRCULA VACIO  AUTORIZACION TRANSPORTE BAJA DESDE 2009 - Normas infringidas: 141 8 LOTT 198 8 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 
401,00 

Expediente: SE-00859/2013  Matrícula: 53-34CMV-  Titular: SEVILLA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS SL  Domicilio: PI GANDUL C CARPINTEROS 
N 18. Código Postal: 41510. Municipio: PEDROSO (EL). Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 18 de Junio de 2012. Vía: A398. Punto kilométrico: 2. Hora: 11:01. Hechos: 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE SEVILLA HASTA MAIRENA DEL ALCOR SIN APORTAR CERTIFICADO DE ACTIVIDADES DOCUMENTOS DE 
IMPRESION DESDE LA FECHA 05/06/2012 HASTA LA FECHA 11/06/2012  TAMPOCO JUSTIFICA ACTIVIDAD DESDE 20/05/12 AL 31/05/12 - Normas infringidas: 
141 11 LOTT 198 11 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00876/2013  Matrícula: 28-76BGY-  Titular: GRUAS MUÑOZ PRIETO,  S L   Domicilio: AVDA  ESPAÑA, 8 LOCAL 2  Código Postal: 11205  
Municipio: ALGECIRAS  Provincia: Cadiz  Fecha de denuncia: 20 de Junio de 2012  Vía: A4  Punto kilométrico: 474  Hora: 16:00  Hechos: INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DEL CONDUCTOR DE REALIZAR ANOTACIONES EN LAS HOJAS DE REGISTRO JORNADA DIA 14/06/2012 FINALIZA CONDUCCION EN LOJA 
(GRANADA) INICIANDO JORNADA SIGUIENTE EN LOS BARRUIOS (CADIZ).MANIFIESTA QUE EL TRAYECTO LO HACE EN TURISMO DE LA EMPRESA 
“PUEDE CONCURRIR UNA MINORACION DEL DESCANSO” - Normas infringidas: 141 8 LOTT 198 8 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 401,00 

Expediente: SE-00926/2013  Matrícula: 03-24BDY-  Titular: ALMACENES Y SERVICIOS DEL AJARAFE SL  Domicilio: CR MAIRENA ALMENSILLA KM 
8  Código Postal: 41927  Municipio: MAIRENA DEL ALJARAFE  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 15 de Junio de 2012  Vía: A8029  Punto kilométrico: 0  Hora: 
10:06  Hechos: TRANSPORTE DE MERCANCIAS DESDE DOS HERMANAS HASTA UTRERA EN VEHICULO PESADO, CARECIENDO DE AUTORIZACION DE 
TRANSPORTE  TRANSPORTA UN CONTENEDOR - Normas infringidas: 141 13 LOTT 198 13 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 1 001,00 

Expediente: SE-00996/2013  Matrícula: SE-003667-BY  Titular: DISTRIBUCIONES LPEZ RIENA, S L  Domicilio: AVENIDA DE ANDALUCIA 191  Código 
Postal: 41700  Municipio: DOS HERMANAS  Provincia: Sevilla  Fecha de denuncia: 21 de Junio de 2012  Vía: A360  Punto kilométrico:   Hora: 10:45  Hechos: REALIZAR 
TRANSPORTE PRIVADO COMPLEMENTARIO DE MERCANCIAS EN VEHICULO LIGERO DE MAS DE 3 5 TM DE MMA, CON AUTORIZACION CADUCADA 
POR NO REALIZAR UN VISADO REGLAMENTARIO, CADUCADA 31/03/09  TRASNPORTA CAJAS DE BOTELLINES DE CERVEZA A MORON FTRA  Normas 
infringidas: 141 13 LOTT 198 13 ROTT  Pliego de descargo: No  Sanción: 400,00 

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por escrito a esta Delegación, sita en plaza de 
San Andrés, 2 y 4 41071 Sevilla, lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 días hábiles 
siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica que, conforme establece el artículo 146.3 de la Ley de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, el importe de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25% si realiza su ingreso 
antes de que transcurran los 15 días siguientes a la publicación de la presente notificación.

Sevilla a 8 de abril de 2013 — La Instructora, Luz María Romero García 
3W-5003
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA — JUZGADO NÚM  6

 Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de Sevilla 

 Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 734/2012, a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción, contra Gestión Inmobiliaria Chiclana Hogar, S L , sobre social ordinario, se ha dictado Resolución de fecha 
19/03/13 del tenor literal siguiente:

 Acta de suspensión y nuevo señalamiento 

 En Sevilla a 19 de marzo de 2013 

 Ante mí la Secretaria Judicial titular del presente órgano doña María de los Ángeles Peche Rubio, siendo el día y hora seña-
lados para la celebración de los actos de ley convocados para hoy, comparecen:

 Por la parte actora: Fundación Laboral de la Construcción, representada y asistida por la Letrada doña Olga Alonso Ramírez, 
cuya representación consta en Secretaría 

 Por la parte demandada: Gestión Inmobiliaria Chiclana Hogar, S L , que no comparece, no constando en autos haber sido 
citado en legal forma dada la devolución del anterior exhorto cumplimentado en sentido negativo 

 A la vista de la falta de citación de la empresa demandada por la señora Secretaria se acuerda suspender los actos de ley se-
ñalados para hoy y los vuelve a señalar para el próximo día 10 de junio de 2013, a las 10 20 horas, en la Secretaría del presente órgano 
sita en planta 5ª del Edificio Noga para el acto de conciliación y el mismo día a las 10.35 horas en la Sala de Vistas núm. 11, sita en 
planta primera del Edificio Noga para el acto de Juicio, citando nuevamente a Gestión Inmobiliaria Chiclana Hogar, S.L. a través de 
correo con acuse y simultáneamente a través del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

 Con lo cual se da por terminada la presente, y leída es hallada conforme, firmando la compareciente conmigo, quedando 
citada en este acto, de lo que doy fe 

 Y para que sirva de notificación a Gestión Inmobiliaria Chiclana Hogar, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

 En Sevilla a 19 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 

258-4288
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 191/2012, a instancia de la parte actora don 

Antonio Márquez Barroso, contra Esnar Servicios Integrales de Comunicación, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se dictó con 
fecha 01/10/12 auto cuya parte dispositiva es del tenor litera siguiente 

“Dispongo: Dar orden general de ejecución, contra Esnar Servicios Integrales de Comunicación, S L , a instancias de don An-
tonio Márquez Barroso, por importe de 17 752 euros en concepto de principal, más la de 3 550 euros, presupuestado: provisionalmente 
en concepto de intereses y costas 

Se autoriza la consulta a las bases de Datos de la AEAT, DGT y Catastro, instaladas en este Juzgado y demás aplicaciones in-
cluidas en el Punto Neutro Judicial a fín de conocer bienes de la empresa ejecutada sobre los que trabar embargo o para la localización 
de la misma 

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

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Social número siete de Sevilla  Do fe” 

Igualmente, y con fecha 22/10/12 se dictó decreto, con la siguiente Parte Dispositiva 
“Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derecho y acciones de la propiedad de la deman-

dada Esnar Servicios Integrales de Comunicación, S L , por la suma de 17 752 euros en concepto de principal, más la de 3 550 euros 
calculados para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior  auto, debiéndose guardar en la diligencia, 
el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, 
en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que 
se nombre depositario, sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al Agente Judicial del Servicio de Notificaciones y 
Embargos del Decanato de los Juzgados de esta capital, para que, asistido de Secretario o Funcionario habilitado para ello, se lleven a 
efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si fuese necesario 

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

de inversión, obligaciones, valores en general o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar con 
la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado y, en concreto, con Caixabank, S A , Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaría, S A  y Bankia, hasta cubrir el principal e intereses y costas, haciéndose dicho embargo telemáticamente a través 
del punto neutro judicial  En el caso de que la retención ordenada afecte a salario, sueldos, pensiones, jornales o retribuciones se les 
aplicará los límites previstos en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
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Por otro lado, se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a Freedom 
Quality Services, S.L.L. y Borrallo Instalaciones, S.L., por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas 
en la presente ejecución, para cuya efectividad se librarán los despachos oportunos 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que a la ejecutada le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la apli-
cación informática instalada en este Juzgado 

Por último, se acuerda el embargo de la siguiente finca propiedad de la ejecutada Esnar Servicios Integrales de Comunicación, S.L. 
Finca número18317 inscrita en el Registro de la Propiedad núm  9 de Sevilla 
Líbrese para su anotación el correspondiente mandamiento por duplicado a dicho Registro 
Así mismo se acuerda el embargo del sobrante o remanente que pudiera resultar en el Expediente núm  41091000795094 de la 

TGSS en cuantía suficiente a cubrir las cantidades adeudadas en la presente ejecución por principal e intereses legales y costas presu-
puestadas, para cuya efectividad se librarán los despachos oportunos, interesando la puesta a disposición de este Juzgado en la presente 
ejecución de las cantidades resultantes, y haciendo constar las preferencias de que gozan los créditos salariales a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Noitifiquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la de-
manda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse 
en la ejecución ”

Y para que sirva de notificación a Esnar Servicios Integrales de Comunicación, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 13 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Concepción Lloréns Gómez de las Cortinas 
258-4548

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

El Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número once de Sevilla 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento núm. 822/2011-6, sobre Social Ordinario, a instancia de Antonio 

Luis Rodríguez Acosta, contra Esabe Transportes Blindados, S A , y FOGASA, en la que con fecha se ha dictado sentencia de fecha 20 
de febrero de 2013, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por don Antonio Luis Rodríguez Acosta, contra Esabe Transportes Blindados 
S A , debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 1 681,47 euros 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, pero sin perjuicio de su res-
ponsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución 

Notifíquese a las partes, con la advertencia de que contra la misma no cabe recurso alguno 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Esabe Transportes Blindados, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resolu-
ciones que recaigan en las actuaciones, le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos,  
sentencias o se trate de emplazamientos, y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 25 de marzo de 2013.—El Secretario Judicial. (Firma ilegible.)
40-4759

————
CÓRDOBA —JUZGADO NÚM  4

Don Juan Carlos Sanjurjo Romero, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Córdoba 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 609/2012, a instancia de la parte actora, don Antonio 

Díaz Arroyo, Rafael Infantes Gavilán, Pedro Vinagre Habas y Francisco Flores Agudo, contra Esabe Vigilancia, S A , sobre Social 
Ordinario, se ha dictado sentencia de fecha 5 de marzo de 2013, del tenor literal siguiente:

Fallo: Que estimando las demandas que acumuladamente se resuelven en estos autos, debo de condenar y condeno a Esabe 
Vigilancia, S.A., a pagar a don Rafael Infantes Gavilán: 1.245,09 euros (mil doscientos cuarenta y cinco euros con nueve céntimos), 
a don Antonio Díaz Arrollo: 1.270,38 euros (mil doscientos setenta euros con treinta y ocho céntimos), a Francisco Flores Agudo: 
1.828,72 € (mil ochocientos veintiocho euros con setenta y dos céntimos) y a don Pedro Vinagre Habas: 1.303,01 euros (mil trescientos 
tres euros con un céntimo).

Y para que sirva de notificación al demandado, Esabe Vigilancia, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Córdoba a 1 de abril de 2013 —El Secretario Judicial, Juan Carlos Sanjurjo Romero 
40-4785

————
GRANADA —JUZGADO NÚM  4

Doña María Dolores Hernández Burgos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital y su pro-
vincia 
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Hace saber: Que en virtud de proveido dictado en esta fecha en los autos número 1166 y 1167/2012, a instancia de don Gui-
llermo Leyva Cuadros y Alberto Liñán Muñoz, contra Fomento de Protección y Seguridad, SAL, se ha acordado citar a Fomento de 
Protección y Seguridad, SAL, como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el próximo día 10 de julio 
de 2013, a las 9 35 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en avenida del Sur número 5, Edificio La Caleta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalamente apoderada, y con 
todos los medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social, copia de 
la demanda presentada 

Y para que sirva de citación a  Fomento de Protección y Seguridad, SAL, se expide la presente cédula de citación para su pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Granada a 13 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, María Dolores Hernández Burgos 
258-4125

————

MÁLAGA —JUZGADO NÚM  2

Doña Mercedes Pérez Lisbona, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de Málaga 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 747/2009, a instancia de la parte actora don Antonio 

Moreno Carretero, contra C7 Seguridad, S L , sobre Social Ordinario, se ha dictado resolución de fecha 7 de marzo de 2013, del tenor 
literal siguiente:

Decreto núm. 142/13:
Secretaria Judicial, doña Mercedes Pérez Lisbona  En Málaga a 7 de marzo de 2013 
Antecedentes de hecho:
Primero —El 19 de mayo de 2009, tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número dos de Málaga, demanda presentada por 

Antonio Moreno Carretero, frente a C7 Seguridad, S L , siendo citadas las partes para el acto de conciliación/juicio el día 7 de marzo 
de 2013 

Segundo —Al acto de conciliación/juicio no ha comparecido la parte demandante 
Fundamentos de derecho:
Único —Si el actor, citado en legal forma, no comparece ni alega justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación 

o juicio, se le tendrá por desistido de su demanda (art. 83.2 LRJS).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva:
Acuerdo:
— Tener por desistido a Antonio Moreno Carretero de su demanda frente a C7 Seguridad, S L  
— Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución 
Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución, mediante escrito que de-

berá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (art. 188 y 189 de 
la LRJS). El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la Cuenta de Consignaciones del Juzgado núm  295010000161/0747/09, debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso», seguida del «código 31 Social-Revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida, utilizando el formato dd/mm/
aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos —La Secretaria Judicial 

Y para que sirva de notificación al demandado, C7 Seguridad, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos 

En Málaga a 7 de marzo de 2013 —La Secretaria Judicial, Mercedes Pérez Lisbona 
40-3843

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14

Don Antonio Rodríguez Ruiz, Secretario del Juzgado de Instrucción número catorce de los de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en fecha 15 de enero de 2013, ha recaído sentencia del tenor literal:
«Sentencia número 25/13 —En Sevilla a 15 de enero de 2013  El Ilmo  Sr  Magistrado-Juez de Instrucción número catorce, don 

Manuel I  Centeno Campoy, habiendo visto el presente Juicio de Faltas Inmediato núm  343/12, seguido por hurto 
Fallo: Que debo condenar y condeno a David Pozo Longares, como autor de la falta prevista en el artículo 623.1 del Código 

Penal, a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 6 euros, estableciéndose la responsabilidad penal subsidiaria de 15 días 
de privación de libertad en caso de impago y pago de costas, y que indemnice a Mercadona en 155 euros  Contra esta resolución cabe 
interponer recurso apelación en el termino de cinco días, ante este Juzgado, mediante escrito o comparecencia motivada »
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Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original, al que me remito. Y para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, a efectos de su notificación al condenado en ignorado paradero David Pozo Longares, expido el presente.

En Sevilla a 7 de marzo de 2013 —El Secretario, Antonio Rodríguez Ruiz 
40-3651

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14

Don Antonio Rodríguez Ruiz, Secretario del Juzgado de Instrucción número catorce de los de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en fecha 15 de enero de 2013 ha recaído sentencia, del tenor literal:
«Sentencia número 12/13 —En Sevilla a 15 de enero de 2013  El Ilmo  Sr  Magistrado-Juez de Instrucción número catorce, don 

Manuel I  Centeno Campoy, habiendo visto el presente Juicio de Faltas Inmediato número 252/12, seguido por hurto 
Fallo: Que debo condenar y condeno a Asan Catalin, como autor de la falta prevista en el artículo 623.1 del Código Penal, a 

la pena de multa de un mes con cuota diaria de 6 euros, estableciéndose la responsabilidad penal subsidiaria de 15 días de privación 
de libertad en caso de impago, pago de costas, y que indemnice al establecimiento Carrefour de San Juan de Aznalfarache, en 105,60 
euros  Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, ante este Juzgado, mediante escrito o 
comparecencia motivada »

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original, al que me remito. Y para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, a efectos de su notificación al condenado en ignorado paradero Asan Catalin, expido y firmo el presente.

En Sevilla a 7 de marzo de 2013 —El Secretario Judicial, Antonio Rodríguez Ruiz 
40-3652

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14

Don Antonio Rodríguez Ruiz, Secretario del Juzgado de Instrucción número catorce de los de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en fecha 4 de febrero de 2013, ha recaído sentencia, del tenor literal:
«Sentencia número 69/13 —En Sevilla a 4 de febrero de 2013  El Ilmo  Sr  Magistrado-Juez de Instrucción número catorce, don 

Manuel I  Centeno Campoy, habiendo visto el presente Juicio de Faltas Inmediato número 296/12, seguido por hurto 
Fallo: Que debo condenar y condeno a Jesús Miguel López Florencio, como autor de la falta prevista en el artículo 623.1 del 

Código Penal, a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 4 euros, estableciéndose la responsabilidad penal subsidiaria de 
15 días de privación de libertad en caso de impago, pago de costas, y que indemnice a la entidad Alcampo en 60,15 euros  Contra 
esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, ante este Juzgado, mediante escrito o comparecencia 
motivada »

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito. Y para su publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia a efectos de su notificación al condenado en ignorado paradero, Jesús Miguel López Florencio, expido el presente.

En Sevilla a 6 de marzo de 2013 —El Secretario, Antonio Rodríguez Ruiz 
40-3659

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  14

Don Antonio Rodríguez Ruiz, Secretario del Juzgado de Instrucción número catorce de los de Sevilla 
Doy fe y testimonio: Que en fecha 4 de febrero de 2013, ha recaído sentencia del tenor literal:
«Sentencia número 72/13 —En Sevilla a 4 de febrero de 2013  El Ilmo  Sr  Magistrado-Juez de Instrucción número catorce, don 

Manuel I  Centeno Campoy, habiendo visto el presente Juicio de Faltas Inmediato número 298/12, seguido por hurto 
Fallo: Que debo condenar y condeno a Godofredo Guardiola Delgado, como autor de la falta prevista en el artículo 623.1 del 

Código Penal, a la pena de multa de un mes, con una cuota diaria de 4 euros, estableciéndose la responsabilidad penal subsidiaria de 15 
días de privación de libertad en caso de impago y pago de costas, consolidándose la propiedad de los objetos intervenidos a favor del 
establecimiento Hipercor de los Arcos  Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, ante 
este Juzgado, mediante escrito o comparecencia motivada »

Lo relacionado es cierto y concuerda fielmente con su original al que me remito. Y para su publicación en ese boletín, a efectos 
de su notificación al condenado, en ignorado paradero, Godofredo Guardiola Delgado, expido el presente.

En Sevilla a 6 de marzo de 2013 —El Secretario, Antonio Rodríguez Ruiz  
40-3658

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla nº 1 de Sevilla, se tramita el procedimiento abreviado 9/2013, ne-
gociado 3 interpuesto por doña M ª del Carmen Villalobos Espinosa contra la resolución del Director General de Recursos Humanos, 
que acordaba cesar a la demandante en el nombramiento interino de programa de zonas con necesidades de transformación social 
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Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo 
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se 
celebrará el día 13 de junio de 2014 a las 10 10 horas 

Sevilla a 25 de marzo de 2013 —La Jefa del Servicio de RR HH , Sofía Navarro Roda 
6W-4634

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo
El Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 1 de abril de 2013, se sirvió aprobar una propuesta del Teniente Al-

calde Delegado de Urbanismo, Medio ambiente y Parques y Jardines cuya parte dispositiva transcrita literalmente dice así:
«Primero —Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por don Pedro Sánchez-Cuerda Rodríguez en nombre de la Aso-

ciación Empresarial de Hostelería de Sevilla y Provincia, frente a los artículos 10, 20 2, Disposición Transitoria Cuarta y Disposición 
Adicional Tercera de la Ordenanza Reguladora de las terrazas de veladores, desestimando el resto de las alegaciones presentadas en 
todo lo demás, con fundamento en el informe emitido por el Servicio de Proyectos y Obras de 13 de marzo de 2013, transcrito en la 
parte expositiva de esta resolución 

Segundo.—Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de las terrazas de veladores que se acompaña a esta propuesta 
como Anexo I »

ANEXO I

ORDENANZA REGULADORA DE LAS TERRAZAS DE VELADORES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Sevilla en respuesta a la gran demanda existente de este tipo de instalaciones tradicionales en la ciudad, que 
contribuyen al esparcimiento y a las relaciones sociales, y que favorecen la proyección de una imagen abierta y acogedora de nuestra 
ciudad y sus gentes, ha realizado una serie de actuaciones a fin de promover las condiciones necesarias para mejorar las instalaciones 
de las terrazas de veladores existentes en los espacios públicos de Sevilla, así como ordenar la instalación de los elementos integrantes 
de dichas terrazas de veladores  

La Directiva 2006/123 CEE, ha establecido en el Derecho Europeo un marco jurídico general que beneficia el establecimiento 
y el ejercicio de las actividades de servicios, eliminando los obstáculos que puedan oponerse a los mismos, simplificando para ello los 
procedimientos y garantizando la seguridad jurídica necesaria  La incorporación a nuestro Ordenamiento de esta normativa europea ha 
supuesto cambios a nivel estatal, autonómico y local  Así, se ha dictado, a nivel estatal, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la anterior, por la que se modifican, entre otras, la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (arts. 39 bis, 43 y 71 bis) y la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local (arts 84 y 70 bis. 4), 
introduciéndose un régimen liberalizador en el control de las actividades de servicio  En el mismo sentido en Andalucía se ha publicado 
el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, y la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por los que se modifican diversas leyes para la transposi-
ción de la Directiva 2006/123/CE  Por último, cabe citar la Ley 2/2011, de Economía Sostenible, que en su art  41 introduce dos nuevos 
artículos en la LBRL, el 84 bis y el 84 ter, que aplican ese régimen liberalizador en el control local de las actividades obligando a los 
Ayuntamientos a adaptar sus Ordenanzas 

En este sentido se hace preciso la adaptación de la actual Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores aprobada defini-
tivamente por acuerdo del Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla de fecha 20 de noviembre de 2009 (publicada en el número 280 del 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 3 de diciembre de 2009).

En cumplimiento de ello, a propuesta de la Delegación de Urbanismo, Medioambiente, Parques y Jardines, se acordó en la 
sesión de 6 de octubre de 2011 de la Comisión Especial de Terrazas de Veladores iniciar los trabajos para adaptar la redacción de esta 
Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores a los cambios normativos expuestos y dar con ello una respuesta más ágil a los 
demandantes de estas instalaciones, mediante la simplificación de trámites.

 Esta Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores pretende establecer un marco normativo que permita dar una respues-
ta más adaptada a las posibilidades y modalidades de desarrollo de esta actividad, a los condicionantes y requerimientos actuales, así 
como a los aspectos medioambientales  

Por último, se introduce para la tramitación en caso de comisión de infracciones leves un procedimiento sancionador abreviado, 
en el ejercicio de las potestades reglamentaria y sancionadora que ostenta la Administración Municipal, de acuerdo con lo dispuesto en 
los arts. 4.1.a) y f) y 127.1.l) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por ley 11/1999, de 
21 de abril y Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y en el art  134 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por ley 4/1999, de13 
de enero 

La Ordenanza se estructura en cinco capítulos, con cuarenta artículos, tres disposiciones adicionales, cuatro disposiciones 
transitorias y cuatro disposiciones finales.

El capítulo I, “Disposiciones Generales”, regula los elementos que componen las terrazas de veladores, el ámbito de aplicación, 
el requerimiento de obtención de licencia, las condiciones de la autorización 

El capítulo II, “Horarios y Condiciones Técnicas para la Instalación”, establece los horarios, las condiciones generales de los 
elementos a instalar y su ubicación, condiciones estéticas de la terraza, parámetros de ocupación y los espacios físicamente saturados 
y los espacios prohibidos 

El capítulo III, “Licencias y Declaración Responsable”, regula la transmisibilidad de las licencias, su período de funcionamien-
to y plazo de comunicación o solicitud, la vigencia de la licencia y su renovación, estableciendo posteriormente el procedimiento para 
la obtención de licencia y el régimen de la declaración responsable, y el control posterior al inicio de la actividad 

El capítulo IV, “Control Posterior al Inicio de la Actividad”, regula el seguimiento e inspección de las actuaciones y el control 
de la aplicación y desarrollo de la Ordenanza 
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El capítulo V, “ Régimen Disciplinario y Sancionador”, regula las medidas a adoptar para garantizar el restablecimiento de 
la legalidad, establece las infracciones y sanciones para aquellos titulares que contravengan lo dispuesto en la Ordenanza y regula el 
procedimiento abreviado para la tramitación de las infracciones leves 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 —Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la instalación y funcionamiento de las terrazas 

de veladores, refiriéndose no sólo a la instalación de terrazas en los espacios de uso y dominio público, sino que es extensiva a todos 
los espacios libres de dominio privado a los que pueda acceder el público en general 

La presente Ordenanza no es de aplicación a las concesiones administrativas para establecimientos en espacios libres o zonas 
verdes públicas  Del mismo modo no será de aplicación a los casos de terrazas situadas en espacios de titularidad y uso privado, que 
se regirán, en su caso, por las condiciones que se fije en la licencia de apertura o declaración responsable de la actividad. El carácter 
de uso privado de esos espacios, deberá quedar claramente delimitado por elementos permanentes de obra (vallado, tapia, etc.) que 
impidan o restrinjan el libre uso público 

Artículo 2 —Definición.
Se entiende por terraza, a los efectos de esta Ordenanza, el conjunto de veladores compuesto por mesas y sus correspondientes 

sillas, donde se ofrece a los clientes para que consuman sentados, los productos elaborados o terminados a cambio de un precio, que les 
sirven del establecimiento hostelero del que es aneja  

Puede ir acompañada de elementos auxiliares como sombrillas, toldos, mesas, jardineras, separadores, aparatos de iluminación 
y/o calefacción, u otros elementos de mobiliario urbano móviles o desmontables, siempre que puedan plegarse, retirarse y almacenarse 
en el interior del local fuera del horario expresamente autorizado para su uso  

La terraza de veladores debe ser una instalación aneja a una actividad de las previstas en el artículo 3 con sede en un estableci-
miento fijo, que se destine prioritariamente con carácter permanente u ocasional a ofrecer y procurar, mediante precio, la consumición 
en el mismo de bebidas y, en su caso, de comidas frías o cocinadas 

Artículo 3 —Ámbito de aplicación e instrumentos de intervención municipal.
1  Podrán solicitar autorización para la instalación y funcionamiento de terraza de veladores: 
a) Aquellos establecimientos calificados por el Plan General de Ordenación Urbanística como de “hostelería genérica”, en 

función de las definiciones establecidas por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se aprueban el Nomenclátor y el Catálogo 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Decreto 
247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos Decretos en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

b) Igualmente podrán solicitar la instalación de veladores, en las mismas condiciones que las actividades citadas en el anterior 
punto, los establecimientos tales como freidurías, heladerías, confiterías y otros similares, siempre que cuenten con la correspondiente 
dotación de aseos, según el artículo 6 5 27 3, Aseos, del Título VI de las Normas Urbanísticas Generales del Plan General de Ordena-
ción Urbanística  

c) Los servicios de restauración de los hoteles también podrán instalar terrazas de veladores en suelo de titularidad pública, 
siempre que dicho establecimiento disponga de un acceso directo desde la vía pública 

2  La licencia será el instrumento general de intervención por el Ayuntamiento en la instalación y funcionamiento de las te-
rrazas de veladores en el término municipal de Sevilla; siendo la declaración responsable un mecanismo que se empleará en los casos 
en los que así se establece expresamente  En caso de duda sobre el instrumento de intervención municipal a aplicar se optará por la 
licencia 

3  Con carácter general están sujetas a licencia la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores en los siguientes 
supuestos:

a) La primera concesión en suelos de dominio público.
b) Cuando se pretenda modificar alguno de los elementos considerados esenciales: ubicación, dimensiones y perímetro.
c) Aquellas instalaciones afectadas de planes especiales o que se tengan que modificar por haberse llevado a cabo la modifi-

cación de los espacios y/o usos 
4  Con carácter general están sujetas a declaración responsable o comunicación previa la instalación y funcionamiento de las 

terrazas de veladores en los siguientes supuestos:
a)  En las peticiones sucesivas a la inicial en las que no se pretenda cambiar ninguna de las condiciones esenciales de la misma 

(ubicación, dimensiones y perímetro). En este caso bastará con presentar la declaración responsable, acreditar el abono de la tasa y 
comprobar que no existen débitos con la Administración que deriven del establecimiento o de la terraza de veladores 

b)  Las situadas en espacios libres de dominio privado que puedan ser accedidos por el público en general.
d) En los cambios de titularidad de las terrazas de veladores vinculadas a un cambio de titularidad del establecimiento del que 

son accesorias, se realizará comunicación previa a los solos efectos informativos 
Artículo 4 —Condiciones de las autorizaciones de ocupación.
La implantación de las terrazas de veladores requiere la previa solicitud a través de la correspondiente Licencia o Declaración 

Responsable por el interesado, en los términos previstos en esta Ordenanza  Su vigencia será temporal, limitada a un máximo de doce 
meses de duración, finalizando en cualquier caso el 31 de diciembre del año correspondiente.

Sólo serán legalizables, por los medios previstos en esta Ordenanza, la instalación de terrazas de veladores cuando sean acce-
sorias a un establecimiento de los previstos en el artículo tres de esta ordenanza  En este sentido, los establecimientos deberán adecuar 
sus instalaciones a la ampliación que supone la existencia de la terraza 

La instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores será siempre en precario y estarán sujetas a las modificaciones que 
pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarla sin efecto, limitarla o reducirla en cualquier momento, si existiesen 
causas razonadas que así lo aconsejasen, mediante resolución motivada 
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Cuando concurran circunstancias de interés público que impidan la efectiva utilización de suelo para el destino solicitado, tales 
como obras, situaciones de emergencia, acontecimientos públicos o cualquier otra, la ocupación quedará sin efecto hasta que desapa-
rezcan dichas circunstancias  En estos casos, no se generará ningún derecho de los afectados a indemnización o compensación alguna, 
a excepción del reintegro de la parte proporcional del importe abonado en concepto de ocupación de vía pública correspondiente al 
período no disfrutado 

El titular de la autorización, resultante del instrumento de intervención municipal aplicable a cada caso, deberá disponer de un 
seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal, que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que 
pudieran derivarse del funcionamiento de la instalación 

Cuando en la autorización conste la instalación de elementos calefactores cuyo combustible sea gas, este hecho debe venir 
expresamente recogido en la póliza de seguros, condición sin la cual no se otorgará la autorización de ocupación 

Artículo 5 —Derechos y obligaciones del titular.
1  El titular de la actividad principal e instalación de la terraza de veladores tiene los derechos siguientes: 
a) Ocupar y ejercer su actividad empresarial en el espacio público delimitado por la licencia, en el horario previsto y con 

sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza 
b) Estar presente en todas las actuaciones y poder firmar el acta de comprobación o inspección. 
c) Efectuar las alegaciones y manifestaciones que considere convenientes. 
d) Ser informado de los datos técnicos de las actuaciones que se lleven a cabo. 
e) Ser advertido de los incumplimientos que se hayan podido detectar en el momento de realizar el control. 
2  Son obligaciones del titular:
a) Facilitar la realización de cualquier clase de actividad de comprobación. En particular:
— Permitir el acceso a las instalaciones del personal acreditado del Ayuntamiento de Sevilla  
— Permitir el montaje de los equipos e instrumentos que sean precisos para las actuaciones de control que sea necesario 

realizar  
— Poner a disposición del Ayuntamiento de Sevilla la información, documentación, equipos y demás elementos que sean 

necesarios para la realización de las actuaciones de control 
b) Tener expuesto en el exterior del local y a la vista del público la licencia o declaración responsable, con indicación de la 

descripción de los elementos auxiliares, superficie concedida y horario. 
c) Mantener la terraza en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
d) Mantener los distintos elementos de mobiliario que componen la terraza dentro de la superficie máxima delimitada en la 

licencia
Artículo 6 —La utilización privada de los espacios de vía pública ocupados por terrazas.
La instalación de terrazas en la vía pública supone la utilización especial de un espacio público, por lo que su régimen de uso 

deberá supeditarse a criterios de minimización del uso privado frente al público, debiendo prevalecer en los casos de conflicto la utili-
zación pública de dicho espacio y el interés general de la ciudadanía  

CAPÍTULO II 
HORARIOS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN

Artículo 7 —Horarios 
En términos generales, se estará a lo establecido por la normativa autonómica o local que regule los horarios de apertura y cierre 

de los establecimientos públicos  
En todo caso, y sin perjuicio en lo establecido en otras ordenanzas municipales, el cierre se deberá producir una hora antes al 

horario de cierre fijado en la licencia de apertura o declaración responsable del establecimiento. En ningún caso el cierre de la terraza 
podrá superar las 01 00 horas 

En Navidades (período comprendido entre el 23 de diciembre al 6 de enero), Semana Santa (Viernes de Dolores a Sábado 
Santo), Feria de Abril (Lunes del alumbrado a Sábado), vísperas de festivos y festivos, los horarios de cierre de las terrazas veladores 
se retrasan una hora respecto a lo previsto en el párrafo anterior  

En zonas acústicamente saturadas se limita el horario de las terrazas de veladores hasta las 23:00 horas, como máximo, pudién-
dose retrasar el horario de cierre una hora en Navidades, Semana Santa, Feria de Abril, vísperas de festivos y festivos  

A partir del límite horario autorizado quedará prohibido servir consumiciones en los veladores, debiendo éstos quedar recogi-
dos como máximo media hora después, pudiendo quedar apilados hasta la hora de cierre del establecimiento en el exterior del local 

Artículo 8 —Condiciones generales de los elementos a instalar y su ubicación.
La ocupación de una terraza de veladores se fijará por su delimitación o la superficie máxima susceptible de ser ocupada por 

veladores, en función de las condiciones del espacio a ocupar o a petición del solicitante  Su capacidad vendrá limitada por la aplica-
ción de los siguientes criterios técnicos para ordenar el espacio público estableciendo, como norma general, un máximo de veinticinco 
veladores 

1  Formas de ocupación:
a) La terraza de veladores se situará en la zona exterior del acerado, sin invadir el itinerario peatonal accesible, y podrá 

alcanzar la longitud del frente de fachada del edificio propio y de los locales colindantes inmediatos; en este caso se deberá aportar el 
consentimiento expreso del titular de estos  

Si más de un establecimiento de un mismo edificio solicita la ocupación de vía pública para la instalación de una terraza de ve-
ladores, cada uno podrá ocupar la longitud del frente de su fachada, repartiéndose el resto de la longitud de la fachada correspondiente 
a los locales colindantes inmediatos de manera proporcional, en función de la superficie total de cada uno de los locales que solicitan 
terraza, siempre que se aporten los documentos dónde conste el consentimiento expreso de los titulares de aquéllos 

b)  En calles peatonales y calles de uso compartido la terraza de veladores se situará adosada a la fachada del edificio, siempre 
que respete lo establecido por la normativa vigente en cuanto a itinerario peatonal accesible y que su longitud no rebase la fachada 
del propio local  Excepcionalmente podrá rebasar dicha longitud cuando cuente con el consentimiento expreso de los titulares de los 
locales colindantes inmediatos  
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Si más de un establecimiento de un mismo edificio solicita la ocupación de vía pública para la instalación de una terraza de 
veladores, cada uno podrá ocupar la longitud del frente de su fachada, repartiéndose el resto de la longitud de la fachada propia y de 
los colindantes inmediatos de manera proporcional en función de la superficie total de cada uno de los locales que solicitan terraza, 
siempre que se aporten los documentos dónde conste el consentimiento expreso de los titulares de aquéllos  Este criterio de reparto se 
aplicará igualmente cuando las solicitudes correspondan a establecimientos situados en inmuebles diferentes que lindan con un mismo 
inmueble frente a cuya fachada pretendan instalar terraza de veladores 

c)  En los casos en que varios establecimientos con fachada a un mismo espacio libre susceptible de ser ocupado con terraza 
de veladores, no vinculado a ningún establecimiento, soliciten la implantación de terrazas de veladores en dicho espacio, se delimitará 
por el Ayuntamiento de Sevilla el ámbito del mismo, pudiendo redactarse para ello un Estudio de Regularización de los Usos, que podrá 
referirse al total o sólo a parte de él, adjudicando las posibles terrazas de veladores proporcionalmente a la superficie de cada estable-
cimiento que dé a dicho espacio. A partir de esa adjudicación, sólo se podrán atender en ese año nuevas peticiones que se refieran a los 
espacios pendientes de adjudicar, pero no para modificar los autorizados.

d)  La ocupación de suelo de titularidad privada y uso público con terrazas de veladores asegurará el respeto a las dimensiones 
mínimas los espacios de tránsito y mantenimiento de las condiciones de seguridad en cuanto a vías de evacuación 

2. Las terrazas de veladores no dificultarán la utilización de los servicios públicos, debiendo dejar completamente libres:
— Las salidas de emergencia en su ancho, dejando espacio de respeto 
— Las paradas de transporte público regularmente establecidas 
— Los pasos de peatones 
— Los garajes y otros pasos de vehículos, manteniendo una zona de respeto 
— La entrada a los propios establecimientos y a los edificios.
— Se respetará una distancia mínima de 1,50 m  a ambos lados de los kioscos, marquesinas de autobuses y contenedores de 

basura, debiendo respetarse una distancia suficiente al resto del mobiliario urbano, señales de tráfico y báculos de alumbrado.
En todo caso se deberá cumplir el Decreto 293/2009, de 7 de julio, que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraes-

tructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, o aquéllas que en el 
futuro las sustituyan  En este sentido, las terrazas ubicadas en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas de 
acuerdo con las condiciones de accesibilidad universal 

Cuando el espacio permita la implantación de más de una fila de veladores podrán disponerse como mejor convenga, siempre 
que se permita el fácil acceso a todas las mesas y sillas; para lo cual se establecerá un pasillo intermedio de acceso de los camareros a 
las mesas. Dicho pasillo tendrá una longitud igual a la de la fila menor y un ancho de 0,50 metros. La superficie ocupada por el pasillo 
se contabilizará dentro de la superficie de ocupación de la terraza.

3  Elementos de mobiliario urbano: A los efectos de distribución del mobiliario en la terraza de veladores se considerarán 
mesas redondas/ cuadradas de 0,40 a 0,80 metros de diámetro/lado y de 0,25 a 0,65 m2 en el caso de otras formas poligonales; y unas 
sillas de 0,40 a 0,60 metros tanto de ancho como de fondo, así como un espacio de maniobra mínimo de 0,25 m alrededor de cada silla  

Se establecen como autorizables los siguientes módulos de veladores 
— Módulo Tipo V-1, compuesto por una mesa y una silla 
— Módulo Tipo V-2, compuesto por una mesa y dos sillas 
— Módulo Tipo V-3, compuesto por una mesa y tres sillas 
Módulo Tipo V-4, compuesto por una mesa y cuatro sillas 
Si por cuestiones dimensionales del espacio disponible no cupiesen los módulos de velador tipo, podrán instalarse otros tipos de 

módulos variando el número y disposición de las sillas  De igual forma, podrán colocarse veladores con dimensiones especiales, siem-
pre que se justifiquen por cuestiones espaciales o de tradición, incluso su implantación podría remitirse a la redacción de un Estudio de 
Regularización de los Usos en el Espacio Libre 

Artículo 9 —Condiciones estéticas.
El Ayuntamiento de Sevilla podrá aprobar diseños específicos de mobiliario urbano para las terrazas de veladores, para su 

implantación en los sectores que se determinen en función del reconocimiento de las diferentes áreas morfológicas del consolidado 
urbano, así como en espacios emblemáticos, turísticos, etc 

En términos generales, las mesas, sillas, parasoles o sombrillas, etc  y otros elementos a instalar, deberán reunir características 
precisas para su función, de material resistente, de fácil limpieza y buena calidad  También, serán del material menos ruidoso posible, 
debiéndose adaptar, en su caso, para provocar las mínimas molestias  Deberán armonizar entre sí y con el entorno en cromatismo, 
materiales y diseño 

a) Sillas y mesas: serán de material resistente, de fácil limpieza, buena calidad y de color inalterable. Dispondrán de pro-
tecciones de goma para evitar el contacto directo entre sí cuando se tengan que apilar, así como tacos de goma para evitar el contacto 
directo de las partes metálicas con el suelo  

b) Parasoles: Serán de material textil, lisos y de un solo color claro. El soporte será ligero y desmontable. La proyección en 
planta de los parasoles no sobrepasará los límites de la terraza de veladores  Todos los componentes dejarán una altura libre de 2,20 
metros como mínimo  No podrán tener cortinajes verticales en ninguno de sus lados 

c) La instalación de apoyo tiene carácter de instalación auxiliar para facilitar el desarrollo de la actividad. Servirá exclusi-
vamente de soporte a los elementos de menaje y a los productos destinados al consumo en la terraza  No podrá utilizarse como barra 
de servicio, desarrollar funciones de cocinado, elaboración o manipulación de alimentos, ni dedicarse a ningún otro uso que desvirtúe 
su carácter estrictamente auxiliar  La instalación será empleada únicamente por camareros y personal de la terraza y no se permitirá 
atender desde ella al público en general 

Los titulares de las terrazas de veladores deberán mantener las instalaciones y cada uno de los elementos que las componen 
en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, asimismo están obligados al mantenimiento permanente de limpieza de la 
zona ocupada por la terraza de veladores y a recogerla todos los días al finalizar la jornada, evitando la presencia de papeles, servilletas, 
colillas y otros residuos por el suelo de la terraza de veladores 

Los titulares instalarán ceniceros y/o papeleras en cada uno de los veladores, así como en el exterior junto a las puertas de acce-
so, de manera que los clientes de los mismos puedan depositar en ellos los residuos que generen, evitando el ensuciamiento del entorno 
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No se permitirá almacenar o apilar productos, materiales o residuos propios de la actividad junto ni en las terrazas 
Queda prohibida, dentro del Conjunto Declarado Patrimonio Histórico Artístico, la publicidad sobre los elementos del mobi-

liario urbano de las terrazas de veladores  
Artículo 10 —Condiciones de ocupación.
La ocupación de una terraza de veladores se fijará por su delimitación y la superficie máxima susceptible de ser ocupada, en-

tendiéndose como tal un único ámbito que se determinará en función de las condiciones del espacio disponible, una vez aplicados los 
siguientes criterios técnicos para ordenar el espacio público:

1  Con carácter general las terrazas de veladores se situarán en la zona exterior de los acerados a los que de frente el estable-
cimiento, separados de la alineación del bordillo al menos 20 centímetros, salvo que la terraza linde con una banda de aparcamiento 
en cordón y carezca de barandilla de separación con la calzada, en cuyo caso deberá ser de 40 centímetros Se respetará un itinerario de 
forma continua, evitando quiebros a lo largo de una línea de manzana y guardando en todo caso un ancho libre de paso mínimo de 1,80 
o 1,50 metros según los términos del Decreto 293/2009, de 7 de julio, que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestruc-
turas, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, o aquéllas que en el futuro 
las sustituyan 

 Cuando la terraza sea colindante con carril bici o de emergencia, su separación a éste será al menos de 20 cm  En ambos casos 
será obligatorio disponer, dentro del ámbito de la terraza de veladores, de un elemento separador estable en toda la longitud y laterales 
de la misma 

La ocupación de la acera o de la calle peatonal por terraza de veladores será la siguiente:
a) En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea igual o inferior a 4,00 metros, la anchura de la ocupación no podrá 

ser superior al 50% del ancho de la acera o calle peatonal, manteniendo libre siempre la reserva del itinerario peatonal accesible esta-
blecido por la normativa vigente 

b) En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea superior a 4,00 metros e igual o inferior a 5,50 metros, la anchura 
de la ocupación no podrá ser superior al 55% del ancho de la acera o calle peatonal 

c) En aquellas aceras o calles peatonales cuyo ancho sea superior a 5,50 metros la anchura de la ocupación no podrá ser 
superior al 60% del ancho de la acera o calle peatonal 

En todo caso, en las calles de uso compartido deberá garantizarse una vía de circulación de al menos 3,00 metros, la cual no se 
podrá ocupar con ningún elemento de los autorizados para las terrazas de veladores, procurando que el itinerario peatonal accesible sea 
colindante con al menos una de las fachadas  

2  El ancho de acera, a los efectos del apartado anterior, será la dimensión del segmento perpendicular trazado desde el límite 
exterior del bordillo hasta la alineación oficial, descontando, si lo hubiere, el ancho del carril o carriles reservados, como por ejemplo 
el carril bici 

3. La superficie máxima de las terrazas de veladores será de 100 metros cuadrados. 
No obstante, en espacios singulares que por su amplitud pudieran admitir la instalación de terrazas de mayor tamaño y número 

de veladores, podrá autorizarse mayor superficie siempre que se cumplan las demás condiciones de la Ordenanza y se acompañe de un 
proyecto justificativo, detallando las características de la terraza y su entorno. 

4  El ámbito susceptible de ser ocupado por las terrazas de veladores deberá ser señalizado con cargo al interesado  Mediante 
Resolución de esta Gerencia se determinarán los medios y forma para realizar dicha delimitación, que, en todo caso, habrá de coincidir 
con la superficie fijada en la licencia aprobada. 

5  Cuando se disponga de instalación eléctrica para la terraza, deberá cumplir con la normativa de aplicación, sin tendido 
aéreos o superpuestos al pavimento  En ningún caso los focos producirán deslumbramiento u otras molestias a los vecinos, viandantes 
o vehículos  

Artículo 11 —Elementos de sombras.
Serán admisibles las instalaciones de elementos de sombra cuyo material predominante sea la lona, en las formas enrollable a 

fachada o mediante instalación aislada de la misma, siempre que estas últimas puedan plegarse, retirarse y almacenarse en el interior del 
local fuera del horario expresamente autorizado para su uso  Las instalaciones enrollables a fachada carecerán de soportes de anclaje al 
suelo  Las instalaciones aisladas de la fachada dispondrán de apoyos o anclajes al pavimento, en función de las condiciones urbanísticas 
del ámbito, aunque ninguno de ellos podrá instalarse fuera del ámbito o superficie de ordenación de la terraza.

No obstante lo anterior, se podrán considerar soluciones permanentes de elementos de sombra, debiendo ser similares dentro 
de un mismo ámbito o zona, en función de dicho ámbito (parques, bulevares, espacios ampliamente ajardinados). En estos casos se 
solicitará una licencia específica, aportándose la documentación técnica que justifique la viabilidad de la propuesta dentro del empla-
zamiento, el desarrollo de las consideraciones estructurales, de diseño y materiales, debiendo venir dicha documentación redactada por 
técnico competente 

La altura máxima libre será de 3,00 metros y los elementos volados deberán respetar en todos sus puntos un gálibo vertical 
mínimo de 2,20 m  En ningún tipo de instalación, ya sea enrollable a fachada o aislada de la misma, se podrá disponer de elementos 
verticales que puedan hacer de cortavientos en todo su perímetro  En todo caso, estos elementos no impedirán la visibilidad de las 
señales de circulación 

En los faldones sólo se permitirá el logotipo y/o nombre comercial del establecimiento, que se colocará como máximo en los 
cuatro puntos diametralmente opuestos y en una superficie máxima de 20 x 20 cm². 

No podrán instalarse toldos delante de las fachadas de aquellos edificios catalogados con nivel A o B de protección arquitec-
tónica en el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla sin el previo informe favorable del órgano competente en materia de 
protección del patrimonio en la ciudad de Sevilla 

Artículo 12 —Espacios físicamente saturados y espacios prohibidos.
El Ayuntamiento de Sevilla podrá calificar determinados espacios como físicamente saturados a efectos de la instalación de 

nuevas terrazas  En su ámbito se podrán mantener las terrazas autorizadas, pero no se permitirá la apertura de nuevas terrazas a nuevos 
establecimientos ni la ampliación de las ya existentes, aún cuando por aplicación del resto de los artículos de esta Ordenanza pudieran 
ser autorizables 
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Para la declaración de espacios físicamente saturados se habrá de iniciar el correspondiente expediente administrativo  En su 
tramitación se dispondrá de un período de exposición pública previo a su aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Sevilla.

Igualmente, el Ayuntamiento de Sevilla podrá declarar espacios en los que se prohíbe expresamente la instalación de terrazas 
de veladores, con independencia de los así declarados en el Catálogo de Espacios Urbanos Protegidos del Plan General de Ordenación 
Urbanística 

CAPÍTULO III 
LICENCIAS Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

Sección 1.ª 
Disposiciones Generales

Artículo 13 —Transmisibilidad.
1  La autorización para la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores será transmisible conjuntamente con las 

licencias o declaraciones responsables de actividad de los establecimientos de las que son accesorias, mediante comunicación según 
modelo normalizado para el cambio de dicha titularidad, en las mismas condiciones en que fue obtenida, quedando el nuevo titular 
subrogado en los derechos y obligaciones del anterior  

2  En ningún caso la explotación de la terraza de veladores podrá ser cedida o arrendada de forma independiente respecto al 
establecimiento de la que es accesoria 

Artículo 14 —Período de funcionamiento y plazo de comunicación o solicitud.
La autorización o declaración responsable para la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores podrá ser solicitada 

para alguno de los siguientes períodos de funcionamiento dentro de los plazos indicados:
a) Licencia anual: La solicitud se presentará en el periodo comprendido entre los días quince de septiembre a quince de no-

viembre del año precedente como periodo ordinario y en el resto de los meses de forma extraordinaria 
b) Licencia temporal: las solicitudes se presentarán durante los meses de enero y febrero como periodo ordinario y en el resto 

de los meses de forma extraordinaria, para los siguientes periodos:
— Periodo Primaveral - Semana Santa y Feria (marzo, abril y mayo). 
— Periodo Semestral (mayo a octubre). 
— Temporada de verano (junio, julio, agosto y septiembre). 
Artículo 15 —Vigencia y renovación.
1  La vigencia de la instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores que se concedan según el instrumento de inter-

vención municipal en cada caso se corresponderá con el periodo de funcionamiento solicitado 
2  En las peticiones sucesivas bastará con hacer constar el número de expediente anterior, estar al corriente de las obligacio-

nes económicas relativas al establecimiento y la terraza del período anterior, el nuevo pago de la tasa en la correspondiente Declaración 
Responsable, siempre que no se modifiquen los elementos considerados esenciales de la misma (ubicación, dimensiones y perímetro). 

Si se pretende cambiar alguno de los elementos esenciales, se deberá presentar la solicitud de la licencia aportando la descrip-
ción y delimitación de la misma correspondiente a la comunicación o solicitud inicial  

Si el solicitante ha sido sancionado por alguno de los supuestos infractores graves o muy graves recogidos en esta ordenanza 
donde haya recaído resolución firme, a la solicitud habrá de incorporarse informe favorable a la instalación emitido por el Distrito 
Municipal donde radique la actividad 

3  A efectos de la nueva petición, el titular de instalación de la terraza de veladores deberá estar al corriente del pago de las 
obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Sevilla relativas al establecimiento y la terraza  

4  Se podrá denegar la licencia o declaración responsable, o revocar en cualquier momento, sin esperar a cumplir el plazo 
solicitado para la ocupación de la vía pública u otros espacios habilitados para instalar las terrazas de veladores en los siguientes su-
puestos:

a) Cuando se haya concluido por resolución firme en vía administrativa procedimientos por los que se haya constatado la 
existencia de molestias o perjuicios a terceros derivados del funcionamiento de la actividad principal o accesoria y, atendiendo a la 
gravedad de las infracciones cometidas, así se haya resuelto conforme al art  40 de esta Ordenanza 

b) En los casos de falta de pago de las obligaciones económicas pendientes.
c) Cuando en el periodo solicitado esté prevista la ejecución de actuaciones públicas que modifiquen la realidad física exis-

tente en el momento del otorgamiento de la licencia 
5  Con carácter previo a la denegación o revocación se le otorgará un plazo de 15 días para que presente alegaciones 

Sección 2.ª 
Procedimiento. Normas generales

Artículo 16 —Solicitante.
Podrán presentar la solicitud de licencia o declaración responsable para la instalación y funcionamiento de terraza de veladores 

los titulares de los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 3 de esta Ordenanza y de los cuales la terraza 
de veladores solicitada es accesoria, siendo preceptivo que la actividad esté legalizada de conformidad con la Ordenanza Municipal 
reguladora de la materia del Ayuntamiento de Sevilla 

Artículo 17 —Inicio del procedimiento.
1  El procedimiento para la instalación y funcionamiento de terraza de veladores, conforme al art  3 de esta ordenanza, se ini-

cia a instancia de parte mediante la presentación de la solicitud de licencia o declaración responsable con la documentación preceptiva 
según la modalidad de que se trate  Los efectos de la solicitud de iniciar el procedimiento se producen sólo cuando la documentación 
está completa, correcta y coherente, y se haya presentado por cualquier medio admisible en derecho 

2  A efectos de constatar que la documentación preceptiva está completa, la administración municipal llevará a cabo las 
siguientes actuaciones:

a) Se comprobará que se han aportado todos los documentos desde el punto de vista formal y cuantitativo, y que son cohe-
rentes entre sí 
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b) Si la documentación presentada está incompleta o es incorrecta, no produciendo el efecto de tener por iniciado el procedi-
miento, se concederá al solicitante un plazo de diez días hábiles para que subsane las deficiencias. Una vez subsanadas las deficiencias 
se notificará al solicitante la fecha en la que la solicitud o declaración responsable produce efectos y se tiene por iniciado el proce-
dimiento conforme al art  42 4 segundo párrafo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Al otorgarle dicho plazo de subsanación se le advertirá de la imposibilidad de iniciar la ocupación si el plazo transcurre sin que 
aporte la documentación requerida o dé respuesta satisfactoria al requerimiento que se le efectúe, sin necesidad de un nuevo requeri-
miento o audiencia previa  Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que pudiera haber lugar 

Transcurrido el plazo otorgado para la subsanación sin que el solicitante presente la documentación requerida se dictará re-
solución en la que se le tendrá por desistido, procediendo al archivo de la solicitud conforme al art  71 de la Ley 30/92  El interesado 
dispondrá de un plazo de quince días para retirar la documentación presentada 

c) En caso de detectar deficiencias insubsanables se dictará resolución desestimatoria de la petición.
Artículo 18 —Documentación.
La presentación de la solicitud de licencia para nueva instalación o para la modificación de una existente en sus elementos 

objetivos considerados esenciales (ubicación, dimensiones y perímetro) irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como documento en el que conste la 

representación 
b) Fotocopia del documento sellado de la licencia de actividad o declaración responsable.
c) Relación de los elementos de mobiliario urbano que se pretende instalar, con indicación expresa de su número, modelo y 

dimensiones, aportándose para ello fotografía, catálogo, etc, de los mismos 
d) Indicación del período de funcionamiento de la terraza que se solicita, conforme al art. 14 de esta Ordenanza.
e) Plano de situación a escala, al menos 1:200, con indicación de todos los elementos del mobiliario urbano, así como la 

dimensión y acotación total de la superficie a ocupar con la colocación de los veladores, definiendo su perímetro, recogiendo las condi-
ciones técnicas para su instalación (art. 8 y 10), acotación y medidas del frente de la fachada del establecimiento y de los colindantes si 
fuera preciso, medidas del ancho de la acera y de todos los elementos que existieran sobre ella, salidas de emergencia en su ancho, las 
paradas de transporte público regularmente establecidas, los pasos de peatones, los garajes y otros pasos de vehículos, arbolado, zonas 
ajardinadas, mobiliario urbano municipal existente, registros y arquetas de los servicios municipales y de compañías de servicios 

f) Copia compulsada de ser titular de licencia o declaración responsable de actividad que habilite para el consumo inmediato 
en el local o terraza autorizable 

g) En el caso de heladerías, freiduras o confiterías o actividades similares de las contempladas en el artículo 3, copia del 
proyecto de obra firmado por técnico competente en el cual se recoja la existencia de aseos con su distribución.

h) Acreditación de haber notificado y recibido contestación, mediante burofax u otro medio por el que quede fehacientemente 
acreditado el destinatario de la notificación y contenido de la misma, la petición a los titulares de los establecimientos colindantes, en 
su caso 

i) Autoliquidación de la tasa correspondiente.
j) Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil e incendios del establecimiento principal que deberá extender su 

cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del funcionamiento de la instalación en la que debe acreditarse la vigencia de la 
misma y de hallarse al corriente en el pago de la misma  

Cuando en la autorización conste la instalación de elementos calefactores cuyo combustible sea gas, este hecho debe venir 
expresamente recogido en la póliza de seguros, condición sin la cual no se otorgará la autorización de ocupación  

Artículo 19 —Documentación para la declaración responsable.
Para los supuestos previstos en el art. 3, apartado 4 a) y b) se presentará declaración responsable acompañada de la siguiente 

documentación:
a) Declaración dónde el solicitante y los técnicos firmantes de la documentación técnica aportada, si la hubiere, se harán respon-

sables de la veracidad de los datos aportados, del cumplimiento de los requisitos exigidos, de las consecuencias administrativas, civiles 
y penales que lleva aparejada la inexactitud, falsedad o falta de veracidad de los datos o documentos aportados y que son conocedores 
del régimen jurídico en precario de estas instalaciones y de las prerrogativas de la administración municipal en cuanto a su levantamien-
to, revocación, denegación y consecuencias de las mismas 

En el caso de terrazas de veladores situadas en el espacio libre privado se incluirá, además, fotografías de la fachada del local 
para el que se solicita, de los locales colindantes y de los elementos a instalar 

b)  Autoliquidación de la tasa correspondiente.
c)  Acreditación de la personalidad del interesado y, en su caso, de su representante, así como documento en el que conste la 

representación 
d)  Copia del documento acreditativo de la transmisión o cesión con indicación que permita identificar la autorización o la 

declaración responsable, en caso de transmisión de actividad del establecimiento principal 
Artículo 20 —Efectos de la declaración responsable.
1  La declaración responsable surtirá efectos desde la fecha de su presentación acompañada de la documentación necesaria 

de forma completa, correcta y coherente 
2  El documento presentado como declaración responsable debidamente sellado o junto al recibo emitido por el registro 

electrónico, y el plano que emite el Ayuntamiento de Sevilla deberán estar expuestos en el exterior del local y a la vista del público 
Artículo 21 —Veracidad de la información aportada y cumplimiento de los  requisitos exigidos.
1   Los solicitantes de la ocupación serán responsables, dentro de sus respectivos ámbitos de conocimiento y decisión, de la 

veracidad de los datos aportados y de que se cumplen los requisitos de la normativa vigente para dicha ocupación 
2.  Para la tramitación de las solicitudes y declaraciones responsables se verificará que los solicitantes y titulares están al 

corriente del pago de las obligaciones económicas municipales relativas al establecimiento y terraza de que se trate  El incumplimiento 
de estas obligaciones económicas dará lugar a la denegación o revocación de las licencias, en su caso 
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3.  Cuando se ponga de manifiesto el incumplimiento de este deber de veracidad y observancia de los requisitos exigibles se 
iniciarán de oficio los expedientes de responsabilidad sancionadora tal y como se regulan en el capítulo V de esta ordenanza.

Artículo 22 —Plazo de resolución.
1   La solicitud de autorización se resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

fecha de su presentación de forma correcta, completa y coherente  Transcurrido este plazo sin resolución expresa se entenderá denegada 
por silencio negativo 

2   La declaración responsable presentada en la debida forma, conjuntamente con la documentación exigible, completa, co-
rrecta y coherente, acredita el cumplimiento del régimen de intervención municipal en la materia regulada por esta Ordenanza, sin 
perjuicio de las actuaciones que se deriven de los controles que puedan realizarse a posteriori, y faculta al interesado para el inicio de 
la ocupación para la instalación de terrazas veladores bajo la exclusiva responsabilidad de los titulares y técnicos que hayan suscrito 
los documentos aportados, sin perjuicio de que para iniciar su uso haya de disponerse de las autorizaciones o controles iniciales que, de 
acuerdo con las normas sectoriales, fuesen preceptivos 

Artículo 23 —Solicitudes de licencia o declaración responsable de establecimientos con antecedentes disciplinarios.
Aquellas solicitudes o declaraciones responsables de establecimientos con antecedentes por infracciones disciplinarias, por 

instalar la terraza de veladores sin autorización, con mayor ocupación del autorizado o fuera del perímetro o superficie autorizada, 
en función de las circunstancias obrantes en el expediente podrán ser revocadas o suspendidas previo informe del Servicio Técnico 
competente 

Artículo 24 —Terminación del procedimiento.
1.  Pondrán fin al procedimiento, además de la resolución de concesión o denegación de la licencia de veladores, el desisti-

miento y la declaración de caducidad conforme a lo dispuesto en la Ley 30/92, así como la imposibilidad material de continuarlo por 
la aparición de causas sobrevenidas que impidan el ejercicio de la actividad o uso de la terraza 

2   Los informes técnicos y jurídicos que se emitan durante la tramitación del expediente de licencia serán tenidos en cuenta 
por el órgano competente para motivar la resolución 

Artículo 25 —Modelos normalizados de solicitudes de licencia y declaración responsable.
Por resolución de esta Gerencia, y conforme a lo regulado en la disposición final segunda, se aprobarán los siguientes modelos 

normalizados:
1. Modelo de solicitud de primera instalación o modificación de alguno de los elementos considerados esenciales (ubicación, 

dimensiones, perímetro), y de aquellas instalaciones afectadas de planes especiales o que se tengan que modificar por haberse llevado 
a cabo la modificación de los espacios y/o usos (art. 3.3.c de esta Ordenanza).

2  Modelos de declaración responsable  
a)  Declaración responsable para peticiones sucesivas a la inicial, independientemente del mecanismo de intervención muni-

cipal utilizado, en las que no se pretenda cambiar los elementos considerados esenciales (ubicación, dimensiones, perímetro). 
b)  Declaración responsable para la instalación de terraza de veladores en espacios libres de dominio privado a los que pueda 

acceder el público en general 
3  Modelos de comunicación 
Comunicación en los cambios de titularidad de las terrazas veladores vinculadas a un cambio de titularidad del establecimiento 

del que son accesorias 
CAPÍTULO IV 

CONTROL POSTERIOR AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

Artículo 26 —Potestad de inspección y control de actividades sujetas a licencia o a declaración responsable.
1  El control a posteriori y las facultades de inspección sobre la actividad se regulan en los capítulos IV y V de esta Ordenan-

za, en los que se recogen algunas especialidades propias de las actividades con declaración responsable 
2. Esta actividad de inspección ha de entenderse separada completamente del control documental de deficiencias regulado en 

el artículo 17 
3  Conforme a lo establecido en el segundo apartado del artículo 39 bis de la ley 30/1992, esta administración municipal 

velará por el cumplimiento de los requisitos aplicables en la presente Ordenanza. Para ello podrá comprobar, verificar, investigar e ins-
peccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se produzcan  Esta potestad de inspección 
se atribuye y ejerce sin perjuicio de la que corresponda a esta Administración o a otras administraciones públicas en aplicación de lo 
dispuesto por otras normas  

4  Los servicios municipales competentes para la tramitación de los instrumentos jurídicos regulados en la presente Ordenan-
za ejercerán dos clases de control: el control de documentación de acuerdo con los artículos dieciséis y siguientes, y el control a través 
de actuaciones de inspección  

5. El control de documentación se iniciará siempre de oficio por parte de los servicios municipales competentes. Las actua-
ciones de inspección podrán ser iniciadas de oficio por parte de dichos servicios municipales, o bien a raíz de denuncias formuladas por 
parte de terceros con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados  

Artículo 27 —La inspección municipal.
1. La fiscalización y control del cumplimiento por los titulares de las licencias de las prescripciones de la Ordenanza, será 

llevada a cabo por el personal municipal inspector debidamente acreditado, que gozará en el ejercicio de las funciones propias de la 
consideración de agente de la autoridad 

Los hechos constatados y reflejados en las actas e informes que elaboren en el ejercicio de sus funciones tendrán valor proba-
torio, sin perjuicio de las pruebas que en su contradicción puedan proponer los interesados  

2 —Serán funciones de la inspección municipal las siguientes:
— Inspeccionar las ocupaciones con el fin de comprobar su adecuación a la autorización otorgada y al resto de prescripciones 

de la Ordenanza 
— Requerir al titular de la actividad la acomodación de la ocupación establecida en la licencia o declaración responsable 
— Proponer al órgano competente el ejercicio de la potestad sancionadora cuando se observen incumplimientos a la Ordenanza 
— Proponer la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias   
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3  Para el ejercicio de sus funciones los inspectores podrán:
— Recabar la exhibición de la documentación que autorice y fundamente la legalidad de la ocupación 
— Ser auxiliados por cualquier autoridad en su correspondiente ámbito competencial, singularmente por los agentes de la 

Policía Local, cuando la inspección no sea realizada por éstos 
— Adoptar las medidas provisionales en los casos previstos por la normativa aplicable en materia de seguridad contra incen-

dios y accesibilidad 
— Adoptar en supuestos de urgencia las medidas provisionales que se consideren oportunas en protección de la seguridad y 

del interés público, de conformidad con lo previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo común 
4 - Los inspectores en el ejercicio de sus funciones deberán:
— Observar la máxima corrección con los titulares de los establecimientos objeto de inspección, procurando perturbar en la 

menor medida posible el desarrollo de su actividad 
— Guardar el debido sigilo profesional de los asuntos que conozcan por razón de su cargo 
— Abstenerse de intervenir en actuaciones inspectoras cuando concurran cualquiera de los motivos que la legislación sobre 

procedimiento administrativo común contempla al respecto 
5 - Las funciones de inspección se complementarán con las siguientes actuaciones:
— Informar a los interesados sobre sus deberes y la forma de cumplimiento, especialmente de los relativos a la accesibilidad 
— Advertir a los interesados de la situación irregular en que se encuentren, así como de sus posibles consecuencias 
— Proponer medidas que se consideren adecuadas 
— Realizar las actuaciones previas que ordene el órgano competente para la iniciación de un procedimiento sancionador 
— Colaborar en los procedimientos administrativos practicando las diligencias que ordene el instructor 
Artículo 28 —Planes de inspección.
La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla podrá elaborar planes de inspección de las terrazas de veladores con 

la finalidad de programar las inspecciones a realizar. En todo caso, o en ausencia de estos planes, la inspección actuará de manera 
preferente en las zonas declaradas saturadas, en las terrazas objeto de denuncias y en los expedientes referidos a actividades y estable-
cimientos que hayan sido objeto de procedimientos sancionadores 

CAPÍTULO V 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR

Sección 1.ª 
Restablecimiento de la legalidad

Artículo 29 —Compatibilidad.
Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al in-

fractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario, así como la indemnización por los daños y perjuicios causados  
Artículo 30 —Medida cautelar de suspensión.
Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten, tanto en terrenos de dominio público como en terrenos de dominio 

privado, sin la preceptiva licencia o incurriendo en cualquier incumplimiento de su contenido, excediendo de la superficie autorizada, 
instalaciones o mobiliario prohibido, serán objeto de la medida cautelar de suspensión, con apercibimiento de ejecución subsidiaria en 
caso de incumplimiento  

Cuando concurran circunstancias de interés público o situaciones de emergencia, tanto la medida cautelar de suspensión como 
el apercibimiento de su ejecución subsidiaria, se podrán realizar mediante la publicación de edictos y anuncios en los tablones muni-
cipales y en los diarios de mayor difusión, sin perjuicio de las notificaciones que, a título individual y siempre que ello sea posible, se 
realicen a los titulares de los establecimientos afectados  

El incumplimiento de la orden de suspensión notificada dará lugar, mientras persista, a la imposición de multas coercitivas.
Artículo 31 —Restablecimiento del orden jurídico perturbado.
El restablecimiento del orden jurídico perturbado por la realización de un acto o un uso que contravengan lo dispuesto en la 

presente Ordenanza tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, mediante la reposición a su 
estado originario de la realidad física alterada 

 Cuando los actos o usos infrinjan lo dispuesto en esta Ordenanza se dictará orden de reposición de la realidad física alterada 
mediante la retirada tanto de los elementos instalados en suelo de dominio público como de los instalados en terrenos de dominio pri-
vado  En suelo privado el procedimiento deberá ser instruido con audiencia del interesado  

El incumplimiento de las órdenes de restitución dará lugar mientras persista a la imposición de multas coercitivas 
Asimismo, transcurrido el plazo señalado en la orden de restitución para su ejecución voluntaria por el interesado, podrá 

llevarse a cabo su ejecución subsidiaria a costa de éste  De este acto se formalizará comparecencia en el lugar de la actuación, con 
pormenorización de los elementos retirados y el apercibimiento al interesado de que dichos elementos se encuentran a su disposición 
en los almacenes municipales 

    El plazo máximo en que debe de notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado será de un año 

Artículo 32 —Gastos derivados de las actuaciones y almacenaje de elementos retirados.
Los gastos que se originen por estas actuaciones junto con el importe de los daños y perjuicios causados, serán a costa del 

responsable, quien estará obligado a su ingreso una vez se practique la correspondiente liquidación, salvo que hubiesen sido exigidos 
anticipadamente con arreglo a lo dispuesto en el art 98 4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo común 

Los elementos retirados subsidiariamente por la Administración Municipal serán trasladados a los Almacenes Municipales, 
dónde permanecerán por espacio de un mes a disposición de sus titulares, debiendo aquéllos, con carácter previo a su recogida, hacer 
efectivo el importe del coste de la ejecución subsidiaria, de los daños y perjuicios causados y , en su caso, de la sanción impuesta 

De no procederse por sus titulares a dicha recogida en el plazo establecido, tendrán la consideración de residuos 



Viernes 10 de mayo de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 106 19

Sección 2.ª 
Infracciones y sanciones

Artículo 33 —Infracciones.
Son infracciones a esta Ordenanza las acciones u omisiones que contravengan lo dispuesto en la misma 
Tendrán carácter de infracción urbanística al suponer un uso del suelo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2002, de Orde-

nación Urbanística de Andalucía y, en consecuencia, se sancionarán conforme a la tipificación prevista en la misma, y desarrollada en 
el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 

Las infracciones tipificadas en la legislación sobre bienes de las entidades locales, espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas serán sancionadas de acuerdo con lo establecido en la respectiva regulación, en la cuantía y por el procedimiento que en ellas se 
establece 

Artículo 34 —Sujetos responsables.
Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas titulares de las instalaciones 
Artículo 35 —Clasificación de las infracciones.
Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1  Son infracciones leves:
a) La falta de ornato o limpieza de la instalación incumpliendo los requerimientos efectuados por los inspectores municipales 

o los agentes de la Policía Local 
b) La falta de exposición en lugar visible para los usuarios, vecinos y agentes de la autoridad del documento de la licencia y 

su plano de detalle 
c) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza o en cualquier otro espacio de la vía pública.
d) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta Ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave o 

muy grave 
2  Son infracciones graves:
a) La instalación de la terraza de veladores sin autorización o fuera del periodo autorizado.
b) La comisión de tres infracciones leves en un año.
c) La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano no previstos en la licencia/declaración responsable, o en 

mayor número de los autorizados 
d) La ocupación de superficie mayor a la autorizada o el incumplimiento de otras condiciones de delimitación.
e) El exceso en la ocupación cuando implique una reducción del ancho libre de acera o paso peatonal. 
f) La falta de presentación del documento de la licencia/declaración responsable y del plano de detalle a los agentes de la 

autoridad o personal municipal competente que lo requieran 
g) La colocación de publicidad sobre los elementos de mobiliario sin ajustarse a lo dispuesto en esta Ordenanza.
h) La instalación de veladores o elementos de mobiliario urbano prohibidos. 
i) La obstaculización al ejercicio de las funciones propias de la potestad inspectora a que se refieren los artículos 25 y 26 de 

esta Ordenanza 
3  Son infracciones muy graves:
a) La comisión de tres infracciones graves en un año.
b) La instalación de veladores sin la preceptiva licencia municipal en zona acústicamente saturada.
c) La instalación de mayor número de veladores a los permitidos en zona acústicamente saturada.
d) La ocupación de superficie mayor a la autorizada en zona acústicamente saturada.
e) Incumplimiento del horario de cierre a las 23’00 horas establecido para zona acústicamente saturada.
f) La cesión de la explotación de la terraza de veladores a persona distinta del titular de la licencia.
g) El incumplimiento de las órdenes municipales de suspensión por motivos de interés publico, de acuerdo con lo establecido 

en el articulo 4 de esta ordenanza  
h) La falta de visibilidad de la señalización de los perímetros de las terrazas o la alteración de las mismas.
Artículo 36 —Sanciones.
La comisión de las infracciones previstas en esta Ordenanza llevará aparejada la imposición de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves se sancionarán con multas desde 600 Euros hasta 2.999 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multas desde 3.000 Euros hasta 5.999 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multas desde 6.000 Euros hasta 120.000 euros.
La comisión de tres infracciones graves y dos muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la sanción de revocación de 

la licencia/declaración responsable, y la comisión de tres infracciones muy graves también la de inhabilitación para la obtención, por 
medio de declaración responsable o licencia, de autorización para la instalación de veladores por un período de hasta dos años 

Artículo 37 —Circunstancias modificativas de la responsabilidad.
Para la modulación de las sanciones se atenderá a la existencia de reincidencia y a la naturaleza de los perjuicios causados  Ten-

drá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad el cumplimiento espontáneo por parte del autor de la infracción 
en presencia de la inspección 

Las reglas para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y la aplicación de las sanciones se regirán por lo dispuesto en 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Además de las previstas en la citada normativa son circunstancias agravantes la reiteración y la reincidencia 
Se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de una segunda infracción de distinta naturaleza en el término de 

un año, cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.
Se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de una segunda infracción de la misma naturaleza en el término 

de un año cuando así haya sido declarado por resolución administrativa firme.
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Artículo 38 —Reducción de sanciones por reposición voluntaria de la realidad física alterada.
La sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía, a solicitud del sujeto infractor, cuando se cumplan los siguien-

tes requisitos:
1. Que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la multa en el plazo máximo de 

un mes, contado a partir de la notificación de la sanción.
2. Que el infractor haya dado cumplimiento voluntariamente a las medidas  que a tal fin se hayan ordenado conforme a lo 

dispuesto en el art 31 de esta Ordenanza 
Artículo 39 —Garantía de procedimiento.
La imposición de las sanciones requerirá la previa incoación e instrucción del procedimiento sancionador correspondiente que 

será según el tipo de infracción, ordinario o abreviado 
El procedimiento sancionador abreviado, regulado en esta Ordenanza, será aplicable a las infracciones leves, siguiéndose para  

las graves y muy graves el procedimiento ordinario, que se substanciará por la legislación general sobre procedimiento administrativo 
común y su reglamento de desarrollo 

La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde al Alcalde o Concejal en quién delegue 
El acuerdo de iniciación podrá ordenar la adopción de medidas provisionales que resulten necesarias para garantizar la eficacia 

de la resolución que pudiera recaer 
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador ordinario será de un año a 

contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin que a estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones del procedimiento 
que sean imputables al presunto infractor 

Artículo 40 —Procedimiento sancionador abreviado para la tramitación de infracciones leves.
El procedimiento abreviado se aplicará para el ejercicio de la potestad sancionadora por hechos constitutivos de infracciones 

leves tipificadas en esta Ordenanza. 
1  Incoación del procedimiento 
El procedimiento sancionador por infracciones leves se incoará de oficio por  la autoridad competente que tenga noticias de los 

hechos que puedan constituir infracciones leves, por iniciativa propia, o bien mediante denuncia de carácter obligatorio formulada por 
los agentes encargados de la inspección, vigilancia y seguridad de las terrazas de veladores, o por denuncia de cualquier persona que 
tenga conocimiento de los hechos 

La denuncia formulada por los agentes encargados de la inspección, vigilancia y seguridad de las terrazas de veladores, y noti-
ficada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.

2  Contenido de las denuncias 
En todo caso, en las denuncias deberá constar la identidad del denunciado o denunciados, una relación circunstanciada del he-

cho, con expresión del lugar, fecha y hora, así como el nombre y domicilio del denunciante  Cuando éste sea un agente de la autoridad 
podrán sustituirse estos datos por su número de identificación.

Asimismo, se hará constar por los inspectores el precepto presuntamente infringido, el importe de la eventual sanción previsto 
en la norma que la tipifique, el órgano encargado de la instrucción del procedimiento y su régimen de recusación. También se indicará 
el órgano competente para sancionar y la norma que le atribuya dicha competencia 

Los correspondientes boletines de denuncia se extenderán por triplicado ejemplar  Uno de ellos quedará en poder del denun-
ciante, el segundo se entregará al denunciado, si fuera posible, y el tercero se remitirá a la dependencia administrativa competente para 
la instrucción. Los boletines serán firmados por el denunciante y el denunciado, sin que la firma de este último implique conformidad 
con los hechos que motivan la denuncia, sino únicamente con la recepción del ejemplar a él destinado  En el caso de que el denuncia-
do se negase a firmar o no supiere hacerlo, el denunciante así lo hará constar y se estará a lo dispuesto por el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En el boletín de denuncia se advertirá al denunciado de que dispone de un plazo diez días para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer y practicar la prueba, con la expresa mención de que, de no 
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el citado plazo, esta iniciación podrá ser considerada 
propuesta de resolución, que se cursará inmediatamente al órgano competente para resolver el procedimiento 

Asimismo se informará al denunciado de la posibilidad de reconocer su responsabilidad y de pagar la sanción 
Cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación del procedimiento sancionador, el Ayuntamiento tendrá 

que comunicar al denunciante la incoación o no del procedimiento y, en su caso, la resolución que recaiga, sin que ello le confiera la 
condición jurídica de interesado 

Sin perjuicio de que los órganos competentes puedan comprobar los hechos a que se refieran, las denuncias de carácter anónimo 
serán archivadas sin que deban efectuarse ulteriores trámites al respecto 

3  Instrucción del procedimiento 
a)  El Órgano competente para la instrucción, designado por el Órgano competente para sancionar, deberá notificar la incoa-

ción del procedimiento, si no se hubiere hecho por el denunciante, al presunto infractor, concediéndole un plazo de audiencia de diez 
días. En las denuncias de carácter obligatorio tal incoación será notificada por el denunciante en el instante mismo de la denuncia.

b)  El denunciado, dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación de la denuncia o incoación del procedi-
miento, podrá reconocer su responsabilidad realizando el pago voluntario de la multa a través de la correspondiente entidad financiera 
o presentando la solicitud a que se refiere el artículo 17, en cuyo caso se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las 
siguientes consecuencias:

 a  La reducción del 50% del importe de la sanción económica 
 b  La renuncia a formular alegaciones  En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas 
 c  La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el pago 
 d   El agotamiento de la vía administrativa siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-admi-

nistrativo 
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 e   El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquél en que tenga lugar 
el pago 

 f.-  La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos efectos desde el día 
siguiente 

Si el pago no se efectuase íntegramente en el plazo concedido no resultará de aplicación la reducción del importe de la sanción 
prevista en el párrafo anterior, considerándose como un ingreso a cuenta la cantidad abonada y continuándose con el procedimiento  
En este caso, si la resolución estimase la inexistencia de responsabilidad, se procederá a la devolución de la cantidad parcialmente 
ingresada” 

c)  Transcurrido el plazo de alegaciones, y siempre que no se hubiese abonado la sanción en el plazo previsto en el apartado 
b) de este artículo, a la vista de las alegaciones que se hubiesen presentado y de las pruebas que, en su caso, se hubieran practicado, el 
órgano competente para la instrucción formulará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar, quien dictará la resolu-
ción en el plazo de tres días 

d)  Si el denunciado no formula alegaciones en el plazo concedido ni, en el plazo de quince días naturales siguientes al de la 
notificación de la denuncia o de la incoación del procedimiento abona el importe de la multa, la denuncia surtirá el efecto de propuesta 
de resolución del procedimiento sancionador  En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurrido el plazo de pago voluntario que 
se otorgue en la notificación de la sanción que se imponga.

4  Resolución 
El órgano competente dictará resolución que será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y 

aquellas otras derivadas del procedimiento  
El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento sancionador abreviado será de seis meses, 

a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin que a estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones del procedimiento 
que sean imputables al presunto infractor 

Disposición adicional primera
Para el seguimiento, asesoramiento, coordinación, control de la aplicación y desarrollo de esta Ordenanza se creará una Comi-

sión Especial de Terrazas de Veladores  
Su composición y régimen de funcionamiento se realizará por Decreto de Alcaldía  
En todo caso formaran parte de la misma, junto con la representación municipal, constituida por Concejales-Delegados con 

competencia en la materia y técnicos municipales, representantes de los distintos sectores sociales con interés en la materia, como las 
asociaciones de hosteleros y de vecinos  

Disposición adicional segunda
Los establecimientos públicos que opten por colocar dispositivos de climatización exterior que nebulicen agua sobre personas 

(microclima) deberán notificarlo a este Ayuntamiento, al Servicio Municipal competente, mediante el modelo que para este fin se 
establezca. Se trata de elementos clasificados en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiéni-
co-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, como instalación de menor probabilidad de proliferación y dispersión de 
la Legionella  Dichos dispositivos deben disponer del marcado CE, como garantía de calidad electromecánica, y cumplir la normativa 
sectorial que resulte de aplicación para su limpieza y mantenimiento 

Disposición adicional tercera
La Gerencia de Urbanismo podrá suscribir, en desarrollo de la presente ordenanza, convenios de colaboración con organizacio-

nes representativas de los hosteleros con el fin de agilizar y simplificar el cumplimiento de obligaciones formales y materiales derivadas 
de su aplicación  

Disposición transitoria primera
Todos los elementos de mobiliario o accesorios de las terrazas de veladores que se encuentren instalados en el momento de 

entrar en vigor esta Ordenanza deberán adaptarse a las prescripciones fijadas en la misma, exigiéndose su cumplimiento para la reno-
vación de las correspondientes licencias municipales/declaraciones responsables para la implantación o renovación de las terrazas de 
veladores  

Disposición transitoria segunda
Los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de esta Ordenanza continuarán tramitándose 

conforme al régimen jurídico vigente en el momento de la comisión de la infracción, salvo que las disposiciones sancionadoras de la 
presente Ordenanza favorezcan al presunto infractor  

Disposición transitoria tercera
Conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y 

con pleno respeto a la protección de datos de carácter personal, la Gerencia de Urbanismo establecerá en sede electrónica un buzón de 
colaboración ciudadana para que se puedan presentar denuncias de carácter voluntario, relativas a usos de veladores y ocupaciones de 
terrazas que perturben o afecten a derechos subjetivos o intereses legítimos o al uso general público de las vías y espacios de Sevilla 

Disposición transitoria cuarta
Las licencias de veladores concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza continuaran en vigor en 

las mismas condiciones de su otorgamiento hasta la terminación de su vigencia  
En Zonas Acústicamente Saturadas continuaran los establecimientos y las terrazas de veladores incluidas en la declaración con 

el mismo régimen y los efectos establecidos en la misma durante su plazo de vigencia y siempre que la revisión de las ZAS se lleve a 
cabo en los plazos legalmente establecidos, salvo que se establezca otro régimen en dichas revisiones  

Disposición final primera
La Gerencia de Urbanismo aprobará y desarrollará las medidas necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza Regu-

ladora de Terrazas de Veladores 
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Disposición final segunda
Para la aplicación de los artículos 23 y 35 se tendrán en cuenta las infracciones cometidas desde la entrada en vigor de la pre-

sente Ordenanza 

Disposición final tercera
Queda derogada la Ordenanza reguladora de las Terrazas de Veladores aprobada definitivamente por acuerdo del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno de Sevilla de fecha 20 de noviembre de 2009 (publicada en el número 280 del «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla de fecha 3 de diciembre de 2009).

Disposición final cuarta
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia y trans-

currido el plazo previsto en el art  65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
Lo que se publica para general conocimiento, significándose que la entrada en vigor de esta Ordenanza se producirá de acuerdo 

con lo establecido en su Disposición final cuarta.
Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva de la Ordenanza, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, con arreglo a lo señalado en los artículos 8 1, 25 1 y 46 1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Sevilla a 3 de abril de 2013.—El Secretario de la Gerencia. P.A. del titular, el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás 
y Fernández-Pacheco

3W-4842

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Resultando infructuosas las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación recaída en el expediente 43/13, del Servicio 
de Gestión Financiera y Tesorería  Reclamaciones Patrimoniales del Departamento de Administración y Economía, a don José Manuel 
Rodríguez Figueras y en virtud de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se lleva a cabo esta publi-
cación cuyo texto íntegro es el siguiente:

«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero («BOE» de 14 de enero), debo comunicarle lo siguiente:

1º Que con fecha 8 de febrero de 2013, ha tenido entrada en el registro de esta Gerencia, su escrito de fecha 5 del mismo mes 
y año, por el que solicita indemnización de daños por un supuesto accidente ocurrido el 4 de febrero de 2013, en la incorporación a la 
Avda  Alcalde Luis Uruñuela procedente de la SE-30, resultando con daños el vehículo matrícula 6986-DSB 

2º Que con la reclamación anterior se ha instruido el expediente número 43/13 del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería. 
Reclamaciones Patrimoniales 

3º El plazo máximo para la resolución y notificación de este procedimiento es de 6 meses, según lo previsto en el artículo 13.3 
del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo 

4º Si no recibiera notificación de resolución expresa, en el plazo anteriormente indicado, deberá entender desestimada su soli-
citud por silencio administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 142 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 13 3 
de del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo 

5º Que se solicita informe del Servicio de Proyectos y Obras.
6º Asimismo, se le concede un período de proposición de pruebas por plazo de diez días para que pueda proponer las que a su 

derecho convenga de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo con relación al articulo 
80 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre 

7º Los medios a los que puede acudir para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento son los 
siguientes: teléfono 955 476772; la dirección postal Avda  Carlos III s/n  – Recinto de la Cartuja 41092 Sevilla –; fax 955 476341  
(horario de atención al público de 11.00 a 13.00 horas).

8º En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se 
le informa que los datos personales que usted nos ha proporcionado, serán introducidos, para su tratamiento, en un fichero automatiza-
do del que es responsable el Ayuntamiento de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, para la gestión y control de todas aquellas actuaciones 
relativas a la presente reclamación 

Asimismo, le notificamos que sus datos podrán ser cedidos a terceros, únicamente en aquellos supuestos en que fuese necesario 
para la resolución de su reclamación  En cualquier caso y en virtud de lo establecido en la citada Ley, podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación escrita a la Gerencia de 
Urbanismo, Ayuntamiento de Sevilla, Avda  Carlos III, s/n  Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos »
Lo que se publica a los efectos antes señalados 
Sevilla a 8 de marzo de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-3727
————

SEVILLA

Gerencia de urbanismo

Habiéndose intentado la notificación de la resolución recaída en el expediente instruido en el Servicio de Licencias y Disciplina 
Urbanística, Sección Administrativa, contra las personas que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar por estar ausente 
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de su domicilio en la hora de reparto o ser desconocido el mismo, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de la 
misma conforme a lo dispuesto en el art  59 5 de la Ley 30/92, reguladora del Régimen de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común  El contenido de la Resolución recaída es el siguiente:

«La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo por delegación del Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 5 de 
julio de 2011, se ha servido aprobar con fecha 7 de noviembre de 2012 la siguiente propuesta del Sr  Gerente, cuyo tenor literal es como 
sigue:

«Mediante Resolución de esta Gerencia de fecha 20 de abril de 2012, y conforme a lo previsto en los arts  183 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 47 y 49 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.D.U.A.) («BOJA» 7 de abril de 2010), y a tenor del 
art  84 de la L R J A P  y P A C , se concedió a don Miguel Ángel del Brio Hernández con carácter previo, en su caso, a la propuesta de 
restitución de lo construido no legalizable en la finca sita en calle Calatrava núm. 26 y 28, piso 3 planta baja un plazo de audiencia de 
diez días para que presentase cuantas alegaciones y justificaciones estimase convenientes en defensa de sus derechos.

Las obras realizadas sin licencia y no legalizables son, según informa la Sección Técnica de Disciplina, las consistentes en: 
En el salón se ha realizado una entreplanta que se sitúa también por encima del cuarto de baño y del dormitorio  El acceso a la 

entreplanta se realiza desde el salón con peldaños de madera anclados al cerramiento del dormitorio  La entreplanta se ha realizado con 
estructura de vigas de madera y tablazón y ocupa una superficie de 2,65 x 5,05 = 13,38 m2  La altura libre por debajo de la entreplanta 
es de 2,52 m  y por encima de 2,07 m  La vivienda actualmente está ocupada por inquilinos que nos han permitido el acceso para la 
inspección 

Las obras que se denuncian no están abarcadas por la licencia, realizándose con posterioridad a la licencia de ocupación 
De dicha Resolución se da traslado al interesado y tras varios intentos de su notificación por resultar infructuoso es publicado 

por Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia nº 200, de fecha 28 de agosto de 2012.
No obstante expuesto lo anterior, por don Miguel Ángel del Brío Hernández, presenta escrito de fecha 20 de junio de 2012, el 

cual se ha tenido en cuenta para la tramitación del citado expediente al solicitar la suspensión del procedimiento en tanto en cuanto sea 
resuelto el expediente de licencias que se estaba tramitando, cuya solicitud data de fecha 31 de mayo de 2012, relativo a la legalización 
de la entreplanta en la vivienda de referencia, siendo resuelta de forma denegatoria, mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de fecha  
5 de septiembre de 2012 

Por consiguiente, y en fecha 12 de abril de 2012, por la Sección Técnica del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística se 
emite informe en el que se indica que las medidas necesarias para restituir la realidad física alterada son las consistentes en:

Las medidas de restitución consisten en la demolición de la entreplanta ejecutada 
Para ello será necesario la ocupación de la vía pública con contenedor de escombros 
A la vista de lo expuesto, y de lo dispuesto en el art. 183 de la citada L.O.U.A., modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviem-

bre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, y arts  47, 49 y 50 del R D U A , el Gerente que suscribe, en uso de las facultades 
conferidas por el art  27 22º de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, viene en formular la siguiente 

Propuesta
Primero.— Ordenar las medidas necesarias para la restitución de la realidad física alterada en la finca sita en calle Calatrava 

núm  26 y 28, piso 3 planta baja, consistentes en:
— Demolición de la entreplanta ejecutada 
Para ello será necesario la ocupación de la vía pública con contenedor de escombros 
Segundo —  Dichas obras deberán ejecutarse bajo la responsabilidad de técnico competente, y deberán dar comienzo dentro 

del plazo de treinta días, a partir del día siguiente al de la recepción del presente acuerdo, siendo el plazo de ejecución de las mismas 
de quince días 

Tercero —  Apercibir al interesado que, transcurridos los plazos indicados para dar comienzo las obras y ejecutar las mismas 
sin que se haya cumplido lo ordenado, dará lugar, mientras dure, a la imposición de hasta doce multas coercitivas, con una periodicidad 
mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del diez por ciento del valor de las obras realizadas y en todo caso, y como mínimo, de 600 
€, de conformidad con el art  184 de la L O U A y con el art  47 de la R D U A 

Apercibir al interesado igualmente que, en cualquier momento,  transcurrido el plazo señalado para la resolución del procedi-
miento que verse sobre la legalización a que se refieren los art. 182.2 y 5, y 183 de la L.O.U.A. y los arts. 47, 49 y 50 del R.D.U.A. para 
el cumplimiento voluntario de dichas órdenes, podrá llevarse a cabo su ejecución subsidiaria por parte de esta Gerencia de Urbanismo 
a costa de aquel  Se procederá a dicha ejecución subsidiaria, en todo caso, una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima 
multa coercitiva, conforme a lo previsto en los arts  184 de la citada Ley y 47 del R D U A , así como 93 y siguientes de la L R J A P  
y P A C , previo desalojo de la zona afectada 

Asimismo, apercibir al interesado que, en caso de incumplirse la presente orden y de producirse resistencia a la consiguiente 
ejecución subsidiaria, por la Policía Local se adoptarán las medidas pertinentes en orden al cumplimiento de este acuerdo, recabándose 
del Juzgado competente autorización para la entrada en el domicilio, en caso de que sea preceptiva conforme a la legislación vigente 

Cuarto — Dar traslado literal del presente acuerdo a los interesados y a los Servicios de la Policía Local 
Quinto.— Facultar al Sr. Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos.»
Contra el presente Acuerdo, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a 

partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación de conformidad con lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 4/1999, de modi-
ficación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común  A tal efecto, se estimará que la Resolución del Excmo  Ayuntamiento Pleno agota la vía administrativa, quedando abierta la 
vía jurisdiccional  Igualmente queda expedita esta vía, en caso de que transcurridos tres meses desde la interposición del Recurso de 
Alzada, no se notifique resolución expresa, entendiéndose por consiguiente desestimado aquel, conforme especifica el art. 117 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo 

Sevilla a 12 de noviembre de 2012 —El Secretario de la Gerencia —P D  El Jefe del Servicio de Licencias y Disciplina Urba-
nística, José Miguel Lobo Cantos» 

Destinatario: Sr  don Miguel Ángel del Brio Hernández  San Jacinto, 75  2º  41010 Sevilla 
Sevilla a 13 de febrero de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 

6W-3725
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

El Sr  Gerente de Urbanismo por decreto nº 621 de fecha 11 de febrero de 2013 se ha servido disponer lo siguiente, siendo el 
tenor literal de la Resolución el que sigue:

«Vistas las actuaciones seguidas en el expediente 329/2009, instruido en la Sección en Gestión Administrativa del Servicio de 
Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, para la finca sita en C/. Leandro Flores, 5-2, y teniendo en cuenta.

Presupuestos fácticos:
Primero: En relación con las actuaciones realizadas en el expediente 329/2009 del Servicio de Conservación de la Edificación 

y Paisaje Urbano relativo a la finca sita en C/. Leandro Flores, 5-2, con fecha 31 de enero de 2013 se emite Informe por la Sección 
Técnica de Conservación de la Edificación.

Segundo: Que, con fecha 31 de enero de 2013, la Sección Técnica de Conservación de la Edificación emite Informe sobre el 
completo estado de la edificación, tras estudiar la misma, describir los daños que presenta el inmueble, valorar las obras necesarias para 
el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, determinar la situación de ruina urbanística del 
inmueble de acuerdo con lo dispuesto en el art.157.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
y calcular el valor de una edificación de nueva planta, se concluye que el presupuesto de las obras a las que hace referencia el mencio-
nado precepto representa el 61,40 % del valor del edificio de nueva planta.

Tercero: Es procedente la incoación de expediente contradictorio de ruina a los fines de permitir que, en el seno del procedi-
miento de ruina, se pueda debatir sobre si el edificio está en estado ruinoso o no, y en caso contrario determinar las medidas de conser-
vación a adoptar si procediera por parte de la propiedad del inmueble 

Cuarto: Visto el informe emitido, con fecha 31 de enero de 2013, por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, 
del que resulta que el inmueble se encuentra en situación legal de ruina urbanística, por lo que procederá adoptar pronunciamiento en 
tal sentido 

Fundamentos jurídicos:
Primero: Visto dispuesto en el artículo 9 del R D Leg  2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Suelo, los arts. 51.1,A,a) y 155 a 159 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y lo dispuesto 
en los artículos 17 a 28 del Reglamento de Disciplina Urbanística, así como los arts  84 y 39 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre 

Segundo: Visto lo dispuesto en los arts  27-22º y 23º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo 
Vengo en disponer:
Primero: Incoese de oficio expediente contradictorio de ruina a la finca sita en C/, Leandro Flores, 5-2, confiriendo traslado 

del Informe emitido el 31 de enero de 2013, por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación, en el que se establece que el 
inmueble se encuentra en situación legal de ruina urbanística, a la propiedad, inquilinos y/u ocupantes de dicho inmueble, a fin de que 
puedan ser parte en este expediente y, en el plazo de quince días hábiles, presentar por escrito los documentos y justificaciones que 
estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos, con advertencia de que de no desvirtuarse en el curso del procedimiento 
las conclusiones del mencionado informe, se procederá a declarar que el inmueble se encuentra en situación legal de ruina urbanística 

Segundo: Requerir a la propiedad e inquilinos de la finca de referencia, que si conocen datos que permitan identificar a otros 
interesados en el expediente de referencia que no hayan comparecido en el transcurso del mismo, tienen el deber de proporcionárselos 
a la Administración actuante 

Tercero: Dar traslado de la presente Resolución, junto con el Informe de 31 de enero de 2013, a la propiedad, inquilinos u 
ocupantes y otros interesados  

El Gerente.— P.D.F.— El Director de Administración y Economía (resolución nº 3055, de 29/07/11).— Doy fe:— El Secretario 
de la Gerencia — P D »

Contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo  Ayuntamiento de 
Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del último de exposición del presente edicto, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 107 1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común 

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 25 de marzo de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
6W-4513

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Mediante acuerdo de fecha 13 de febrero de 2013, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar la 
siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:

«Tras visita de inspección a la finca sita en Avda. Ronda Pío XII, núm. 2 B acc. A y 4, por la Sección Técnica de Conservación 
de la Edificación y Paisaje Urbano se emitió informe de fecha 5 de junio de 2009, del que se desprende que en la misma deben adoptarse 
medidas para el mantenimiento de las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público con carácter de urgentes 

Las medidas que se ordenaron mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva de 18 de junio de 2008, fueron las siguientes:
— La reparación de fachada mediante el picado de todos los revestimientos sueltos o abofados y elementos dañados de fachada, 

tanto en dinteles, esquinas, huecos y rejuntado de grietas; cepillado, limpieza y refuerzo o sustitución si fuera necesario de elementos 
estructurales metálicos en mal estado y oxidados; posterior tratamiento mediante pasivado de armaduras en mal estado, reposición de 
revestimiento, enfoscado y pintado 

— Reposición de carpinterías y vidrios en las ventanas que carezcan de ellas con elementos de similares materiales y caracte-
rísticas 
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Mediante informes de la Sección Técnica de 25 de febrero de 2009, y de 9 de septiembre de 2009, y mas reciente de 15 de 
marzo de 2011 se constata el incumplimiento por la propiedad de las medidas ordenadas, si bien se modifica en este último el carácter 
de las obras, estimándolas no urgente.,apercibiendo a la propiedad de la finca de ejecución forzosa, tal y como prescribe el art. 158 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y solicitando la autorización de entrada voluntaria, mediante 
Acuerdo de Comisión Ejecutiva de 30 de marzo de 2011. Acuerdo de Comisión Ejecutiva que es publicado en el «Boletín Oficial» de 
la provincia nº 204 de 3 de septiembre de 2011 ante la imposibilidad de notificar a la totalidad de los propietarios de la finca.

Se hace constar que en el expediente existen varias quejas y denuncias de los vecinos colindantes sobre la existencia de abun-
dante basura y enseres en los patios de la edificación.

Tras nueva inspección ocular, mediante Informe de la Sección técnica, de fecha 2 de marzo de 2012, se constata la situación de 
deterioro e insalubridad de la finca, provocada por la ausencia de medidas de conservación y debido a la posibilidad de actos vandálicos 
y robos en el interior de la finca. A la vista de lo anterior, y dado que las medidas ordenadas por Acuerdo de Comisión Ejecutiva de 18 
de junio de 2008, no englobarían nuevas medidas destinadas a solucionar el problema del vandalismo y de entrada de personas ajenas 
a la propiedad se propone por los técnicos dejar sin efecto el Acuerdo de Comisión Ejecutiva que ordenaba las medidas citadas y que 
se acometan otras medidas no urgentes consistentes en:

— Picado de todos los revestimientos sueltos o abofados y elementos dañados de fachada con riesgo de desprendimiento a la 
vía pública, tanto en dinteles, esquinas, huecos y pretiles de terrazas; cepillado y limpieza de elementos estructurales metálicos en mal 
estado y oxidados; posterior tratamiento mediante pasivado de armaduras en mal estado, reposición de revestimiento y pintado 

— Retirada de las carpinterías y vidrios rotos 
— Macizado de huecos de planta primera (donde no existe rejas) con posterior enfoscado y pintura. Dichos macizados se re-

forzarán con un pié de espesor en los accesos a azoteas de planta primera 
En consecuencia, mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva ,de 21 de marzo de 2012, se acuerda dejar sin efecto el Acuerdo del 

mismo órgano ,de 18 de junio de 2008, y conceder trámite de audiencia por plazo de diez días hábiles a la propiedad de la finca, que 
constituye trámite preceptivo y previo, según el artículo 84 de la Ley 30/1992, LRJ-PAC, para dar la orden de ejecución de obras,con-
cediéndose en la resolución definitiva del procedimiento tramitado al efecto, constituida por el presente Acuerdo, un plazo de inicio y 
otro de ejecución de las obras que se ordenan 

Intentada en legal forma la notificación de dicho trámite a la entidad mercantil que figura como propietaria en Registro Público, 
a sus Administradores, y siendo imposible su práctica, se procede a la notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento y el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con el art. 59. 5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A tal fin, consta en el expediente publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 13 de 17 de enero de 2013 y exposición mediante edictos en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento 

Visto lo dispuesto en los artículos 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Suelo y los artículos 51.1,A,a) 155 a 158, ambos inclusive, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, modificada por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo así 
como en el Reglamento de Disciplina Urbanística y en los informes técnicos que se trasladan 

Visto que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo mediante acuerdo adoptado en sesión de 5 de julio de 2011 
delegó en la Comisión Ejecutiva, entre otras, las atribuciones del número 14 del artículo 10 de los Estatutos de la Gerencia de Urba-
nismo, relativas a ordenar la ejecución, suspensión o demolición de obras propias de su competencia cuando lo exijan los intereses 
urbanísticos, en ejercicio de las funciones de inspección urbanística y policía de edificación.

Visto lo dispuesto en el artículo 27-22º de los Estatutos que rigen la Gerencia de Urbanismo el firmante, viene en formular la 
siguiente:

Propuesta
Primero: Ordenar a la propiedad de la finca sita en Avda. Ronda Pío XII, núm. 2 B acc. A y 4, la ejecución de las medidas no 

urgentes de seguridad, salubridad y ornato público que se describen a continuación 
Dichas obras deberán ejecutarse en los plazos indicados y sin necesidad de previa solicitud de licencia, autorizándose igual-

mente la instalación, en su caso, de los medios auxiliares y de protección que se señalen que deberán efectuarse en la forma descrita 
en los informes técnicos emitidos de los que se da traslado  Debiéndose, en el supuesto de instalación de cuba, cumplir en todo caso 
lo dispuesto en los artículos 81 a 87 de la Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el Municipio de Sevilla 
(«BOP» nº 112, de 17 de mayo de 2003).

La presente orden de ejecución conlleva el abono de tasa por prestación de servicios urbanísticos, de conformidad con lo 
dispuesto en las Ordenanzas Fiscales vigentes  La liquidación de la tasa correspondiente será girada al obligado a cumplir la presente 
orden de ejecución, por ser equivalente al concepto de una licencia urbanística 

La entidad de las obras propuestas requiere la presentación en esta Gerencia de Urbanismo de documentación técnica y direc-
ción facultativa, debiéndose comunicar por escrito a la Sección Técnica de Conservación de la Edificación de esta Gerencia de Urba-
nismo la fecha de comienzo y de finalización de las obras.

Segundo: Las obras que se ordenan deberán dar comienzo en el plazo de inicio señalado, asimismo, una vez iniciadas, deberán 
continuarse a un ritmo adecuado y sin interrupciones, y deberán concluirse en el plazo de ejecución igualmente reseñado, apercibién-
dose de que, en caso de que se incumpla el plazo de inicio, el ritmo de las obras sea inadecuado, o se incumpla el plazo de ejecución, 
la Administración actuante, de acuerdo con el artículo 158 2 de la Ley de 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, podrá adoptar cualquiera de las siguientes medidas:

a) Ejecución Subsidiaria a costa del obligado, hasta el límite del deber normal de conservación, al que se refiere el artículo 
155 3 de esta Ley 

b) Imposición de diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo cada una de ellas, del diez por 
ciento del coste estimado de las obras ordenadas  El importe de las multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los 
gastos que genere efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los intereses y gastos de 
gestión de las obras 

c) La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del in-
mueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente concurso regulado en los artículos 151 y 152, que será 
instado, en su caso, antes de la declaración de ruina 
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Tercero: Imputar a la propiedad del inmueble las responsabilidades de todo orden que pudieran derivarse por negligencia en los 
deberes de conservación que le correspondiera, y en el cumplimiento de lo dispuesto en el presente acuerdo, y advertirle asimismo que 
deberá responder por los daños que cause en la vía pública durante la ejecución de las obras requeridas 

Cuarto: Requerir a los propietarios, inquilinos y/u ocupantes, de la finca sita en Avda. Ronda Pío XII, núm. 2 B acc. A y 4 
para que, en el plazo de diez días naturales, concedan autorización de entrada en las dependencias que ocupan en el citado inmueble, 
para que los Servicios designados por esta Gerencia de Urbanismo puedan proceder a su ejecución subsidiaria de las obras ordenadas, 
advirtiéndoles que transcurrido el plazo concedido sin que se haya dado tal consentimiento expreso por escrito, se entenderá denegado 
y se procederá a solicitar del Sr  Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, competente, autorización 
judicial de entrada en domicilio 

Quinto: Apercibir a la propiedad del inmueble que, independientemente de la ejecución subsidiaria de las obras a que en su 
caso hubiere lugar, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la LOUA, será sancionable con multa de 600 a 6 000 euros, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 y ss  de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía  

Sexto: Dar cuenta del presente Acuerdo a la Sección de Gestión Presupuestaria del Servicio de Gestión Financiera y Tesorería 
Séptimo: Dar traslado del informe de la Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano, de 

fecha 2 de marzo de 2012 
1 — Expte: 188/2008 
Finca: Avda. Ronda Pío XII, núm. 2 B acc. A y 4.
Catalogación: Exenta de protección 
— Obras: 
— Picado de todos los revestimientos sueltos o abofados y elementos dañados de fachada con riesgo de desprendimiento a la 

vía pública, tanto en dinteles, esquinas, huecos y pretiles de terrazas; cepillado y limpieza de elementos estructurales metálicos en mal 
estado y oxidados; posterior tratamiento mediante pasivado de armaduras en mal estado, reposición de revestimiento y pintado 

— Retirada de las carpinterías y vidrios rotos 
— Macizado de huecos de planta primera (donde no existe rejas) con posterior enfoscado y pintura. Dichos macizados se re-

forzarán con un pié de espesor en los accesos a azoteas de planta primera 
Para la ejecución de estas medidas se considera necesario acceder a la totalidad de la finca.
Para la ejecución de las obras, será necesaria la ocupación de la vía pública, mediante la colocación de cuba para la recogida 

de escombros, colocación de andamios en fachada y vallado del tramo de acera estrictamente necesario para la seguridad y ejecución 
de las obras  

— Plazo de inicio: 60 días naturales 
— Plazo de finalización: Quince días naturales.
— Presupuesto estimativo: Cuarenta mil trescientos sesenta y nueve euros con setenta y cuatro céntimos (40.369,74 €). Calcu-

lado conforme al banco de precios vigente para los contratos de obras subsidiarias 
— Documentación técnica: 
La entidad de las obras a ejecutar requiere la presentación de documentación técnica así como de dirección facultativa  
— Informe técnico: Informe Sección Técnica del Servicio de Conservación de la Edificación y Paisaje Urbano de fecha 2 de 

marzo de 2012 
No obstante, esa Comisión Ejecutiva resolverá lo que estime más acertado  Sevilla a 13 de febrero de 2013 —El Gerente, 

Alberto de Leopoldo Rodado  Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva  Sevilla a 13 de febrero de 2013 —El Vice-
presidente de la Gerencia de Urbanismo, Maximiliano Vílchez Porras» 

Contra la resolución anteriormente expresada podrá interponer recurso de alzada, ante el Pleno del Excmo  Ayuntamiento de 
Sevilla, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al del último de exposición del presente Edicto, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 107 1, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común 

Todo lo anterior se publica para que sirva de notificación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Sevilla a 11 de marzo de 2013 —El Secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores Domínguez 
6W-4511

————

AGUADULCE

Corrección de errores
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE —EJERCICIO 2013

B) Laboral indefinido Grupo Nivel C.D.
 1 Monitor/a Cultural C1 14

En Aguadulce a 17 de abril de 2013 —La Alcaldesa, Isabel E  Ortiz Fernández 
7W-5485

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 26 de abril de 2013, acordó aprobar la convo-
catoria para la concesión de subvenciones para actividades de las entidades vecinales en régimen de concurrencia competitiva para el 
año 2013, cuyo tenor literal es el siguiente:



Viernes 10 de mayo de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 106 27

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR LA DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PARA ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

1  Objeto y finalidad.
 1   La presente convocatoria, en el marco de las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada con 

carácter ordinario el día 30 de marzo de 2012 y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 84, de 12 de abril 
de 2012, tiene por objeto la concesión de subvenciones por la Delegación de Participación Ciudadana para actividades 
por parte de las asociaciones de vecinos, en régimen de concurrencia competitiva para el año 2013 

 2.  La finalidad a conseguir con la presente convocatoria es ayudar a las asociaciones de vecinos en la financiación de los 
gastos de actividades que se devenguen durante el año 2013 

2  Requisitos para solicitar la subvención.
  Podrán solicitar subvención las asociaciones de vecinos inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y otras Entida-

des Ciudadanas (REMAEC), siempre que cumplan lo previsto en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamien-
to de Alcalá de Guadaíra y de conformidad con las respectivas bases reguladoras 

3  Instrucción y resolución.
  Las solicitudes serán resueltas por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Delegación de Participación, que será 

quien instruya el procedimiento 

4  Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
  Las solicitudes serán dirigidas al Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, según Anexo 1 de las 

bases reguladoras, acompañado de Anexo 2 
  El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente día de la publicación de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
 A la convocatoria se le dará la adecuada publicidad en los medios locales y se expondrá en el tablón de edictos del Ayuntamiento 

5  Plazo de resolución y notificación.
  Las solicitudes serán resueltas en el plazo máximo de 2 meses, notificándose la misma a las entidades interesadas. Dicha 

resolución pondrá fin a la vía administrativa.

6  De la valoración.
  Se repartirá linealmente a cada asociación solicitante de la subvención el crédito disponible en la partida presupuestaria  

En ningún caso la subvención podrá ser superior a los gastos que pretende financiar.

7  Financiación y pago de las subvenciones.
 Para la presente convocatoria se establece un crédito de 34 000 € con cargo a la partida presupuestaria  30401 924B 4890100 
  El pago de la subvención se efectuará en un solo plazo por la cantidad concedida, mediante transferencia bancaria, debien-

do el beneficiario comunicar el código completo de la cuenta bancaria donde desea que le sean abonadas.
 El pago corresponderá a los gastos de actividades devengados durante el ejercicio 2013 

8  Normativa complementaria.
 En todo lo no especificado en la presente Convocatoria se estará a lo dispuesto en las Bases Reguladoras publicadas en 

el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 84, de 12 de abril de 2012; en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 
en el R  Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley, y en la Ordenanza Municipal para la Concesión de  
Subvenciones 

ANEXO 1

INSTANCIA-SOLICITUD

D/Doña…, con DNI n º… y teléfono…, en calidad de… de la Asociación de Vecinos…, en cumplimiento de las bases para la 
concesión de subvenciones de la Delegación de Participación Ciudadana para Actividades,

SOLICITA:
Una subvención por importe de… € para actividades adjunta  
Asimismo, declara de forma responsable (marque con una cruz una de las siguientes opciones):
Que no se han solicitado otras subvenciones para actividades o proyectos semejantes al que se adjunta
Que se han solicitado otras subvenciones por importe de… € para actividades o proyectos semejantes al que se adjunta, pero 

aún no han sido resueltas 
Que se han obtenido otras subvenciones para actividades o proyectos semejantes al que se adjunta por importe de… €.
Que no se encuentra inhabilitado para contratar con las Administraciones Públicas o para obtener subvención de las misma y 

de encontrase facultado para actuar en nombre de la entidad 
Que la referida entidad no es responsable de ser deudora de la Hacienda Pública y está al corriente de sus obligaciones con la 

Seguridad Social y con el Ayuntamiento o ha obtenido un aplazamiento 

Alcalá de Guadaíra a… de… de 2013 

Fdo :…

SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA 
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ANEXO 2

ACTIVIDAD FECHA COSTE APORTACIÓN DURACIÓN N º DE
 Y HORARIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO  PARTICIPANTES

Contra el citado acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 116 y 
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o bien requerimiento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

En Alcalá de Guadaíra a 30 de abril de 2013 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
7W-6065

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada el día 12 de abril de 2013, aprobó la apertura del procedimiento 
de adjudicación del contrato de suministro que a continuación se describe:

 1  Organismo:  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
 2  Dependencia que tramita el expediente:  Servicio de Contratación 
 3  Dirección de internet del perfil del contrantante:  www ciudadalcala net/pc 
 4  Número de expediente:  C-2012/048 
 5  Tipo de contrato:  Suministro 
 6   Descripción del objeto:  Suscripción de sendos Acuerdos Marco correspondientes a dos lotes de suministro de vestuario 

del personal de la Policía Local  
 7  Tramitación:  Ordinaria 
 8  Procedimiento:  Abierto  Varios criterios 
 9  Plazo de duración del acuerdo marco:  2 años, de acuerdo con lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas  
10  Presupuesto de licitación: 
 111 922,46 € IVA excluido 
 23 503,72 € IVA 
 135 426,18 €, IVA incluido 
11  Garantías:
 a) Provisional:  No.
 b) Definitiva:  5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
12  Obtención de la documentación:
 a) Perfil de contratante de esta entidad:  www.ciudadalcala.net/pc (pliego de cláusulas administrativas).
 b) Servicio de Contratación:  954-979-199, 954-979-218 y 954-979-253.
13  Presentación de ofertas:
 a)  El último día del plazo de presentación de proposiciones, que se trasladará al primer día hábil siguiente si coincide en 

sábado o día inhábil, será el posterior en el tiempo de los siguientes:
    •  El último día del plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el 

«Boletín Oficial» de la provincia.
    •  El último día del plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el 

Perfil de contratante.
 b) Documentación a presentar:  La indicada en los Anexos II y III del pliego aprobado.
 c) Lugar de presentación:  Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Duque, nº 1).
 d) Número de fax (en caso de presentación por correos):  954-979-153.
14  Apertura de ofertas:
 a) Entidad:  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
 b) Fecha:  Al tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
 c) Hora:  13.30.
15  Gastos anuncios:  Por cuenta del licitador (máximo de 150 euros).
Lo que se hace público a los debidos efectos 
En Alcalá de Guadaíra a 18 de abril de 2013 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

7W-5668-P
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ALCALÁ DEL RÍO
De conformidad con lo dispuesto en el art  59 4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación de expediente de baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes, por inscripción indebida, al no residir en este municipio la mayor parte del año, a las perso-
nas que se indican, ya que habiéndose intentando la notificación esta no se ha podido practicar por desconocerse el lugar de residencia.

 El correspondiente expediente obra en la Secretaría General del Ayuntamiento de Alcalá del Río 
 Los interesados podrán en el plazo de quince días hábiles, manifestar si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en 

este último caso, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
 Expediente Afectados DNI/Pasaporte/NIE

 55/12 Mihaela Catana 10410610
 55/12 Eugen Jugravu 7235963
 55/12 Tutor del menor C C  10410610
 56/12 Nicolae Puscasu 11289663
 56/12 Tutor de l menor N C P  10159508
 57/12 Mihaela Nicoleta Andrei 9556860
 61/12 Luca Sorin Marius DX482373
 61/12 Ionel Alin Ungureanu DX129926
 67/12 Youssef Laamiri X9911502C
 05/13 Jorge Mijias Expósito 27315302L
 07/13 Rocío Gómez Ríos 29504471W
 10/13 Juan José García Asencio 28772806J
 11/13 Rosemeire Sacramento Neiva X7182608F
 23/13 Maira Vázquez Aguilar tutora de la menor M C V 
 27/13 Natalia Danila X8517137
 27/13 Claudia Mihai Y0972754Y
 27/13 Remus Mihai Y0889510E
 27/13 Remus Mihai, tutor de la menor M L M   Y0972683G
 28/13 Juan Manuel Pineda García 53277146S

Alcalá del Río a 9 de abril de 2013 —El Alcalde, Antonio Campos Ruiz 
3W-5078

————

ALGÁMITAS

Al no haberse presentado reclamación durante el plazo de exposición al público en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 8, de 
fecha 11 de enero de 2013, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de fecha 23 de noviem-
bre de 2012, de la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en el Inicio y Ejercicio de Actividades Económicas y la Orde-
nanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Realización de Actividades Administrativas, con motivo de la Apertura de Establecimientos 
en el término municipal de Algámitas, cuyo texto íntegro se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 15 y 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

ORDENANZA REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL INICIO Y EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Exposición de motivos 
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior, impone a los Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras administrativas injusti-
ficadas a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios que se contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, respectivamente, estableciendo un principio general según el cual el acceso a una actividad de servicios 
y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de autorización, salvo casos excepcionales  La transposición parcial al ordenamiento 
jurídico español realizada a través de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes —entre las que destaca la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local— 
para su adaptación a la Ley 17/2009 (Ley Ómnibus), y normativa concordante, disponen que únicamente podrán mantenerse regímenes 
de autorización previa, por ley, cuando no sean discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean 
proporcionados. En particular, se considerará que no está justificada una autorización cuando sea suficiente una comunicación o una 
declaración responsable del prestador, para facilitar, si es necesario, la comprobación, verificación e inspección de la actividad. 

Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ha modificado la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, introduciendo dos nuevos artículos, 84 bis y 84 ter, los cuales establecen que, con carácter general, el ejercicio de acti-
vidades, sin limitarse a las contempladas por la Directiva, no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo; 
es decir, estos nuevos artículos restringen la posibilidad de exigir licencias u otro medio de control preventivo; permitiéndolas sólo en 
aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de interés general, vinculadas con la protección de la salud o seguridad 
públicas, el medio ambiente o el patrimonio histórico–artístico o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio 
público. Asimismo, en los supuestos de encontrar justificación la necesidad de autorización previa, se deberá motivar que el interés 
general concreto que se pretende proteger no se encuentra ya cubierto mediante otra autorización ya existente  

Por otra parte, el Real Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y otros servi-
cios, intenta reducir las cargas administrativas que dificultan el comercio y se dinamiza el sector permitiendo un régimen más flexible 
de aperturas  De acuerdo con su Exposición de motivos, se considera necesario sustituir en lo posible dichas cargas administrativas por 
procedimientos de control menos gravosos pero garantizando el cumplimiento de la normativa vigente  Estas medidas se dirigen sobre 
todo a las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios complementarios que desarrollen su actividad en establecimientos 
cuya superficie útil de exposición y venta al público no supere los 300 metros cuadrados útiles, eliminando los supuestos de autoriza-
ción o licencia municipal previa motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, y la de todas 
las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra 
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En el ámbito local, la licencia de apertura de establecimientos físicos ha constituido un instrumento de control municipal con 
el fin de mantener el equilibrio entre la libertad de creación de empresa y la protección del interés general justificado por los riesgos 
inherentes de las actividades de producir incomodidades, alterar las condiciones normales de salubridad y medioambientales, incidir 
en los usos urbanísticos, o implicar riesgos graves para la seguridad de las personas o bienes  Sin embargo, debido a que las recientes 
modificaciones otorgan a la licencia de apertura un carácter excepcional y que el análisis del procedimiento administrativo, en orden 
a la concesión de licencias pone de manifiesto aspectos de la burocracia administrativa que suponen demoras y complicaciones, no 
siempre necesarias, resulta conveniente no contemplar ningún supuesto excepcional de licencia salvo los que prevean la legislación del 
Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

Como consecuencia, mediante la presente Ordenanza este Ayuntamiento pretende facilitar y facultar la puesta en marcha de 
actividades económicas, pudiendo iniciarse, salvo las excepciones legalmente previstas, sin previa licencia municipal desde el mismo 
momento de la presentación de la declaración responsable o, en su caso, de la comunicación previa, trasladándose el control municipal 
a un momento posterior, así como la comprobación y verificación del cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos 
para el ejercicio de dichas actividades 

En este sentido, conviene mencionar expresamente que, cuando no sea imprescindible una autorización administrativa previa, 
se ha optado por establecer el régimen de la declaración responsable y de la comunicación previa, debido a que ambos instrumentos 
son igualmente ágiles para el ciudadano, aunque con la ventaja de que la declaración responsable contiene una mayor garantía de in-
formación de los requisitos y responsabilidades que implica la actuación 

Por tanto, en virtud de la autonomía local constitucionalmente reconocida, que garantiza a los municipios personalidad jurídica 
propia y plena autonomía en el ámbito de sus intereses, y que legitima el ejercicio de competencias de  control de las actividades que 
se desarrollen en su término municipal, se dicta la presente ordenanza, previa observancia de la tramitación establecida al efecto por el 
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales

Artículo 1  Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular los procedimientos de intervención municipal sobre los establecimientos o 

locales ubicados en el término municipal de Algámitas, destinados al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia, prestadas 
normalmente a cambio de una remuneración económica, o su modificación, a través de los medios establecidos en los artículos 84, 84 
bis y 84 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como la comprobación del cumplimiento 
y mantenimiento de los requisitos establecidos para el ejercicio de dichas actividades  

2. La finalidad de esta ordenanza es garantizar que los establecimientos dedicados a actividades económicas cumplen con las 
condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos que reglamentariamente 
se determinen en las normas específicas de cada actividad, en las Normas Básicas de Edificación y Protección contra Incendios en los 
Edificios y en la normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de accesibilidad de edificios.

Artículo 2  Definiciones.
A los efectos de esta Ordenanza se entenderá por:
1  «Actividad Económica»: Toda aquella actividad industrial, mercantil o profesional que consiste en la producción de 

bienes o prestación de servicios conforme a lo previsto en el artículo 22 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y 
el artículo 9, apartado 22, de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

2. «Declaración responsable»: El documento suscrito por persona interesada en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, 
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su 
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de 
tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992  

3  «Comunicación previa»: El documento suscrito por persona interesada en el que pone en conocimiento de la Adminis-
tración Municipal sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

4  «Autorización»: Cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el 
acceso a una actividad económica o su ejercicio 

Artículo 3  Ámbito de aplicación.
1  El régimen de declaración responsable se aplica a:
 a) El inicio de las actividades económicas.
 b) Las modificaciones de las actividades económicas sometidas a declaración responsable.
2  El régimen de licencia o autorización municipal previa sólo se aplicará en los supuestos previstos legalmente 
3  El régimen de comunicación previa se aplicará en los supuestos previstos legalmente y en el cambio de titularidad de las 

actividades económicas 
4  En cualquier caso, las actividades económicas deberán reunir los requisitos y autorizaciones que fueran preceptivos según 

la normativa urbanística y sectorial aplicable, en el momento de su puesta en funcionamiento y durante todo el período en que se man-
tenga la actividad 

Artículo 4  Exclusiones.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ordenanza los siguientes establecimientos y actividades, que se ajustarán a 

lo establecido en la normativa sectorial de aplicación: 
a)  El ejercicio de actividades profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas del Impuesto sobre Actividades 

Económicas, siempre que se trate de uso de oficina o despacho profesional y que no produzcan en su desarrollo residuos, 
vertidos o radiaciones tóxicas o peligrosas, ni contaminantes a la atmósfera no asimilables a los producidos por el uso 
residencial  Por el contrario, no se consideran excluidas aquellas actividades de índole sanitaria o asistencial que incluyan 
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algún tipo de intervención quirúrgica, dispongan de aparatos de radio diagnóstico o en cuyo desarrollo se prevea la presen-
cia de animales, las cuales serán sometidas al régimen que corresponda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de 
la presente ordenanza   

b)  Los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos municipales, así como los ubicados en instala-
ciones, parcelas u otros inmuebles de organismos o empresas públicas, que se encuentren dentro de la misma parcela o 
conjunto residencial y sean gestionados por éstos, por entenderse implícita la licencia en la adjudicación del puesto, sin 
perjuicio de garantizar su sometimiento a la normativa medio ambiental e higiénico-sanitaria que le sea de aplicación  

c)  Los quioscos para venta de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza análoga situados en los 
espacios de uso público del municipio  

d) La venta ambulante, situada en la vía y espacios públicos. 
e) El uso del dominio público que pueda realizarse en el ejercicio de una actividad económica. 
f)  Las vinculadas al sector primario, como actividades agrícolas, pecuarias no estabuladas, forestales y pesqueras que no sean 

piscifactoría  

Artículo 5  Ejercicio de las actividades.
1  Las personas responsables de las actividades y establecimientos físicos están obligadas a desarrollarlas y mantenerlos en 

las condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y calidad ambiental previstas en la normativa sectorial correspondiente, redu-
ciendo la posible afección de los espacios públicos y empleando las mejores técnicas disponibles, que en su caso, resultaren necesarias 
para el cumplimiento de las condiciones expresadas  

Específicamente, todos los establecimientos públicos que se destinen a la celebración de espectáculos públicos o actividades 
recreativas deberán reunir las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibracio-
nes y de nivel de ruidos que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada actividad, en las Normas Básicas de 
Edificación y Protección contra Incendios en los Edificios y demás normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente 
y de accesibilidad de edificios.  

2. Los servicios técnicos competentes podrán verificar que el local o establecimiento físico e instalaciones donde se ubique la 
actividad reúnen las condiciones adecuadas de tranquilidad, seguridad, salubridad y medio ambiente y demás de aplicación conforme a 
la normativa vigente, si resulta compatible con el régimen urbanístico del suelo, y si se debe adoptar alguna medida correctora   

3  El documento acreditativo de la presentación de la declaración responsable, comunicación previa o de la obtención de 
licencia se encontrará expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico    

4. Las personas promotoras o titulares de actividades, deberán comunicar a esta entidad local el cese definitivo de su actividad.

Artículo 6  Consulta previa.
1  Sin perjuicio de lo señalado en la ventanilla única prevista en el artículo 18 de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, las personas interesadas podrán presentar solicitudes de consulta previa sobre 
aspectos concernientes a un proyecto de apertura de establecimiento o inicio de actividad, que acompañarán de una memoria descrip-
tiva o de los datos suficientes que definan las características generales de la actividad proyectada y del inmueble en el que se pretenda 
llevar a cabo  

2  La contestación a la consulta se realizará de acuerdo con los términos de la misma y la documentación aportada, y se hará 
indicación a quien la haya presentado, de cuantos aspectos conciernan a la apertura del establecimiento o inicio de la actividad, y en 
concreto: 

a) Requisitos exigidos. 
b) Documentación a aportar. 
c) Administración que sea competente en cada caso, en atención al tipo de actividad de que se trate. 
d) Otros aspectos que sean de interés para la apertura del establecimiento o el inicio de la actividad. 
3. La consulta será resuelta y notificada en el plazo de… días, y no tendrá carácter vinculante para la Administración.
4  Si se presentara la declaración responsable o, en su caso, comunicación previa o se solicitara licencia en un momento pos-

terior, se hará referencia clara al contenido de la consulta previa y su contestación  

Artículo 7  Modelos normalizados y documentación.
1  Para facilitar la interrelación entre los ciudadanos y esta Entidad, se establecen los modelos normalizados que constan en 

los Anexos de esta Ordenanza, que estarán a disposición de la ciudadanía en la forma prevista en la legislación vigente   
2  En las actuaciones sometidas a declaración responsable o, en su caso, comunicación previa, se aportará la siguiente docu-

mentación:  
a)  Modelo normalizado de declaración responsable o, en su caso, de comunicación previa, debidamente cumplimentado o, 

en su defecto, escrito que contenga los requisitos básicos y mínimos que se citan seguidamente, donde se especifique la 
compatibilidad de la actividad proyectada con los usos urbanísticos permitidos por el planeamiento, con carácter previo al 
inicio efectivo de la actividad  Asimismo, incluirá una autorización para la comprobación telemática con otras Administra-
ciones públicas de los datos declarados  

b) Acreditación de la representación, en los casos en que proceda. 
3  Con la declaración responsable o, en su caso, la comunicación previa, y sin perjuicio del posible requerimiento de la do-

cumentación que proceda en el momento de la  comprobación, verificación o de la inspección de la actividad, se podrán identificar los 
documentos que se estimen oportunos y la dependencia en las que se encuentren o, en su caso, aportar copia de dichos documentos con 
carácter voluntario  Entre esta documentación, se pueden citar a título de ejemplo: 

a) La licencia urbanística que habilite el acto urbanístico sobre establecimiento físico, en su caso. 
b)  El instrumento de prevención y control ambiental, en las actuaciones sometidas a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en su caso  
c)  El certificado técnico de cumplimiento de normativa urbanística y técnica, para aquellos locales que cuenten con licencia 

de primera utilización o licencia de apertura anterior a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación. 
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d) La memoria técnica descriptiva y gráfica de la actividad, el establecimiento físico y sus instalaciones. 
e) El documento acreditativo de la transmisión en caso de cambio de titularidad 
4  La comunicación previa y la declaración responsable deberán contener, como requisitos básicos para poder entenderse que 

cumplen la finalidad que le es propia y surtir sus efectos y sin perjuicio de los establecidos por la legislación sectorial  en su caso, al 
menos los siguientes: 

a)  Nombre y apellidos o denominación social completa del interesado y, en su caso, de la persona que la represente, así 
como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones. Si se elige como medio 
preferente de notificación la comparecencia en sede electrónica, se deberá indicar el correo electrónico y/o el número del 
teléfono móvil donde se desee recibir un aviso para acceder a la sede y al contenido de la notificación. En cualquier mo-
mento la persona interesada podrá revocar su consentimiento para utilizar este medio de notificación. 

b) Los datos identificativos de la actividad, en los que habrán de detallarse los siguientes: 
 0 Nombre comercial  
 1 Epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponda  
 2 Descripción de la actividad  
 3 Domicilio de la actividad  
 4 Superficie total del establecimiento donde radique la actividad. 
 5 Aforo (cuando su indicación sea preceptiva conforme a la legislación sectorial). 
c) Descripción de la actuación que se pretende llevar a cabo. 
d) Lugar y fecha de firma. 
e) Firma del solicitante o de su representante, o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.  
f) Órgano, centro o unidad administrativa municipal a la que se dirige.
5  En la declaración responsable deberá constar en cualquier caso, con claridad, la manifestación, bajo responsabilidad del 

interesado, de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para el inicio de la actividad o su modificación, que 
dispone de la documentación que así lo acredita, incluido el proyecto de obra en su caso, y que se compromete a mantener su cumpli-
miento durante el tiempo inherente al ejercicio de la actividad 

6  En los supuestos legales que requieran una licencia municipal para el inicio de actividades económicas se aportará, a falta 
de previsión expresa en normativa sectorial, la siguiente documentación:

a)  Modelo normalizado de solicitud de licencia debidamente cumplimentado o, en su defecto, escrito que contenga los requi-
sitos básicos y mínimos de ésta, que podrá incluir un apartado de declaración responsable con el único fin de simplificar la 
aportación de datos  

b) Acreditación de la representación en los casos en que proceda.   
c) La documentación complementaria exigida en la normativa sectorial aplicable 
d)  Copia del documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente, si no se hubiera identificado el mismo en el modelo 

normalizado  

CAPÍTULO SEGUNDO 
Régimen de declaración responsable y comunicación previa

Artículo 8  Declaración responsable.
1  A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por una persona interesa-

da, definido por el apartado 2 del artículo 2 de esta Ordenanza. 
2  La declaración responsable faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjuicio 

de las facultades de comprobación, verificación e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
3  La declaración responsable debe presentarse una vez terminadas las obras e instalaciones necesarias y obtenidos los requi-

sitos y autorizaciones preceptivos para llevar a cabo la actividad, en su caso  

Artículo 9  Comunicación previa.
1  A los efectos de esta ordenanza, se entenderá por comunicación previa el documento suscrito por persona interesada en los 

términos del apartado 3 del artículo 2 de esta Ordenanza  
2  La comunicación previa faculta al interesado al inicio de la actividad desde el momento de su presentación, sin perjuicio 

de las facultades de comprobación, verificación e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
3  En los casos en que, de conformidad con una norma legal, se exija una comunicación previa, ésta debe presentarse una vez 

terminadas las obras e instalaciones necesarias y obtenidos los requisitos y autorizaciones preceptivos  para llevar a cabo la actividad, 
en su caso  

CAPÍTULO TERCERO

Procedimiento de licencia o autorización previa al inicio de actividades económicas

Artículo 10  Licencia municipal 
Los supuestos legales que requieran una licencia o autorización previa municipal para el inicio de actividades económicas, 

observarán el procedimiento establecido para la licencia de apertura en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales o 
norma que resulte de aplicación en su lugar, salvo que se trate de una actividad cuya legislación sectorial regule expresamente un pro-
cedimiento específico para la citada licencia o autorización. 

Artículo 11  Tasa por licencia de apertura.
La realización de la actividad de otorgamiento de licencia de apertura de establecimientos podrá generar la correspondiente 

tasa, que se exigirá de acuerdo con lo que se disponga en la Ordenanza Fiscal que la regule  
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CAPÍTULO CUARTO

Comprobación y verificación

Artículo 12  Comprobación.
1  Una vez presentada en el Registro General y previa comprobación formal del contenido de la declaración responsable o 

comunicación previa así como de la documentación que se hubiera aportado, si se detectara que no reúne algunos de los requisitos de 
carácter básico mencionados en el artículo 7 4, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, con indi-
cación de la inmediata suspensión de la actividad   

Asimismo, se indicará que, si no subsanaran las deficiencias observadas en el plazo establecido, se le tendrá por no presentada, 
conllevando la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada y la obligación del interesado de restituir la 
situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar  

2. En el caso de que se haya aportado con carácter voluntario alguna documentación y en la misma se  detectase alguna defi-
ciencia formal, se comunicará al interesado la posibilidad de subsanarla, otorgándole el  plazo anterior al efecto 

3  En cualquier caso, podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la documentación que haya declarado poseer 
así como la demás que sea pertinente para la comprobación de la actividad   

Artículo 13  Facultades de verificación.
1. Las facultades de verificación estarán constituidas por todas las actuaciones de los servicios municipales que se estimen 

convenientes para constatar: 
1 � La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una comunicación previa o declaración responsable,  
2 � La veracidad de cualquier documento que se acompañe o incorpore a las mismas y 
3 �  La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos aportados en la declaración responsable o, en 

su caso, la comunicación previa  
Cuando la actuación consista en una comprobación en las dependencias municipales de la documentación aportada o requerida 

posteriormente, se emitirá informe, salvo que se estime procedente otra actuación administrativa  
Cuando consista en visita presencial girada al establecimiento físico se levantará acta de verificación. 
En cualquier caso la verificación se realizará sin perjuicio de los procedimientos de inspección o de protección de la legalidad 

que, en su caso, pudieran corresponder 
2  En caso de que se apreciaren indicios de la comisión de un posible incumplimiento o infracción, se dejará constancia en 

el acta y se formulará propuesta de adopción de cuantas medidas resulten pertinentes y, en su caso, las de inspección que pudieran 
corresponder  

Artículo 14  Actos de comprobación y verificación.
1. El informe y el acta de verificación que, en su caso, se elaboren tendrán la consideración de documento público y el valor 

probatorio correspondiente en los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos dere-
chos o intereses puedan aportar los administrados  El resultado de los mismos podrá ser:

a) Favorable: Cuando la actividad se adecue a la documentación presentada y se ejerza conforme a la normativa de aplicación.
b)  Condicionado: Cuando se aprecie la necesidad de adoptar medidas correctoras, lo que no conllevará la suspensión de la 

actividad  
c)  Desfavorable: Cuando la actividad o la documentación aportada presente irregularidades sustanciales y se aprecie la 

necesidad de suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas correctoras procedentes, en caso de que fueran 
posibles. En caso contrario se propondrá el cese definitivo de la actividad. 

2  En el supuesto de informe o acta condicionados o desfavorables, los servicios competentes determinarán el plazo para la 
adopción de las medidas correctoras que se señalen. Se podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de plazo 
establecido, que no excederá de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero, 
conforme al artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común  

3. Transcurrido el plazo concedido a que se refiere el número anterior sin que por los requeridos se hayan adoptado las medi-
das ordenadas, se dictará  por el órgano competente resolución acordando la suspensión de la actividad hasta que se adopten las medidas 
correctoras ordenadas, sin perjuicio de iniciar el procedimiento sancionador que pudiera corresponder   

Artículo 15  Suspensión de la actividad.
1  Toda actividad a que hace referencia la presente ordenanza podrá ser suspendida por no ejercerse conforme a los requisitos 

establecidos en la normativa de aplicación, sin perjuicio de las demás medidas provisionales que procedan de acuerdo con el artículo 25, 
así como si se comprueba la producción indebida de incomodidades, alteración de las condiciones normales de seguridad, salubridad 
y medio ambiente, la producción de daños a bienes públicos o privados o la producción de riesgos o incomodidades apreciables para 
las personas o bienes, previa resolución dictada en procedimiento en el que se garantice, al menos, trámite de audiencia al interesado   

2. Las denuncias que se formulen darán lugar a la apertura de las diligencias correspondientes a fin de comprobar la veracidad 
de los hechos denunciados 

3  Las actividades que se ejerzan sin la obtención de previa licencia o autorización, o en su caso sin la presentación debida-
mente cumplimentada de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, en su caso, o contraviniendo las medidas 
correctoras que se establezcan, serán suspendidas de inmediato 

Asimismo, la comprobación por parte de la Administración Pública de la inexactitud, falsedad u omisión en los requisitos de 
carácter básico mencionados en el art  7 4 de esta Ordenanza, así como en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esen-
cial que se hubiere aportado o incorporado, o la constatación del incumplimiento de los requisitos señalados en la legislación vigente, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar  

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del 
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad 
correspondiente 
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4. La resolución por la que se ordene la suspensión de los actos a los que se refiere al apartado anterior, que tendrá carácter 
inmediatamente ejecutivo, deberá notificarse al interesado. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite de 
audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento sancionador puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes  

Artículo 16  Entidades colaboradoras.
Las actividades técnicas de comprobación y verificación podrán ser desempeñadas, siempre que se prevea en una Ley, por 

entidades colaboradoras de la Administración Municipal, sin perjuicio de que las potestades públicas derivadas de tales actos deban ser 
ejercidas por funcionario público 

Artículo 17  Tasa por actividades de verificación.
El ejercicio de las facultades de comprobación y verificación podrán generar la correspondiente tasa, que se exigirá de acuerdo 

con lo que se disponga en la Ordenanza Fiscal que la regule 

CAPÍTULO QUINTO

Inspección 

Artículo 18  Inspección.
1. Sin perjuicio de su regulación específica las actuaciones de inspección podrán ser iniciadas, bien de oficio por parte de los 

servicios municipales competentes, de acuerdo con el Plan Anual o extraordinario de Inspección de Actividades, que establecerá los 
criterios en forma de objetivos y las líneas de actuación para el ejercicio de estas funciones en materia de actividades, bien a raíz de 
denuncias formuladas por parte de terceros, con el objeto de comprobar la veracidad de los hechos denunciados  

2  De las actuaciones de  inspección se levantará acta, la cual tendrá, en todo caso, la consideración de documento público 
y tendrá el valor probatorio a que se hace referencia en el artículo 14 1 de la presente Ordenanza  El acta deberá contener, al menos: 

a) La identificación del titular de la actividad. 
b) La identificación del establecimiento y actividad. 
c)  La fecha de la inspección, identificación de las personas de la administración actuantes y de las que asistan en representa-

ción del titular de la actividad  
d) Una descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas circunstancias e incidencias que se consideren relevantes.
e) La constancia, en su caso, del último control realizado. 
f) Los incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente detectado. 
g) Las manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que lo solicite. 
h) Otras observaciones. 
i) Firma de los asistentes o identificación de aquellos que se hayan negado a firmar el acta. 
Será de aplicación a las actas de inspección lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Ordenanza para las actas de verificación, 

en lo que proceda 

CAPÍTULO SEXTO

Régimen sancionador

Artículo 19  Infracciones.
Tienen la consideración de infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la 

presente Ordenanza, así como la desobediencia de los mandatos y requerimientos de la Administración Municipal o de sus agentes 
dictados en aplicación de la misma   

Artículo 20  Tipificación de infracciones.
1. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves, de conformidad con la tipificación establecida en los artículos 

siguientes 
2  Se consideran infracciones muy graves:
a)  El ejercicio de la actividad sin la presentación de la correspondiente declaración responsable, comunicación previa, o en 

su caso de la obtención de previa licencia o autorización   
b) El incumplimiento de la orden de cese o suspensión de la actividad previamente decretada por la autoridad competente. 
c) El incumplimiento de las sanciones accesorias. 
d) La reiteración o reincidencia en la comisión de faltas graves. 
e)  Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que determinen especiales 

situaciones de riesgo en relación con el grado de seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan 
una perturbación relevante de la convivencia que afecte de forma grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio 
de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las actividades  

3  Se consideran infracciones graves: 
a) El ejercicio de la actividad contraviniendo las condiciones de la licencia. 
b) La falsedad en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial, que se hubiere aportado. 
c)  Deficiencias en el mantenimiento del establecimiento físico o en el ejercicio de la actividad que disminuyan el grado de 

seguridad, higiene o respeto al medio ambiente exigibles, o que supongan una perturbación de la convivencia que afecte 
de forma grave a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas o al normal desarrollo de las activi-
dades  

d) La dedicación de los establecimientos físicos a actividades distintas de las autorizadas. 
e) El ejercicio de las actividades en los establecimientos físicos, excediendo de las limitaciones fijadas en la licencia. 
f)  La modificación sustancial de los establecimientos físicos y sus instalaciones sin la correspondiente declaración responsa-

ble, comunicación previa o, en su caso, previa licencia  
g) El incumplimiento de las medidas correctoras que pudieran ser establecidas, en su caso. 
h) El funcionamiento de la actividad o del establecimiento físico  incumpliendo el horario autorizado. 
i) El incumplimiento del requerimiento efectuado para la ejecución de las medidas correctoras que se hayan fijado. 
j)  El incumplimiento de las condiciones de seguridad que sirvieron de base para la apertura del establecimiento o el inicio de 

la actividad  
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k)  La presentación de la documentación técnica final o la firma del certificado final de instalación sin ajustarse a la realidad 
existente a la fecha de la emisión del documento o certificado. 

l) La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
m) Actos que supongan obstaculización a la labor inspectora. 
4  Se consideran infracciones leves:
a)  Las acciones u omisiones tipificadas como infracciones graves cuando por su escasa significación, trascendencia o perjui-

cio ocasionado a terceros no deban ser calificadas como tales. 
b)  El funcionamiento de la actividad con puertas, ventanas u otros huecos abiertos al exterior, cuando la actividad cause 

perjuicios o molestias al entorno  
c)  No encontrarse expuesto al público en lugar visible en el establecimiento físico el documento acreditativo de la presen-

tación de declaración responsable, de la comunicación previa, de la concesión de la licencia o del silencio administrativo 
estimatorio, en su caso, según corresponda  

d)  La modificación no sustancial de las condiciones técnicas de los establecimientos físicos sin la correspondiente toma de 
conocimiento cuando ésta sea preceptiva  

e)  La modificación no sustancial de los establecimientos físicos y sus instalaciones sin la correspondiente autorización o toma 
de conocimiento, cuando proceda  

f)  Cualquier incumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza, siempre que no esté tipificado como infracción muy 
grave o grave  

Artículo 21  Sanciones.
La comisión de las infracciones tipificadas en la presente ordenanza llevará aparejada, en defecto de normativa sectorial espe-

cífica, la imposición de las siguientes sanciones: 
a) Infracciones muy graves: Multa de mil quinientos un euros a tres mil euros.
b) Infracciones graves: Multa de setecientos cincuenta y un euros a mil quinientos euros.
c) Infracciones leves: Multa de cien euros a setecientos cincuenta euros.

Artículo 22  Sanciones accesorias.
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, las infracciones tipificadas en la presente Ordenanza llevarán aparejadas las 

siguientes sanciones accesorias, cuando se deriven efectos perjudiciales para la salud, seguridad, medio ambiente, o intereses públicos 
o de terceros:

a)  Suspensión temporal de las actividades y clausura temporal de los establecimientos de uno a tres meses para las infraccio-
nes graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves  

b)  Inhabilitación del promotor para la realización de la misma o análoga actividad en que se cometió la infracción durante el 
plazo de uno a tres meses para las infracciones graves y de tres a seis meses para las infracciones muy graves  

c) Revocación de las licencias para las infracciones graves y muy graves. 

Artículo 23  Responsables de las infracciones.
1  Son responsables de las infracciones, atendiendo a las circunstancias concurrentes, quienes realicen las conductas infrac-

toras, aún a título de simple inobservancia, y en particular:
a) Los titulares de las actividades. 
b) Los encargados de la explotación técnica y económica de la actividad 
c) Los técnicos que suscriban la documentación técnica, cuando en estos últimos concurra dolo, culpa o negligencia grave. 
2  Cuando el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza corresponda a varias personas conjun-

tamente, responderán solidariamente de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan  En el caso de extinción 
de personas jurídicas, se exigirá en su caso la responsabilidad a los administradores de las mismas, en la forma prevista en las normas 
por las que se rijan aquellas 

3  Cuando las personas responsables de las infracciones sean técnicos para cuyo ejercicio profesional se requiera la colegia-
ción, se pondrán los hechos en conocimiento del correspondiente Colegio Profesional para que adopte las medidas que considere pro-
cedentes, sin perjuicio de las sanciones que puedan imponerse por la Administración municipal como consecuencia de la tramitación 
del oportuno procedimiento sancionador  

Artículo 24  Graduación de las sanciones.
1  La imposición de sanciones correspondientes a cada clase de infracción se regirá por el principio de proporcionalidad 

teniendo en cuenta, en todo caso, las siguientes circunstancias: 
a) El riesgo de daño a la seguridad, salud o medio ambiente exigibles. 
b) El beneficio derivado de la actividad infractora.  
c) La existencia de intencionalidad del causante de la infracción.  
d)  La reiteración y la reincidencia en la comisión de las infracciones siempre que, previamente, no hayan sido tenidas en 

cuenta para determinar la infracción sancionable  
2  Tendrá la consideración de circunstancia atenuante de la responsabilidad, la adopción espontánea por parte de la persona 

autora de la infracción de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente sancionador  
3  Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante la multa deberá imponerse por una 

cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma en función de la ponderación 
de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción   

Artículo 25   Medidas provisionales.
En los términos y con los efectos previstos en el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando 
sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, las exigencias de los intereses generales, el buen fin del 
procedimiento o evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción  
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Artículo 26  Reincidencia y reiteración.
1  A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá que existe reincidencia en los casos de comisión de una segunda in-

fracción de la misma naturaleza en el plazo de un año desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa. 
2  A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará que existe reiteración en los casos de comisión de una segunda 

infracción de distinta naturaleza en el plazo de dos años desde que haya adquirido firmeza la resolución administrativa.

Artículo 27  Concurrencia de sanciones.
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie 

identidad del sujeto, hecho y fundamento  

Artículo 28  Reducción de sanción económica por pago inmediato.
El reconocimiento de responsabilidad y el pago de la sanción propuesta en el plazo de 20 días naturales, a contar desde la noti-

ficación de la iniciación del procedimiento dará lugar a la terminación del procedimiento con una bonificación del 50% de la sanción, 
sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento de las sanciones accesorias propuestas 

Disposición adicional única. Modelos de documentos
1   Se establecen como modelos normalizados de declaración responsable, comunicación previa, solicitud de licencia, consul-

ta previa y cese de actividad, los que figuran en los anexos I, II, III, IV y V de esta Ordenanza.  
2  Se faculta a la Alcaldía para: 
 1 a.  La aprobación y modificación de cuantos modelos normalizados de documentos requiera el desarrollo de esta 

ordenanza, con el fin de recoger las determinaciones de las nuevas disposiciones que vayan promulgándose con 
incidencia en la materia 

 2 b   Ampliar o reducir dichos Anexos, incorporando o eliminando los aspectos que estime necesarios para el mejor 
desarrollo de esta norma 

 1 c  Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en la presente Ordenanza 

Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ordenanza. 

Disposición final. Entrada en vigor
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días hábiles siguientes al de su completa publicación en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
CON MOTIVO DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4. i) del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la redacción dada por la disposición final primera del Real Decreto Ley 19/2012, 
de 25 de mayo, este Ayuntamiento ha establecido la tasa por la realización de actividades administrativas para la apertura de estable-
cimientos, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal conforme a lo establecido en los artículos 20 a 27 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

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

a efectos de verificar si la actividad realizada o que se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
legislación sectorial, urbanística y medioambiental que resulte aplicable en cada momento a cualquier establecimiento industrial, co-
mercial, profesional, de servicios y espectáculo público o actividad recreativa, así como sus modificaciones, al objeto de procurar que 
los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exigidas  Todo ello 
de acuerdo con las facultades de intervención administrativa conferidas por el articulo 84 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y los artículos 5 y  22 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto 
de 15 de junio de 1955, modificado por el Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre. 

2  Estarán sujetos a esta tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal en el 
inicio de Actividades Económicas, en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia o, en su caso, la realización de la 
actividad de verificación o control posterior del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate 
de actividades no sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los siguientes:

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

hubiere caducado   
g)  Estarán sujetos a la Tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las licencias temporales de apertura para lo-

cales o actividades que se habiliten con ocasión de fiestas de la ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestas 
especiales, los destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos   

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

i)  El traspaso o cambio de titular del local sin variar la actividad que en ellos se viniera realizando, siempre que la verifica-
ción deba solicitarse o prestarse en virtud de norma obligatoria 

3. A los efectos de esta tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o recinto cubierto, o al aire libre, 
esté o no abierto al público, o como complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o tem-
poralmente al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia   
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Artículo 2  Exenciones.
Estarán exentos del abono de la tasa los siguientes supuestos de traslado de local, siempre que se mantenga en el nuevo esta-

blecimiento, la actividad anterior al traslado:
a) Como consecuencia de derribo.
b) Por declaración de estado ruinoso.
c) Por expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento.

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

35 4 de la Ley General Tributaria y articulo 23 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, titulares o responsables de la actividad que se pretende desarrollar o ya se 
esté desarrollando en cualquier establecimiento industrial, mercantil o de servicios en general, que inicien expediente de solicitud de 
licencia o similar para la misma, o en su caso, quienes presenten declaración responsable o comunicación previa 

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente  las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 23.2. a) 
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, propietarios de los inmuebles en que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando la actividad industrial, mercantil o de 
servicios en general  

Artículo 4  Cuota tributaria.
Para la cuantificación de la cuota tributaria será aplicable la siguiente tarifa:
1  La cuota tributaria se exigirá por unidad de local 
2  Tarifa básica, según el tipo de procedimiento: 
 a) Actividades enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental.

Superficie  Importe en euros
— Hasta 50 m2                                                                                     100,00
— De más de 50 m2 a 100 m2                                                              125,00
— De más de 100 m2 a 200 m2                                                            150,00
— De más de 200 m2 a 500 m2                                                            200,00
— De más de 500 m2 a 1 000 m2                                                         250,00
— Más de 1 000 m2 a 2 000 m2                                                            300,00

La tarifa a aplicar a los establecimientos con una superficie superior a 2.000 metros cuadrados será la resultante de incrementar  
la correspondiente al último tramo reseñado en un 25% adicional por cada módulo suplementario de 1 000 metros cuadrados o fracción 
que comprenda  la superficie del establecimiento. 

 b)  Actividades excluidas del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, some-
tidas a autorización  municipal  

Superficie  Importe en euros
— Hasta 50 m2                                                                                     192,84
— De más de 50 m2 a 100 m2                                                              231,42
— De más de 100 m2 a 200 m2                                                            277,71
— De más de 200 m2 a 500 m2                                                            388,78
— De más de 500 m2 a 1 000 m2                                                         524,84
— Más de 1 000 m2 a 2 000 m2                                                            682,24

La tarifa a aplicar a los establecimientos con una superficie superior a 2.000 metros cuadrados será la resultante de incrementar  
la correspondiente al último tramo reseñado en un 25% adicional por cada módulo suplementario de 1 000 metros cuadrados o fracción 
que comprenda  la superficie del establecimiento.

 c) Actividades y establecimientos sujetos al régimen de Declaración Responsable 192,84 €
 d) Actuaciones sujetas al régimen de Comunicación Previa   144,63 €

3  Otras tarifas:
 1  Consulta previa:  Se satisfará el 10% de la cantidad que corresponda a la solicitud de licencia de apertura similar que 

corresponda  La cantidad abonada por consulta previa se deducirá de la correspondiente a la licencia o actuación comu-
nicada o sujeta al Régimen de Declaración Responsable si ésta se solicita antes de transcurrir tres meses, a contar desde 
la recepción del informe correspondiente a la consulta realizada, salvo que se hubiese producido alguna modificación 
en la normativa sectorial o municipal aplicable a ese supuesto 

 2 Cambios de titularidad: 50 € 
 3  Modificaciones sustanciales: Se satisfará el importe correspondiente al procedimiento de aplicación a la actividad mo-

dificada, en su tarifa mínima y sin tener en cuenta la aplicación del coeficiente de emplazamiento, salvo en los casos 
en que la modificación se refiera a ampliación de superficie en los que sí se tendrá en cuenta la misma.

Artículo 5  Devengo.
1   Se devenga la tasa y nace la correspondiente obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que consti-

tuye el hecho imponible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:
 a) En actividades sujetas a licencia de apertura, en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia. 
 b)  En actividades no sujetas a autorización o control previo, en el momento de la presentación de la declaración respon-

sable o comunicación previa  
   Momentos en su caso, en los que deberá ingresarse la totalidad del importe de la misma mediante el modelo de auto-

liquidación correspondiente que facilitará el Ayuntamiento a tal efecto 
2   La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión o no de la licencia, o en 

su caso, por la clausura del mismo   
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Artículo 6  Gestión.
1  Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la autoliquidación y su ingreso, se variase o 

ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto; estas modificaciones habrán de 
ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el 
número anterior 

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

Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Algámitas, 24 de abril de 2013 —La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez —El Secretario acctal , Fernando Mañas Moreno 

7W-5860
————

ALGÁMITAS
Doña Isabel María Romero Gómez, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Por el presente hace saber: Que el Pleno Municipal, en su sesión celebrada el día 4 de febrero de 2013, adoptó, entre otros, el 

siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes 

de Viviendas Protegidas 
Segundo —Exponer al público la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la LRBRL a efectos de reclama-

ciones, durante el plazo de treinta días hábiles  En caso de que durante dicho período no se presentasen reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo, hasta entonces provisional, publicándose su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Algámitas a 22 de abril de 2013 —La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez 
7W-5859

————
ALGÁMITAS

Doña Isabel María Romero Gómez, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Por el presente hace saber: Que el Pleno Municipal, en su sesión celebrada el día 12 de abril de 2013, adoptó, entre otros, el 

siguiente acuerdo:
Primero —Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Algámitas 
Segundo —Exponer al público la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la LRBRL a efectos de reclama-

ciones, durante el plazo de treinta días hábiles  En caso de que durante dicho período no se presentasen reclamaciones, se entenderá 
definitivamente aprobado el acuerdo, hasta entonces provisional, publicándose su texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Algámitas a 22 de abril de 2013 —La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez 
7W-5858

————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
En cumplimiento de lo dispuesto al final de la letra a) apartado 1 del artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de vehículos a motor y Seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo en la redacción 
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se requiere al titular o titulares de los vehículos 

 Marca Modelo Matrícula Titular D.N.I
PEUGEOT 205 SE-3273-CC José Medina Gata 28006915E
SEAT TERRA SE-1045-BF MIMO SPORT, S A  A41133851
NISSAN TRADE SE-0627-AV OBRAS Y CONSTRUCCIONES  NÚÑEZ, S L  B41568122
SEAT IBIZA M-9213-TJ UNIDAD TÉCNICA EURO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, S L B80324205
CHRYSLER G VOYAGER SE-4236-CZ Fernando Rodríguez Gata 52262590N
FIAT PUNTO SE-3983-DP Leticia Franco Ballesteros 28779802V
FIAT DOBLO 3067-FJD WORLD SUNRISE, SL B64341027
SEAT TOLEDO SE-0424-DD Juan F  Cabello Gutierrez 28579041T

Para que en el plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia se 
persone con la documentación pertinente y retire del Depósito Municipal el mencionado vehículo  Transcurrido el plazo mencionado 
sin haberse personado, se procederá al tratamiento residual del mismo (art. 86, Ley 18/2009, de 23 de noviembre de 2009).

Bollullos de la Mitación a 25 de enero de 2013.—El Alcalde. (Firma ilegible.)
3W-4120

————

BRENES
Desconociéndose el paradero actual de los habitantes relacionados en las tablas que se adjuntan, y ante el incumplimiento de lo 

establecido en el artículo 54 del R.D. 2612/96, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por R D  1690/86, de 11 de julio, y a tenor de las facultades que el citado Real Decreto 
confiere a los Ayuntamientos para tramitar de oficio la baja en el Padrón Municipal de Habitantes por inscripción indebida de toda 
persona que incumpla lo preceptuado en el citado artículo, es por lo que, a través del presente anuncio, se concede un plazo de quince 
días, contados a partir del siguiente a la publicación del mismo, para que los habitantes relacionados en las tres tablas que se adjuntan, 
presenten las alegaciones oportunas, mostrando su conformidad o disconformidad con la incoación del expediente de baja 
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Transcurrido el plazo establecido sin que los interesados se hayan manifestado al respecto, este Ayuntamiento remitirá al 
Consejo de Empadronamiento el expediente completo para que emita el informe correspondiente, en virtud del artículo 72 del R D  
2612/96, de 20 de diciembre  

Brenes a 3 de abril de 2013 —El Alcalde, Manuel Moreno Noa 

Relación código error 141 
 Nombre y apellidos Documento

COSTEL MOCANU 7657112
ALEXIA MOCANU 12954323
DOMENICO DENNY PARENTE AJ589891
ALEXANDRU COSMIN GRAMATICU 12304595
FLORINEL MIHALI 09437313
JONATAN BENJAMIN JIGA 12-02-2007
ANCA DIANA GRAMATICU 12304595
ANGHEL ADRIAN 11604168
ZOE SPOOSE 18488502
DAVID CORNEL BAIARAM 29-12-2009
VIORICA LAZAROIU 09195714
REPCARU MARIA  08408753
DIOGO NUNO GONCALVEZ PEREIRA 12647144
BOGDAN MIHAI ION 8624525
GABRIELA ION 9286189
VANESA OLSTOWSKI KACIUBAN 18-06-2009
DOREL OITA 9240744
SEBASTIAN VIOREL PISLARIU 14252435
MAXIM POP 9397697
VICTORIA POP 9595997
FLORICA PUSCA 07171598
ANA ROSA DA PALMA 6669295
SIMONA LARISA ADIR 071170942
MARIANA ASAN 6532374
GENTILE LEONAR BURUIANA 8724476
MARIANA EMILIA BURUIANA 08724476
VASILE COSMIN BURUIANA 12566712
ANICA COMAN 12343632
IONEL COMAN 13277742
MANUEL DA SILVA SOUSA 5346088
ALIN NICOLAE DRAGAN 00336767
ALINA GIOGIANA DRANGAN 14209162
LEKO DUDUVEICA JUSTIM 04-07-2004
CRISTIAN DUDUVEICA MARIAN 12-10-1997
FLORINA CASANDRA GACHE 20-09-2006
NICOLETA CARMEN GACHE 26-01-2008
DILONAS GEDEIKIS 20960597
TOMAS GORDEJEVAS 21205010
NERIJUS JARUSEVICIUS LJ5800093
IONELA DANIELA JURGI 15-07-2010
KRZYSZTOFA KLONOWSKA AS0013675
CARMEN RALUCA LAZAR 11-12-2002
ADRIANO PEDRELLI AA2551861
MIORA ROUA 5768606
MARIA DANIELA SUHAIANU 15-08-2010
SEBASTIAN WIDLOK AA7485610
HERVE MARCEL FABIAN BERNABE X02807881H
ADRIAN COSMIN OROS 7118171
MARIANA VIOLETA DIMACHE 1234848
ALBERT DAVID MEMIS ROUA 29-12-2009
ALBERTO EMIL MEMIS 7125430
ALEXANDRU ROBERT MEMIS 6200399
FROSA MEMIS 7566745
MARIAN MEMIS 6201046

Relación código error 142 
 Nombre y apellidos Documento

PURA MARIA ALVAREZ 2841489
DIEGO RODRIGO VILLARROEL RIBERA X06145673D

Relación código error 143 
 Nombre y apellidos Documento

ISAC COVACI X06682054W
ALEXANDRU LUCARI X08648826K

3W-5011

————

BRENES
Don Manuel Moreno Noa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía  número 473/13, de 20 de marzo de 2013, se adoptó  los acuerdo que literalmente 

transcrito dice:
«Esta Alcaldía de conformidad con lo establecido en el art  47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R D  2568/86, de 28 de noviembre 
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Ha resuelto:
1 º Durante el día 21 de marzo de 2013, asumirá las funciones propias de ésta a excepción de aquellas que hayan sido objeto 

de expresa y previa delegación, la Primera Teniente de Alcalde, doña Rosario Ana Urbano García  
2 º De conformidad con lo establecido en el punto del art  44 del RD 2568/86, de 28 de noviembre, el presente Decreto surtirá 

efectos el día de la fecha 
3.º Sin perjuicio de lo establecido en el punto precedente, el presente Decreto será publicado, en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, debiendo darse cuenta del mismo en la próxima sesión ordinaria a celebrar por el Pleno del Ayuntamiento y notificarse al 
Teniente de Alcalde sujeto a la Delegación en él mismo contenido »

En Brenes a 20 de marzo de 2013 —El Alcalde, Manuel Moreno Noa 
3W-4420

————

LA CAMPANA
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 21 de marzo de 2013, se ha dictado por la Alcaldía Presidencia resolución número 41/2013, relativa 

a delegación de atribuciones, cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe: 

Decreto número 41/2013
Considerando la ausencia en el término municipal de La Campana del titular de la Alcaldía Presidencia de La Campana durante 

el día 21 de marzo de 2013, por razones propias del cargo 
Atendiendo a que corresponde a los Tenientes de Alcaldes sustituir en la totalidad de sus funciones, y por el orden de nombra-

miento, al Alcalde, en casos de ausencia que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones 
Visto que mediante Decreto número 45/2011, dictado por esta Alcaldía Presidencia, del cual se dio cuenta al Pleno de la Corpo-

ración Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2011, se nombró Primer Teniente de Alcalde a D  Francisco 
Vargas Cabello 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal, en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local y artículo 47 
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales resuelvo:

Primero —Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, don Francisco Vargas Cabello, las atribuciones de la Alcaldía Presidencia 
del Excmo  Ayuntamiento de La Campana relativas a formulación de propuestas de actuación de competencia municipal y presidencia 
de las sesiones de órganos colegiados durante el día 21 de marzo de 2013, debiendo sustituir a esta Alcaldía Presidencia durante su 
ausencia por razones propias de su cargo  

Segundo —Los órganos delegados han de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se les requiera para 
ello, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

Tercero.—La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, en-
tendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía Presidencia expresa manifestación de no aceptación de la 
delegación en el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que les sea notificada este Decreto.

Cuarto.—El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, dándose cuenta de su contenido 
al Pleno de la Corporación Municipal en la primera sesión que este celebre 

Quinto.—En lo no previsto expresamente en este Decreto se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas 

Lo que se hace público para su general conocimiento 
En La Campana a 22 de marzo de 2013 —El Alcalde, Antonio Díaz Badillo 

3D-4341

————

CASARICHE
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 

el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del 
municipio de Casariche, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 7/85, de 2 de abril, artículos 4 y 25 2, y el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV) habilitan a 
los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia para la regulación del tráfico urbano como la 
circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas cuando fuera necesario, así como para denunciar 
y sancionar las infracciones cometidas en esta materia 

Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de Circulación (en adelante RGC), procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más radical 
respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado por nuestra Constitución y esta normativa estatal 
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TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.ª) y 25.2.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y de las disposiciones contenidas 

en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término municipal de 
Casariche 

Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las travesías  A estos efectos se considera po-
blación, el conjunto de edificaciones agrupadas, sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de quince metros.

Artículo 2  Normas subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la base de la misma regule la Autoridad 

Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren 
vigentes 

Artículo 3  Conceptos básicos.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobre las vías públicas, vehículos, 

señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo a la Ley de Tráfico y seguridad Vial.
Artículo 4  Distribución de competencias.
1.  De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de Casariche ejercerá las competen-

cias siguientes:
a)  La ordenación y control del tránsito en las vías urbanas, así como su vigilancia por medio de Agentes propios, la denuncia 

de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuidas a otra Adminis-
tración 

b)  La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la 
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tránsito rodado y con el uso peatonal 
de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparca-
mientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tiene reducida su movilidad y que utilizan 
vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integridad social.

c)  La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento 
en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.

d)  La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando obstaculicen o dificulten la 
circulación, supongan un peligro para ésta, se encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento 
restringido, generen contaminación acústica y en los demás supuestos previstos por la legislación aplicable y en esta ordenanza 

e)  La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegramente por el casco urbano.
f)  La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por 

estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas 
g)  El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.
h)  La regulación del servicio de transporte urbano colectivo, transporte escolar, autotaxi y ambulancia.
i)  La regulación de la carga y descarga.
2   Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, recogidas básicamente en los artículos 4 

al 6 de la LTSV, serán ejercidas por ésta a través de los organismos creados a tal efecto 
Artículo 5  Funciones de la Policía Local.
1   Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano, de conformidad con lo estable-

cido en el art  53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
2   Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la 

presente Ordenanza, la LTSV , el RGC y demás disposiciones complementarias 
3.  Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los Agentes, se obedecerán con la máxima 

celeridad y prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria.
TÍTULO I 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA CIRCULACIÓN

Capítulo primero 
Normas generales

Artículo 6  Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1   Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen 

peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes 
2   Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción necesarias para evitar todo daño, 

propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de 
la vía 

El conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su 
lectura e identificación.

3   Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar 
los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos a los 
reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso 
o licencia de conducción correspondiente 

Artículo 7  Normas generales de conductores.
1   Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales  Al aproximarse a 

otros usuarios de la vía deberán adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuando se trate de 
niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.
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2   El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y 
la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás 
usuarios de la vía  A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pa-
sajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera 
de ellos 

3.  Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. 
Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, 
excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.
Artículo 8  Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.
1   No podrá circular por las vías el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se 

establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas 
2   Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la 

detección de las posibles intoxicaciones por alcohol  Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen impli-
cados en algún accidente de circulación 

3.  Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación de aire espirado 
mediante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los Agentes de la Policía Local 

4.  Las cantidades de alcohol por litro de sangre espirado no podrán ser superiores a las fijadas reglamentariamente.
5   Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título I del RGC y 

legislación complementaria 
6.  Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el apartado 

primero del presente artículo, siendo obligatorio el sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.
7   Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves 
Artículo 9  Perturbaciones y contaminantes.
1   Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de esta 

Ley, por encima de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan 
2   En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica apro-

bado por Decreto 326/2003 de 25 de noviembre de la Junta de Andalucía ( BOJA 243 de 18 de diciembre).
Artículo 10  Visibilidad en el vehículo.
1.  La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre la vía por la 

que circule, sin interferencias de láminas a adhesivos 
2   Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el 

vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
3   La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, deberán realizarse de forma que 

no impidan la correcta visión del conductor 
4.  Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados.

Capítulo segundo 
De la circulación de los vehículos

Artículo 11  Sentido de la circulación.
1   Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos cir-

cularán en todas las vías objeto de esta Ley por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación 
lateral suficiente para realizar el cruce con seguridad.

2   La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo 
dispuesto en el art.65.5. f) LTSV.

Artículo 12  Utilización de los carriles.
1   El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con el peso máximo autorizado 

que reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además, 
atenerse a las reglas siguientes:

A) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su 
derecha 

B) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por 
marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepararse a cam-
biar de dirección, adelantar, parar o estacionar 

Artículo 13  Utilización del arcén.
1   El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no superior a la 

que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de 
ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, 
si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada.

Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte impres-
cindible de la calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo autorizado, que no exceda del que 
reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello 
gravemente la circulación. No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente 
para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo 
ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, especialmente en descensos prolongados con curvas 
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2   Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y 
ciclomotores de dos ruedas, en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía o la 
peligrosidad del tráfico.

Artículo 14  Supuestos especiales del sentido de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro 

sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos 
o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en 
sentido opuesto al normalmente previsto 

2.  Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se podrán imponer restricciones o limita-
ciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados 

Artículo 15  Refugios, isletas o dispositivos de guía.
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que quede a la derecha 

de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente 
a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados 

Capítulo tercero 
De la velocidad

Artículo 16  Límites de velocidad.
1  Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias 

condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, am-
bientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo 
a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 
presentarse ( arts. 19.2 LTSV y 45 RGC).

2  El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y travesías será de 50 kilómetros 
por hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora 

Los límites anteriores podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal con el 
titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la corporación municipal (art. 50 RGC).

Los lugares con prohibiciones y obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente o temporal en 
su caso. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía.

3.  No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad anormalmente reducida, sin justifica-
ción alguna  No obstante, Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos 
especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la 
circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente 
se establezcan (art. 19.5 LTSV y 49.2 RGC).

4  Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo, especialmente en los casos siguientes:
a)  Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obras o por algún obstáculo que dificulte la circulación.
b)  Cuando la zona destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos a la calzada, o si aquella no existe, sobre 

la misma 
c)  Cuando, en función de la circulación a la que se circule, no exista visibilidad suficiente.
d)  Cuando las condiciones de rodadura no sean favorables, bien por el estado del pavimento, bien por razones meteorológicas.
e)  Cuando, con ocasión de haberse formado charcos de agua, lodo u otras sustancias, pueda mancharse o salpicarse a los 

peatones 
f) En los cruces o intersecciones en los que no existan semáforos ni esté instalada una señal que indique paso con prioridad.
g)  Al atravesar zonas en las que sea previsible la presencia de niños que se encuentren en la calzada o en sus inmediaciones. 

Se tomarán las mismas precauciones respecto de ancianos y personas con minusvalías 
h)  En los pasos de peatones no regulados por semáforos, cuando se observe la presencia de aquellos.
i) En los supuestos en los que, por motivos extraordinarios, se produzca gran afluencia de peatones o vehículos.
j) A la salida o entrada de inmuebles, garajes y estacionamientos que tengan sus accesos por la vía pública.
k)  En las proximidades a las zonas escolares. 
l) En los caminos de titularidad municipal.
5  Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según corresponda por el 

exceso de velocidad, de conformidad con lo establecido en el anexo IV de la LTSV, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de 
noviembre 

Artículo 17  Distancias y velocidad exigibles.
1   Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá 

cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que 
no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca 
(arts. 20.1 LTSV y 53 RGC).

2   Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita dete-
nerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia 
y frenado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, extremando en esta ocasión la atención a fin de 
evitar alcances entre ellos (arts. 20.2 LTSV y 54.1 RGC).

3   Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o se uso público, salvo que, con carácter excepcional, 
se hubieran acotado para ello por la autoridad municipal (arts. 20.5 LTSV y 55.2 RGC).

4   Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves , y de muy graves las infracciones del 
apartado tercero ( arts 65, apartados 4 y 5 LTSV; arts. 54.4 y 55.3 RGC).
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Capítulo cuarto 
Prioridad de paso

Artículo 18  Normas generales de prioridad.
1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a la señalización que la regule.
2  En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproxi-

men por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
a)  Tendrán derecho de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que pretendan acceder a aquella.
b) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a 

aquéllas 
3  Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso , tendrán la consideración de graves, confor-

me a lo dispuesto en el art. 65.4.c) LTSV.
Artículo 19  Tramos estrechos y de gran pendiente.
1   En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que cir-

culen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que hubiere entrado 
primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra, de acuerdo 
con lo que se determine reglamentariamente 

2   En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el número anterior, la pre-
ferencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente 

3.  La infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves (arts 22 y 65.4 c) LTSV).
Artículo 20  Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso.
1   Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:
a)  En los pasos para peatones debidamente señalizados.
b)  Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
c)  Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.
2   En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la 

obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas 
3   También deberán ceder el paso:
A)  A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada señali-

zada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo 
B)  A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
4   Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes:
A)  En las cañadas debidamente señalizadas.
B)  Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista pasos para 

éstos 
C) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada.
5  Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor: 
A)  Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores 

de bicicletas 
B)  Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un 

ciclista en sus proximidades 
C) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad móvil a los efectos de 

prioridad de paso 
6.  Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art. 65.4.c) de la 

LTSV 
Artículo 21  Cesión de pasos en intersecciones.
1   El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni 

reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar brusca-
mente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular, y especialmente con 
la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va a cederlo 

2   Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso 
para peatones si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la 
circulación transversal 

3   Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y la situación del mismo cons-
tituya obstáculo para la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone 
tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido 

4.  Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art. 65.4.c) de la LTSV.
Artículo 22  Vehículos en servicios de urgencias.
1   Tendrá prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públi-

cos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter 
Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los 

casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen 
2.  Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art. 65.4.c) de la LTSV.



Viernes 10 de mayo de 2013 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 106 45

Capítulo quinto 
Parada y estacionamiento

Artículo 23  Normas generales de parada y estacionamientos.
1  A efectos de esta Ordenanza se entiende por:
a) Detención, la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para cumplir algún pre-

cepto reglamentario 
b) Parada: la inmovilización de un vehículo, durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abando-

narlo 
c) Estacionamiento: la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de detención o de parada.
2  El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
a) Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera. 
b) Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a aquella, o bien , en
c) Semibatería, es decir, oblicuamente.
d) En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizará en cordón.
e) En los lugares habilitados para el estacionamiento con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán dentro del 

perímetro marcado 
f) Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, dejando un pequeño espacio para permitir 

la limpieza de aquella parte de la calzada  
g) La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un 

riesgo para el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo evitando que pueda ponerse en movimiento 
en ausencia del conductor 

Refer : arts  38 2 LTSV y 90 2 RGC 
Artículo 24  Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1.  Queda prohibido parar:
a)  En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles, pasos inferiores y tramos 

de vías afectados por la señal “túnel” 
b)  En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c)  En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
d)  En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.
e)  En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer ma-

niobras 
f)  En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas.
g)  En las zonas destinadas para el estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.
h)  En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones.
2.  Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
a)  En los lugares donde esté prohibido la parada.
b)  En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.
c)  En doble fila, tanto si en la primera fila se halla un vehículo como un contenedor o cualquier otro mobiliario urbano.
d)  Delante de los vados señalizados correctamente.
e)  En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento.
f) En aquellas calles donde la estrechez de la calzada impida el paso de una columna de vehículos.
g)  En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuáles la amplitud de la calzada no permita el paso de dos colum-

nas de vehículos 
h)  En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro vehículo.
i) En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente. 
j) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes.
k)  En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si es 

parcial como total la ocupación 
l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas con franjas en el pavimento.
m)  En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de ciclomotores, motocicletas o bicicletas.
n)  En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de minusválidos, así como los rebajes de aceras con 

marca vial longitudinal continua amarilla destinados a facilitar el acceso de los mismos, en paradas de transporte público escolar, de 
taxis , de zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general 

o)  En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o en las que hayan de ser objeto de 
reparación, señalización y limpieza. En estos supuestos la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación suficiente.

p)  En los lugares habilitados por la Autoridad municipal como zonas de estacionamientos con limitación horaria cuando:
 1   No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza 
 2    Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo sobrepasando el tiempo máximo permiti-

do por la Ordenanza fiscal que lo regule.
o)  En las zonas donde se realice el mercado municipal autorizado, según el calendario y horario señalizado correctamente.
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2 1  En relación con el apartado 2 del punto anterior, se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que 
obstaculizan gravemente la circulación los siguientes:

 1   Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre la misma que 
indique la prohibición de atravesarla sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros 
vehículos 

 2  Cuando se impida incorporarse a la circulación o otro vehículo debidamente parado o estacionado 
 3   Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de 

vehículos en un vado señalizado correctamente 
 4  Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos 
 5. Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del tráfico.
 6  Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente 
 7  Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante las horas de utilización 
 8. Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.
 9  Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de transporte público, señalizada y delimitada 
 10  Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad 
 11.  Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención preferente, especí-

ficamente señalizados.
 12  Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada 
 13   Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los apartados anteriores, constituyan un peligro u obstacu-

licen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales.
3  Son infracciones graves parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para 

uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se 
obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones 

Artículo 25  Medidas especiales de estacionamientos y paradas.
1  Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la correspondiente Ordenanza re-

guladora del servicio y debidamente señalizadas, en su defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter general se 
establecen en la presente Ordenanza para las paradas 

2  Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente podrán dejar y tomas viajeros en las paradas 
expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad municipal 

3   El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, 
remolques ligeros y semiremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitas expresamente 
para ellos por la autoridad municipal  Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el estacionamiento de dichos 
vehículos en todos los espacios y vías públicas del término municipal 

4  Cuando las calles carezcan de aceras, el estacionamiento se efectuará aproximando lo más posible tales vehículos a los 
extremos de la calzada, siempre que se permita la circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas, ventanas, 
escaparates, etc de fincas colindantes.

Artículo 26  Servicio de estacionamiento limitado.
1.  El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente espacios de estacionamiento conlimitación 

horaria, pudiendo asímismo impedir o suspender temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación del citado 
servicio con motivos de nuevas ordenaciones del Tráfico, interés de la circulación, fiestas, manifestaciones culturales, deportivas o de 
cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, incluso si la 
explotación del citado servicio fuese realizada por cuanta ajena a la Corporación Municipal 

2  Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a las siguientes determinaciones:
a)  Estarán perfectamente identificadas mediante la correspondiente señalización, tanto vertical como horizontal.
b)  Del total de plazas de aparcamientos se reservarán y señalizarán para uso exclusivo de vehículos de minusválidos auto-

rizados, un mínimo de 2%, así como un 2% debidamente señalizado para estacionamiento de motocicletas, ciclomotores y bicicletas  
Estas plazas no devengarán ninguna tarifa ni estarán sujetas a limitación horaria 

c)  No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento ocupen más de una plaza.
d)  La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la previa obtención del correspondiente 

ticket o billete de las máquinas expendedoras instaladas para esta finalidad.
e)  La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como contraprestación a la utilización del servicio será la esta-

blecida en cada momento por la Ordenanza fiscal que la regule.
f) La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación de estacionamiento en estas zonas.
g)  El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la parte interna del parabrisas que permita 

totalmente su visibilidad desde el exterior 
Artículo 27  Paradas y estacionamientos de transporte público.
1   El Ayuntamiento determinará los lugares dónde deberán situarse las paradas de transporte público, escolar o de taxis 
2  La Autoridad municipal podrá requerir a los titulares de los centros docentes que tengan servicio de transporte escolar, para 

que propongan itinerarios para la recogida de alumnos en el municipio. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá fijar paradas 
dentro de cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dicha paradas 

3   Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer en dichas paradas más tiempo del necesario 
para la subida y bajada de pasajeros, salvo las señalizadas con origen o final de línea.

4   En las paradas de transporte público destinadas al taxi, estos vehículos podrán permanecer, únicamente a la espera de 
viajeros y, en ningún caso, el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada 
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Capítulo sexto 
Carga y descarga de mercancías

Artículo 28  Normas generales.
1   Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la vía pública, en los lugares habilita-

dos y señalizados al efecto, en el horario que determine la Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su realización 
2   Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbacio-

nes graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima celeridad posible  Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los 
titulares de los comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización correspondiente 

3   En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los lugares en los que, con carácter gene-
ral, esté prohibida la parada o el estacionamiento 

Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al vehículo o al inmueble respectivamente, sin 
depositarlas en el suelo, y con la obligación del titular del establecimiento de dejar limpia las aceras 

Artículo 29  Zonas reservadas para carga y descarga.
1   Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las señales homologadas por las normas 

vigentes en materia de Tráfico y circulación. En lo que se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas a lo que en cada 
momento determinen los técnicos municipales 

2   También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes de determinadas zonas, requirien-
do, en todo caso, informe previo de los técnicos municipales y resolución del Alcalde Presidente  Estas zonas se autorizarán siempre en 
precario, pudiendo ser modificadas o suprimidas por circunstancias que afecten a la circulación o al interés general.

3   El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo señalización o autorización expresa, de 9:00 a 
14:00, de lunes a viernes y de 9 00 a 14 00, los sábados  El tiempo empleado en las operaciones de carga y descarga será el imprescin-
dible para realizar las operaciones, sin que en ningún caso pueda superar los 30 minutos 

4   Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte de mercancías y los vehículos 
mixtos, destinados al transporte de mercancías y de personas, y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha de inspección técnica del 
vehículo o de la tarjeta de transporte correspondiente 

Artículo 30  Carga y descarga en zonas peatonales.
1. De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente en materia de tráfico, o en su caso, de la 

Policía Local se podrá acceder a realizar las operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal  
2  En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior de esta Orde-

nanza, que es de aplicación general 
3  El horario de carga y descarga en las vías peatonales será el siguiente: de 8:00 a 12:00 los días laborables 
Artículo 31  Carga y descarga en el resto de las vías.
1   En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona habilitada para carga y descarga o que, debido 

a las características de la mercancía, ya por su volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere posible utilizar 
aquélla, será precisa la obtención de autorización expresa del órgano municipal competente en materia de tráfico, en su caso, de la 
Policía Local, para la ocupación de la vía pública 

2.  La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá solicitarse con un mínimo de 2 horas /días antes de la ocupa-
ción de la vía pública, y por el tiempo que se considere necesario para realizar los trabajos  Si, como consecuencia de dicha ocupación, 
resultare un entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, se adoptarán por la Policía Local las medidas perti-
nentes 

Capítulo séptimo 
Vados

Artículo 32  Normas generales.
a) Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o inmuebles serán autorizadas por el Ayuntamien-

to, las cuales deberán estar señalizadas mediante la placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el RD 1428/2003, de 
21 de noviembre, ampliada con una leyenda en su parte inferior que indicará, en metros lineales, la longitud de la zona afectada, tanto 
en el margen de la calzada del propio acceso, como en el de enfrente, si la estrechez o configuración de la calzada lo hiciere necesario 
para posibilitar las maniobras de entrada o salida de vehículos  Además contendrá el número de licencia municipal de vado 

Como norma general la zona afectada por la placa de vado es la longitud de la puerta del garaje o puerta de entrada, en toda la 
franja longitudinal de la acera y hasta la calzada 

b) 2. En casos excepcionales, y a petición razonada del interesado, se podrá ampliar la zona de afección de la placa de vado 
siempre que sea indispensable para la entrada – salida de vehículos 

c) Esta ampliación podrá afectar a la acera del garaje o puerta de entrada de forma longitudinal y a la acera de enfrente en cuyo 
caso, deberá de existir una leyenda junto a la placa de vado en la cual se pueda leer “prohibido estacionar enfrente de esta cochera” 

d) Dicha zona estará señalizada horizontalmente con línea longitudinal continua amarilla y, a ser posible, también en zig – zag.
3   Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo que su visión desde la vía pública sea 

frontal y permanente, incluso con las puertas de dicho acceso abiertas con toda su amplitud 
4   Dicha señalización vertical será necesaria, y además irá acompañada en el pavimento por la correspondiente marca longi-

tudinal continua amarilla que delimite la zona afectada por la prohibición de estacionar, tanto en el acceso- salida, como en su caso en 
el acerado de enfrente  

5   La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos de los inmuebles a los que se haya de 
permitir el acceso, así como los promotores y contratistas en el supuesto de obras 

6.  El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados y ha de 
acompañarse de la documentación que específicamente se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos competentes 
y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos los informes preceptivos favorables por 
los servicios correspondientes 
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7   Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros  El permiso no crea ningún derecho subjetivo 
a su titular y éste podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado  Asimismo, 
el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes de las mismas, en las que no esté permitida la autoriza-
ción de vados 

8   Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el titular del vado 
previa autorización expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma 

Artículo 33  Suspensión temporal.
El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías públicas u otras circunstancias extraordinarias los efec-

tos de las licencias con carácter temporal 
Artículo 34  Revocación.
1   Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las otorgó en los siguientes casos:
a)  Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.
b)  Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
c)  Por no abonar la tasa anual correspondiente.
d)  Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.
e)  Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.
2  La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el bordillo de la acera a su estado inicial, 

y entregar  la placa identificativa al Ayuntamiento.
Artículo 35  Baja.
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado , dará lugar a la obligación del titular a suprimir toda señalización indicativa 

de la existencia de la entrada, restablecer la acera y el bordillo al estado inicial, y entregar la placa en los servicios municipales corres-
pondientes  Previa comprobación de estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la 
baja solicitada 

Capítulo octavo 
De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública

Artículo 36  Obras y actividades prohibidas.
1  La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza necesitarán la autorización previa del Ayunta-

miento, debiendo adoptarse las medidas de señalización correspondientes así como aquellas que garanticen en lo posible la fluidez del 
tránsito 

2  Del mismo modo, está sujeto a autorización el depósito en la vía pública de cualquier tipo de material de obra de propiedad 
privada, debiendo su propietario señalizarlo eficazmente y hacerlo desaparecer en cuanto acaben las obras, independientemente de estar 
al corriente de pago en el impuesto sobre ocupación de la vía pública 

3  De los daños ocasionados por la realización de obras en la vía pública o en propiedad privada, bien directa o indirectamen-
te, serán responsables los que ejecuten las mismas, y en defecto de éstos, los titulares de las obras 

4   Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada 
o estacionamiento, hacerlo peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos 
que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.

5.  Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando 
entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.

6   Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en 
general, poner en peligro la seguridad vial 

7.  Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros elementos que dificulten la visibilidad de las 
señales de circulación o pintura en el pavimento, o que sus características puedan inducir a error a sus usuarios 

Artículo 37  Contenedores.
1  Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de desechos domiciliarios habrán de co-

locarse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que no entorpezca 
u obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener autorización o licencia previa de ocupación 
en la vía pública y encontrarse perfectamente señalizados por cuanta de la persona o entidad interesada 

e) Los contenedores de recogida de muebles o enseres y los de residuos de obras deberán contener por lo menos en uno de 
sus laterales, el nombre o razón social del propietario y un número de teléfono de localización permanente 

3. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin.
4. Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o dificultar el normal desarrollo del tráfico, 

tanto peatonal como de vehículos, serán retirados por la Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del elemento 
retirado 

Artículo 38  Cierre de vías urbanas.
Corresponde a la Alcaldía autorizar el cierre de vías urbanas por motivos de seguridad, fluidez del tráfico, obras, fiestas, adop-

tando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas 
Artículo 39  Autorización de pruebas deportivas.
Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento autorizar las pruebas deportivas que discurran íntegra y exclusivamente por el 

casco urbano, adoptando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas 
Artículo 40  Usos prohibidos en la vía pública.
1   No se permitirán en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los juegos o diversiones que puedan 

representar un peligro para los transeúntes o para las personas que lo practiquen 
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2   Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados o no de motor, podrán circular 
por aceras, andenes, paseos, adecuando su velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas en el Re-
glamento General de Circulación y en esta Ordenanza 

TÍTULO SEGUNDO 
RÉGIMEN SANCIONADOR

Capítulo 1 
Procedimiento sancionador

Artículo 41  Garantía del procedimiento.
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, RDLgtvo 339/1990, 

de 2 de marzo, en adelante LTSV, sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en la precitada ley y en las dis-
posiciones reglamentarias que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Artículo 42  Competencias.
El órgano competente para imponer la sanción de multa es el Alcalde, salvo delegación de competencias de conformidad con 

lo previsto en el artículo 71 4 de la LTSV 
Artículo 43  Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1.  Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca aparien-

cia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere 
lugar al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones 

2   Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados archivará el procedimiento administrativo sin 
declaración de responsabilidad 

Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin sin declaración de res-
ponsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento 
administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal 

3   La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal 
Artículo 44  Incoación.
1.  El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga noticia de los hechos que pue-

dan constituir infracciones tipificadas en esta Ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de 
vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

2.  No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico y 
notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.

Artículo 45  Denuncias.
1.  Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando 

ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial 
2   En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 74 de la 

LTSV, en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre 
Artículo 46  Notificación de la denuncia.
1.  Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento poste-

rior siempre que se dé alguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del art. 76 de la LTSV, debiendo en estos casos el 
Agente indicar los motivos concretos que impidieron su notificación en el acto.

2.  Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones del procedimiento sanciona-
dor se ajustarán al régimen y requisitos establecidos en los artículos 77 y 78 de la LTSV 

Artículo 47  Clases de procedimientos.
1.  Notificada la denuncia, si el denunciado realiza el pago voluntario con reducción de la sanción de multa se seguirá el pro-

cedimiento sancionador abreviado regulado en el artículo 80 de la LTSV 
El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en el artículo 65, apartado 5. h), j) y 6.
2   Si el denunciado no efectúa el pago con reducción, se seguirá el procedimiento sancionador ordinario regulado en el artí-

culo 81 de la LTSV 
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al órgano instructor del procedimiento y se presentarán en las oficinas o depen-

dencias del Ayuntamiento sancionador, o bien, en cualquiera de los registros a que hace referencia el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre 

Artículo 48  Resolución sancionadora y recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1.  La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél 

en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el último 
apartado del artículo 81 de la LTSV 

2   Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que 
será el competente para resolverlo 

3   La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción  En el caso 
de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud 
sin que se haya resuelto 

4   No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber 
sido aportados en el procedimiento originario 

5   El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de 
un mes, quedando expedita la vía contencioso- administrativa 
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Artículo 49  Ejecución de las sanciones.
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en la LTSV.
Artículo 50  Cobro de las multas.
1   Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días na-

turales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.
2   Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se lleva-

rá a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida 
por el órgano competente de la Administración gestora 

3   Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recauda-
ción, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y demás normas de aplicación 

Artículo 51  Prescripción y caducidad.
1   El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis 

meses para las infracciones graves y muy graves 
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido 
2   La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté 

encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos 
También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 76, 77 y 78. El plazo de prescripción se rea-

nudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado 
3   Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se produ-

cirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente 
para dictar resolución 

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción 
penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo 
de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión 

4   El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, 
será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones 
consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria 

Artículo 52  Anotación y cancelación.
Las sanciones graves y muy graves serán comunicadas al Registro de Conductores e Infractores (RCI) en el plazo de los quince 

días naturales siguientes a la fecha de su firmeza en vía administrativa.

Capítulo 2 
De las medidas provisionales y otras medidas

Artículo 53  Medidas provisionales.
1   El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador podrá adoptar mediante acuerdo 

motivado, en cualquier momento de la instrucción del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren la eficacia 
de la resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador.

2.  Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia de presuntas infracciones a lo 
dispuesto en esta Ley únicamente podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo siguiente 

Artículo 54  Inmovilización del vehículo.
1   Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a)  El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto 

de anulación, declarada su pérdida de vigencia 
b)  El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial o pueda causar 

daños a la calzada o en las instalaciones o servicios públicos 
c)  El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio.
d)  Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la LTSV o éstas arrojen un resultado 

positivo  
e)  El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f)  Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 

50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro 
g)  Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autori-

zadas, excluida la del conductor 
h)  El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo.
i)  Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control.
j)  Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de 

Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes.
k)  El conductor presente circunstancias de las que se desprenda que no se encuentra habilitado para conducir el vehículo en 

las debidas condiciones de seguridad  
1  El conductor carezca de autorización administrativa para conducir o la que lleve no sea válida  En estos casos, si el con-

ductor manifiesta tener permiso válido y acredita suficientemente su personalidad y domicilio, no se llevará a efecto la inmovilización, 
a menos que su comportamiento induzca a apreciar, de forma racional, que carece de los conocimientos o aptitudes necesarios para la 
conducción 
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2  El vehículo se encuentre estacionado en forma antirreglamentaria, sin perturbar gravemente la circulación, y su conductor 
no se hallare presente o, estándolo, se negare a retirarlo, podrán los Agentes de la Policía Local inmovilizarlo por medio de un proce-
dimiento mecánico que impida su circulación 

1 1  La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó 
1.2  En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se levantará en el supuesto de que, 

trasladado el vehículo a un taller designado por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o mani-
pulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos 

2.  En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Respon-
sabilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre 

3   La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la Autoridad  A estos efectos, el Agen-
te podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado 

4   Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que come-
tió la infracción  En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular  Los gastos de-
berán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa 
y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida  En 
los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita 
la infracción 

5   Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por 
la prohibición de uso del vehículo por el infractor 

Artículo 55  Retirada y depósito del vehículo.
1   La Policía Local podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el 

lugar que se designe en los siguientes casos:
a)  Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún 

servicio o patrimonio público y también cuando se pueda presumir racionalmente su abandono en la vía pública 
b)  En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c)  Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculi-

zar la circulación de vehículos o personas 
d)  Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, no cesasen las causas que motivaron la 

inmovilización 
e)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamien-

to reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza 
f)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circu-

lación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga 
g)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento 

con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo estable-
cido en la Ordenanza Municipal 

h)  Cuando inmovilizado un vehículo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1 de la LSV, el infractor persistiera en su 
negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa 

1. En caso de poseer el vehículo indicios fundados de estar sustraído, con el fin de asegurar su propiedad.
2. A título enunciativo pero no exhaustivo, y conforme a lo dispuesto en el apartado 1 a) del artículo 71 de la LSV, se consi-

dera justificada la retirada del vehículo en los siguientes supuestos: 
 a) Cuando un vehículo estuviese estacionado en doble fila sin conductor.
 b) Cuando obligue a los otros conductores a realizar maniobras excesivas, peligrosas o antirreglamentarias.
 c) Cuando ocupe total o parcialmente un vado señalizado correctamente.
 d) Cuando esté estacionado en una zona reservada para carga y descarga, durante las horas de su utilización.
 e) Cuando esté estacionado en una parada de transporte público señalizada y delimitada.
 f) Cuando esté estacionado en lugares expresamente reservados a servicios de urgencias o seguridad.
 g)  Cuando esté estacionado delante de las salidas de emergencias de locales destinados a espectáculos públicos durante 

las horas que se celebren 
 h) Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico al resto de usuarios de la vía.
 i) Cuando esté estacionado en un paso de peatones señalizado.
 j) Cuando esté estacionado en un lugar donde esté prohibida la parada.
 k) Cuando impida el giro u obligue a hacer especiales maniobras para efectuarlo.
 l) Cuando impida la visibilidad del tráfico de una vía a los conductores que accedan a ella.
 m) Cuando obstruya total o parcialmente la entrada a un inmueble.
 n)  Cuando esté estacionado en lugares prohibidos en vía calificada como de atención preferente, o sea otra denominación 

de igual carácter, por Bando del Alcalde 
 o) Cuando esté estacionado en mitad de la calzada.
 p)  Cuando esté estacionado en una calle peatonal, fuera de las horas permitidas, salvo los estacionamientos expresamen-

te autoriz ados 
 q) Cuando esté estacionado en una reserva de aparcamiento para minusválidos.
 r)  Cuando el vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la Autoridad Municipal como de estaciona-

miento con limitación horaria en los siguientes casos:
  i  Sin colocar en lugar visible el distintivo que lo autoriza 
  ii. Cuando rebase el doble de tiempo establecido en el justificante de            pago.
 s)  Cuando el estacionamiento constituya o cause peligro u obstaculice la circulación o el funcionamiento de algún ser-

vicio público 
 t)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la 

circulación o para la reserva de determinados usuarios 
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3   Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debida-
mente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta 
del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del 
vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del 
abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada 

4  El órgano municipal competente deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas  La 
comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella 

5   La Policía Local también podrá retirar los vehículos de la vía pública en los siguientes casos:
 1.  Cuando esté estacionado en un lugar reservado para la realización de desfiles, atracciones, celebraciones de actos 

públicos debidamente autorizados u otros eventos 
 2  Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía pública 
 3  En casos de emergencias 
6  Estas circunstancias se advertirán, en la medida de lo posible, con el máximo tiempo posible, y los vehículos serán condu-

cidos al lugar autorizado más próximo, con indicación a sus conductores de la situación de éstos  El mencionado traslado no comportará 
pago alguno 

7  Al igual que en el artículo anterior se colocará sobre el pavimento el correspondiente distintivo autoadhesivo que indique 
que el vehículo ha sido retirado por la grúa municipal. Dicho distintivo recogerá la identificación del vehículo retirado, la dirección y 
números de teléfonos de contacto de la policía local y el lugar de estacionamiento 

Artículo 56  Suspensión de la retirada del vehículo.
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de que la grúa haya iniciado su marcha 

con el vehículo enganchado o cargado, siempre y cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar la situación irregular 
en la cual se encontraba el coche 

2   En este supuesto los gastos devengados por el servicio de grúa serán los siguientes:
a)  Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará 

el 30 % de la tasa correspondiente al servicio de grúa 
b)  Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará el 50 % de 

la tasa correspondiente al servicio de grúa 
c)  Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado o enganchado a la espera de iniciar su 

marcha, se abonará la totalidad de la tasa correspondiente al servicio de grúa 
Artículo 57  Tratamiento residual del vehículo.
1.  El órgano municipal competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Auto-

rizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:
a)  Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y de-

positado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones 
b)  Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 

imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula 
c)  Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo 

hubiese retirado en el plazo de dos meses 
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no 

proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento 
d)  Cuando concurran otras circunstancias que, sin ser las anteriores, permitan deducir racional y fundadamente el estado de 

abandono 
2.  En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la 

Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación 
que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto 

3   Aquellos vehículos que aún teniendo signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier 
marca o signo visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a éste, una vez transcurridos los correspondientes plazos, 
para que en el plazo de quince días retire el vehículo del depósito, o lugar de abandono, con la advertencia de que en caso contrario, se 
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano 

4   El titular del vehículo, o su poseedor, será considerado responsable de dicho residuo de acuerdo con el artículo 33 1 de 
la Ley 10/98, de Residuos, pudiendo ser sancionado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 3 B de dicha norma, como autor 
de una infracción grave por el abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo no peligroso, sin que se haya 
producido daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en grave peligro la salud de las personas 

5  El responsable del vehículo convertido en residuo puede quedar exento de toda responsabilidad si cede el vehículo a un 
gestor autorizado o lo entrega a la Entidad Local, debiendo constar, en cualquier caso, dicha cesión mediante un documento fehaciente 

Para quedar exento de dicha responsabilidad la cesión se tiene que hacer efectiva desde el momento en que el titular o poseedor 
del vehículo conozca la existencia de la iniciación del correspondiente expediente por abandono 

6   Los vehículos abandonados que han sido considerados residuos sólidos, tanto si han sido cedidos al Ayuntamiento por 
sus titulares como si tal cualidad se ha producido por el transcurso de los plazos indicados, pueden ser dados de baja, de oficio por el 
Ayuntamiento interesado, si no lo hubieren hecho sus titulares 

7   Los vehículos abandonados, catalogados como residuos sólidos urbanos, pueden ser gestionados directamente por el pro-
pio Ayuntamiento a quien corresponde la recogida, transporte y eliminación de los mismos 
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8   La eliminación de residuos urbanos se considera por la Ley 10/98, de Residuos, como un servicio obligatorio para todos 
los municipios  Dicho servicio puede ser prestado por el Ayuntamiento de manera directa o indirecta, siguiendo los mecanismos y 
procedimientos establecidos en la legislación de Régimen Local 

9   El Ayuntamiento puede acordar concesiones o adjudicaciones a favor de determinados gestores  
10   En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrá acordar la 

sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.

Capítulo 3 
Infracciones y sanciones

Artículo 58  Infracciones y sanciones.
1.  La guía codificada de infracciones en el que se tipifican las mismas, así como las cuantías de las sanciones a aplicar en el 

municipio de Casariche, es el que figura como tal en el Anexo de la presente Ordenanza. Las cuantías expresadas en el mismo podrán 
ser revisadas y actualizadas mediante la correspondiente Ordenanza Municipal 

2  La cuantía económica de las multas establecidas en el artículo 67 1 y en el Anexo IV podrá incrementarse en un 30 por 
ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro 
potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad 

Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las infracciones pre-
vistas en el artículo 65 6 

3.  Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente ordenanza, se hallen tipificadas en la legisla-
ción de tráfico, circulación y seguridad vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en 
que se cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio:

Las infracciones LEVES, serán sancionadas con el importe de 40 euros 
ANEXO I

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES BASADO EN LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR 
Y SEGURIDAD VIAL Y EN EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN  

(CON REGULACIÓN DE ORA)

NOMENCLATURA EMPLEADA EN EL CUADRO:
LTSV:  Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificada por la 

Ley 18/2009, de 23 de noviembre 
RgCir:  Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, modificado por el RD 965/2006, de 1 de sep-

tiembre 
ART: Artículo 
APA: Apartado del artículo 
OPC: Opción dentro del apartado del artículo 
CAL : Calificación: L: Leve
 G: Grave
 MG: Muy Grave
ANEXO II Ley 18/09: Número del anexo al que corresponde la infracción.
PUNTOS: Puntos a detraer en el caso de la infracción correspondiente 
IMPORTE: Importe de la cuantía fija de la sanción pecuniaria prevista en la LTSV.
BONIF: Importe de la sanción a ingresar en el caso de pronto pago con reducción (procedimiento abreviado).

Relación codificada de infracciones a la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, 
RDLgtvo. 339/90, de 2 de marzo, LTSV

Norma Art. Apa. Opc. Cal. Puntos Hecho denunciado Iimporte/Bonif.

Artículo 9 bis  Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual.
LTSV 009 002 5A G  Circular con un vehículo cuyas placas de matrícula presentan obstáculos que impiden o di-

ficultan su lectura e identificación (detallar si existe obstáculo, falta de visibilidad o inexis-
tencia de placas). 200/100

LTSV 9BIS 001 5A MG  No facilitar el titular o arrendatario del vehículo, debidamente requerido para ello, la identi-
ficación veraz del conductor en el momento de ser cometida la infracción (infracción origi-
nal leve). Doble infracción original

LTSV 9BIS 001 5B MG  No facilitar el titular o arrendatario del vehículo, debidamente requerido para ello, la identi-
ficación veraz del conductor en el momento de ser cometida la infracción (infracción origi-
nal grave o muy grave). Triple infracción original

LTSV 9BIS 001 5C G  No impedir el titular, el arrendatario a largo plazo, o el conductor habitual que el vehículo 
sea conducido por quien nunca ha obtenido el permiso o licencia de conducción correspon-
diente  200/100

Artículo 65  Cuadro general de infracciones.
LTSV 065 005 5A M  Conducir con el vehículo reseñado llevando instalado un inhibidor de radar o cualesquiera 

otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de 
vigilancia del tráfico (deberá concretarse el mecanismo o sistema). 6000

LTSV 065 006 5A M  Instalar un inhibidor de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en 
el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico (deberá concretarse el 
mecanismo o sistema). 3000

LTSV 065 006 5B M  Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, 
alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional  3000

LTSV 065 006 5C M  No instalar la señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la 
seguridad vial  3000
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Relación codificada de infracciones al Reglamento General de Circulación, 
RD 1428/2003, de 21 de noviembre,RGC

Artículo 2  Usuarios.
RgCirc 002 001 5A L  Comportarse indebidamente en la circulación causando peligro a las personas (deberá indi-

carse detalladamente el comportamiento y/o el tipo de peligro causado). 40/20
RgCirc 002 001 5B L  Comportarse indebidamente en la circulación entorpeciendo la misma, causando perjuicios 

y molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes (deberá indicarse detalladamen-
te el comportamiento y/o el tipo de perjuicio, molestia o daño causados). 40/20

Artículo 3  Conductores.
RgCirc 003 001 5B G  Conducir de forma negligente creando una situación de riesgo o peligro para sí mismo, los 

demás ocupantes del vehículo o al resto de usuarios de la vía (deberá detallarse, de modo 
sucinto y claro, la conducta y el riesgo o peligro que implica). 200/100

RgCirc 003 001 5C G  Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesarios para evitar todo daño 
propio o ajeno (deberá detallarse la conducta). 200/100

Artículo 4  Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.
RgCirc 004 002 5B L  Arrojar,depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que pueden entorpecer la libre 

circulación, parada o estacionamiento (deberá indicarse el objeto o materia que cause el 
entorpecimiento). 40/20

RgCirc 004 003 5A L  Instalar en la vía o terrenos algún aparato, instalación o construcción, aunque sea con carác-
ter provisional o temporal, que pueda entorpecer la circulación (deberá indicarse el aparato, 
instalación o construcción instalada). 40/20

RgCirc 004 003 5B L  Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o ensayos, que aunque sean con carácter provisio-
nal o temporal, puedan entorpecer la circulación (detallar los hechos). 40/20

Artículo 5  Señalización de obstáculos y peligros.
RgCirc 005 001 5A L  No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la vía por quien los ha 

creado (deberá indicarse el obstáculo o peligro existente).   40/20
RgCirc 005 001 5B L  No adoptar las medidas necesarios para advertir a los demás usuarios la existencia de un 

obstáculo o peligro creado en la vía por el propio denunciado  40/20
RgCirc 005 003 5A L  No señalizar de forma eficaz (tanto de día como de noche) un obstáculo o peligro en la vía 

por quien lo ha creado (deberá indicarse la señalización empleada o la falta de la misma). 40/20
RgCirc 005 006 5A L  Detener, parar o estacionar los vehículos destinados a los servicios de urgencia, asistencia 

mecánica o de conservación de carreteras en lugar distinto del fijado por los agentes de la 
autoridad responsables del tráfico. 40/20

Artículo 7  Emisión de perturbaciones y contaminantes.
RgCirc 007 001 5A G  Circular con un vehículo que emite perturbaciones electromagnéticas (la comisión de los 

hechos descritos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa 
relación con lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV). 200/100

RgCirc 007 001 5B G  Circular con un vehículo con niveles de emisión de ruidos superiores a los límites estable-
cidos por las normas que regulan específicamente la materia (la comisión de los hechos 
descritos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación 
con lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV). 200/100

RgCirc 007 001 5C G  Circular con un vehículo emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites esta-
blecidos en las normas reguladoras de los vehículos (la comisión de los hechos descritos en 
estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación con lo dispues-
to en el art. 11.19 del RGV). 200/100

RgCirc 007 001 5D G  Circular con un vehículo que ha sido objeto de una reforma de importancia no autorizada 
(la comisión de los hechos descritos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, 
aunque en directa relación con lo dispuesto en el art.7 RGV). 200/100

RgCirc 007 001 5E L  No colaborar el conductor de un vehículo en las pruebas de detección que permitan compro-
bar una posible deficiencia en el mismo (detallar el tipo de deficiencia). 40/20

RgCirc 007 002 5A G  Circular con un vehículo a motor con el escape libre, sin llevar instalado el preceptivo dis-
positivo silenciador de explosiones o con un silenciador ineficaz (la comisión de los hechos 
descritos en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación 
con lo dispuesto en el art. 11.19 del RGV). 200/100

RgCirc 007 002 5B G  Circular con un ciclomotor con el escape libre, sin llevar instalado el preceptivo dispositivo 
silenciador de explosiones o con un silenciador ineficaz (la comisión de los hechos descritos 
en estos supuestos se denunciarán por este precepto, aunque en directa relación con lo dis-
puesto en el art. 11.19 del RGV). 200/100

RgCirc 007 004 5A L  Instalar vertederos de basuras y residuos dentro de zona de afección de carretera, o aún 
cuando estando fuera de ella, existe peligro de que el humo producido por la incineración de 
las basuras o incendios ocasionales pueda alcanzar aquella  40/20

Artículo 9  Del transporte de personas.
RgCirc 009 001 5A L  Transportar en el vehículo reseñado un número de personas superior al de las plazas autori-

zadas, sin que el exceso de ocupación supere en un 50% dichas plazas  40/20
RgCirc 009 001 5B G  Conducir un vehículo ocupado por un número de personas que exceda del 50% del número 

de plazas autorizadas, excluido el conductor (no aplicable a los conductores de autobuses 
urbanos ni interurbanos).  200/100

RgCirc 009 001 5C L  Carecer el vehículo de servicio público o autobús de las placas interiores en las que conste 
el número máximo de plazas autorizadas  40/20

RgCirc 009 001 5D L  Transportar personas en el vehículo reseñado sobrepasando, entre viajeros y equipaje, la 
masa máxima autorizada para el mismo  40/20
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Artículo 10  Emplazamiento y acondicionamiento de las personas.
RgCirc 010 001 5A L  Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto al destinado y acondiciona-

do para ellas  40/20
RgCirc 010 002 5A L  Viajar personas en un vehículo destinado al transporte de mercancías o cosas en el lugar 

reservado a la carga, incumpliendo las condiciones que se establecen en las disposiciones 
que regulan la materia  40/20

RgCirc 010 003 5A L  Llevar instalada una protección de la carga que estorba a los ocupantes en un vehículo 
autorizado para transportar simultáneamente personas y cargas (los hechos descritos en este 
supuesto se denunciarán por el art. 12.4 RGV). 40/20

RgCirc 010 003 5B G  Llevar instalada una protección de la carga que pueda dañar a los ocupantes en caso de ser 
proyectada en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y carga 
(los hechos descritos en este supuesto se denunciarán por el art. 12.4 RGV). 200/100

RgCirc 010 004 5A G  No llevar instalada la protección de la carga prevista en la legislación reguladora de los 
vehículos en un vehículo autorizado para transportar simultáneamente personas y carga (los 
hechos descritos en este supuesto se denunciarán por el art. 12.4 RGV). 200/100

Artículo 11  Transporte colectivo de personas.
RgCirc 011 001 5A L  Efectuar paradas y arrancadas con sacudidas o movimientos bruscos el conductor de un 

transporte colectivo de viajeros  40/20
RgCirc 011 001 5B L  No parar lo más cerca posible del borde derecho de la calzada el conductor de un transporte 

colectivo de personas  40/20
RgCirc 011 001 5C L  Realizar el conductor de un transporte colectivo de personas actos que le puedan distraer 

durante la marcha   40/20
RgCirc 011 001 5D L  No velar por la seguridad de los viajeros el conductor o en su caso el encargado de un trans-

porte colectivo de viajeros tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas   40/20
RgCirc 011 002 5A L  Vulnerar el viajero de un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de 

personas prohibiciones reglamentariamente previstas (determinar la obligación incumplida 
del viajero). 40/20

RgCirc 011 002 5B L  No prohibir la entrada u ordenar la salida el conductor de un vehículo destinado al servicio 
público de transporte colectivo de personas, a los viajeros que vulneren las prohibiciones 
establecidas  40/20

Artículo 12  Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas.
RgCirc 012 001 5A L  Circular dos personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamentarias (especificar 

el incumplimiento). 40/20
RgCirc 012 002 5A L  Circular dos personas en el vehículo reseñado en condiciones distintas a las reglamentarias 

(especificar el incumplimiento). 40/20
RgCirc 012 002 5B G  Circular con menores de doce años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores en con-

diciones distintas a las reglamentarias (deberán tenerse en cuenta las excepciones reglamen-
tar para mayores 7 años). 200/100

RgCirc 012 004 5A L  Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en condiciones distintas a las regla-
mentarias (especificar el incumplimiento). 40/20

Artículo 13  Dimensiones del vehículo y su carga.
RgCirc 013 001 5A G  Circular con vehículo cuya longitud,anchura o altura,incluida carga, excede límites regla-

mentarios (indicar la dimensión antirreglamentaria y carga del vehículo objeto de denuncia) 
(los hechos descritos en este supuesto se denunciarán como infracción a lo dispuesto en el 
art. 14.1 RGV tanto para carga divisible como indivisible). 200/100

RgCirc 013 002 5A G  Circular con un vehículo cuya carga indivisible rebasa longitud, anchura o altura regla-
mentaria sin autorización complementaria (indicar la dimensión antirreglamentaria y carga 
vehículo objeto de denuncia) (los hechos descritos en este supuesto se denunciarán como 
infracción a lo dispuesto en el art. 14.2 RGV tanto para carga divisible como indivisible). 200/100

Artículo 14  Disposición de la carga.
RgCirc 014 002 5A L  Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las materias transportadas que pro-

ducen polvo o pueden caer (especificar si el vehículo dispone o no de lona o dispositivo 
similar). 40/20

RgCirc 014 01A 5A G  Circular con el vehículo reseñado cuya carga pueda arrastrar, caer, desplazarse de manera 
peligrosa o comprometer la estabilidad del vehículo, sin disponer de los accesorios que 
garanticen la adecuada protección o acondicionamiento de la carga (especificar las conse-
cuencias de tal incumplimiento). 200/100

RgCirc 014 01C 5B L  Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce ruido, polvo u otras 
molestias que puedan ser evitadas  40/20

RgCirc 014 01D 5C L  Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición de la carga oculta los 
dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, placas o distintivos obligatorios y las 
advertencias manuales del conductor  40/20

Artículo 15  Dimensión de la carga.
RgCirc 015 001 5A L  Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de la proyección en planta del mismo 

en los términos reglamentariamente previstos  40/20
RgCirc 015 005 5A L  Circular con un vehículo transportando una carga que sobresale de su proyección en planta, 

sin adoptar las debidas precauciones para evitar todo daño o peligro a los demás usuarios de 
la vía  40/20

RgCirc 015 006 5A L  No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale longitudinalmente del vehículo re-
señado (si la señal está en el vehículo el responsable es el conductor, sino el titular). 40/20

RgCirc 015 006 5B L  Circular con un vehículo, entre la puesta y salida del sol o bajos condiciones meteorológicas 
que disminuyen sensiblemente la visibilidad sin señalizar la carga de la forma establecida 
reglamentariamente (deberán indicarse las condiciones existentes). 40/20

RgCirc 015 007 5A L  No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale lateralmente del gálibo del vehículo 
reseñado (indicar si la señal correspondiente se encuentra o no activada). 40/20
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Artículo 16  Operaciones de carga y descarga.
RgCirc 016  5A L  Realizar operaciones de carga y descarga en la vía, pudiendo hacerlo fuera de la mis-

ma  40/20
RgCirc 016  5B L  Realizar en la vía operaciones de carga y descarga ocasionando peligro o perturbaciones 

graves al tránsito de otros usuarios (deberá indicarse el peligro o perturbación causada). 40/20
RgCirc 016  5C L  Realizar en la vía las operaciones de carga y descarga depositando la mercancía en la calza-

da, arcén o zona peatonal (deberá indicarse donde se depositó la misma). 40/20

Artículo 17  Control del vehículo o de animales.
RgCirc 017 001 5A L  Conducir sin adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de otros usuarios de la 

vía (deberá indicarse el hecho que provocó la falta de precaución). 40/20
RgCirc 017 002 5A L  Llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, en 

las inmediaciones de otros de misma especie o próximo a personas que van a pie (deberán 
concretarse los hechos).  40/20

RgCirc 017 002 5B L  Abandonar la conducción de caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, 
dejándolos marchar libremente por el camino o detenerse en él (deberá indicarse el animal 
o vehículo de que se trate). 40/20

Artículo 18  Otras obligaciones del conductor.
RgCirc 018 001 5A L  Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de movimientos (deberán 

concretarse los hechos). 40/20
RgCirc 018 001 5B L  Conducir un vehículo sin mantener el campo de visión (deberán concretarse los hechos). 40/20
RgCirc 018 001 5C L  Conducir el vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción (deberán concre-

tarse los hechos). 40/20
RgCirc 018 001 5D L  Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los 

pasajeros (deberán concretarse los hechos). 40/20
RgCirc 018 001 5E L  Conducir el vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de objetos o algún animal trans-

portado para que no interfieran la conducción (deberán concretarse los hechos). 40/20

Artículo 19  Visibilidad en el vehículo.
RgCirc 019 001 5A G  Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su conductor la visibilidad 

diáfana sobre toda la vía por la colocación de láminas, adhesivos, cortinillas u otros elemen-
tos no autorizados  200/100

RgCirc 019 001 5B G  Circular con un vehículo provisto de láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las 
ventanillas posteriores sin llevar dos espejos retrovisores que cumplan las especificaciones 
técnicas necesarias  200/100

RgCirc 019 002 5A G  Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados  200/100

Artículo 26 Obligaciones del personal sanitario.
RgCirc 026 001 5A L  Negarse el personal sanitario de un centro médico a la obtención de muestras para determi-

nar el grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba  40/20
RgCirc 026 001 5B L  Negarse el personal sanitario de un centro médico a remitir al laboratorio las pruebas obte-

nidas para la determinación del grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a 
tal prueba  40/20

RgCirc 026 001 5C L  No dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad correspondiente del 
resultado del análisis clínico realizado para determinar el grado de alcoholemia  40/20

RgCirc 026 001 5D L  Omitir el personal sanitario encargado de comunicar a la autoridad correspondiente el resul-
tado de las pruebas realizadas los datos exigidos reglamentariamente  40/20

Artículo 29  Sentido de circulación. Norma general.
RgCirc 029 001 5A G  No circular por la vía lo más cerca posible del borde derecho de la calzada dejando comple-

tamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en sentido 
contrario  200/100

RgCirc 029 001 5B G  No circular por la vía en un cambio de rasante o curva de reducida visibilidad dejando com-
pletamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los que puedan circular en sentido 
contrario  200/100

RgCirc 029 001 5C G  Circular por una vía de doble sentido de circulación sin arrimarse lo más cerca posible al 
borde derecho de la calzada para mantener la separación lateral suficiente para realizar el 
cruce con seguridad  200/100

Artículo 30  Utilización de los carriles en calzadas de doble sentido de circulación.
RgCirc 030 001 5A G  Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo automóvil  200/100
RgCirc 030 001 5B G  Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con un vehículo especial con 

MMA superior a 3 500 kg  200/100
RgCirc 030 1-B 5E G  Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles se-

parados por marcas longitudinales discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a un 
cambio de dirección a la izquierda  200/100

Artículo 33   Utilización de los carriles, en poblado, en calzadas con más de un carril reservado para el 
mismo sentido de marcha.

RgCirc 033  5A G  Circular con automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al menos dos carriles 
para el mismo sentido cambiando de carril sin motivo justificado creando un obstáculo a la 
circulación de los demás vehículos  200/100

RgCirc 033  5B G  Circular con automóvil o vehículo especial por calzada de poblado con al menos dos carriles 
para el mismo sentido delimitados por marcas longitudinales cambiando de carril sin motivo 
justificado. 200/100

Artículo 35   Utilización de los carriles en función de la velocidad señalizada y de los reservados a determi-
nados vehículos y a ciertas maniobras.

RgCirc 035 002 5A G  Circular con el vehículo reseñado no autorizado por un carril de alta ocupación (VAO). 200/100
RgCirc 035 001 5A G  Circular por un carril de alta ocupación (VAO) con un número de ocupantes, incluido el 

conductor, inferior al establecido  200/100
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Artículo 36  Arcenes. Conductores obligados a su utilización.
RgCirc 036 001 5A G  No circular por el arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado estando 

obligado a utilizarlo  200/100
RgCirc 036 001 5B G  No circular por arcén transitable de su derecha el conductor del vehículo reseñado con 

MMA que no exceda de 3 500 kg que por razones de emergencia lo haga a velocidad anor-
malmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación   200/100

RgCirc 036 002 5A G  Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de 
circular  200/100

RgCirc 036 003 5A G  Circular en posición paralela con otro vehículo al realizar un adelantamiento excediendo en 
su duración 15 segundos o efectuando un recorrido en dicha forma superior a 200 metros  200/100

Artículo 37  Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.
RgCirc 037 001 5A M  Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la auto-

ridad competente, por razones de fluidez o seguridad de la circulación. 500/250
RgCirc 037 001 5B G  Circular una vía cerrada al tráfico o por uno de sus tramos, vulnerando la prohibición total 

o parcial de acceso al mismo por parte de la autoridad competente, por razones de fluidez o 
seguridad de la circulación  200/100

RgCirc 037 002 5A L  Circular por una vía contraviniendo la restricción o limitación de circulación a determinados 
vehículos ordenada por la autoridad competente para evitar el entorpecimiento de aquella y 
garantizar su fluidez. 40/20

Artículo 39  Limitaciones a la circulación.
RgCirc 039 005 5A M  Circular con el vehículo reseñado dentro de los itinerarios y plazos objeto de las restriccio-

nes impuestas por la autoridad competente, careciendo de la autorización especial corres-
pondiente  500/250

Artículo 40  Carriles reversibles.
RgCirc 040 001 5A G  Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de cruce  200/100

Artículo 41  Carriles de utilización en sentido contrario al habitual.
RgCirc 041 001 5A G  Circular con un vehículo no autorizado reglamentariamente por un carril habilitado para la 

circulación en sentido contrario al habitual debidamente señalizado  200/100
RgCirc 041 001 5B G  Circular en sentido contrario al estipulado en una calzada en la que la autoridad competente 

de la regulación del tráfico haya habilitado carriles para su utilización en sentido contrario 
al habitual (se denunciarán por este concepto, tanto a los que circulando por el carril habili-
tado invaden el contiguo en sentido contrario, como los que circulando por éste invaden el 
habilitado). 200/100

RgCirc 041 001 5C G  Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual sin llevar 
encendido el alumbrado de cruce  200/100

RgCirc 041 001 5D G  Circular por un carril destinado al sentido normal de circulación, contiguo al habilitado para 
la circulación en sentido contrario, sin llevar encendido el alumbrado de cruce  200/100

RgCirc 041 001 5E G  Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal de la circulación 
desde otro carril habilitado para la circulación al sentido contrario al habitual  200/100

RgCirc 041 001 5F G  Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido contrario al habitual de la 
circulación desde otro carril habilitado para la circulación al sentido normal  200/100

RgCirc 041 001 5G G  Circular alterando los elementos de balizamiento permanentes o móviles de un carril desti-
nado al uso contrario al habitual  200/100

Artículo 42  Carriles adicionales circunstanciales de circulación.
RgCirc 042 001 5A G  Circular por un carril adicional de circulación balizado sin llevar encendido el alumbrado de 

cruce  200/100
RgCirc 042 001 5B G  Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de la circulación desde un 

carril adicional, invadiendo el sentido contrario  200/100
RgCirc 042 001 5C G  Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulación a un carril adicio-

nal, invadiendo el sentido contrario  200/100
RgCirc 042 001 5E G  Circular por un carril adicional de circulación alterando sus elementos de balizamiento  200/100

Artículo 46  Moderación de la velocidad.
RgCirc 046 001 5A G  Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin detenerse cuando lo 

exigen las circunstancias (deberán indicarse sucintamente tales circunstancias: presencia de 
peatones, ciclistas, etc.). 200/100

Artículo 49  Velocidades mínimas en poblado y fuera de poblado.
RgCirc 049 001 5A G  Circular a velocidad anormalmente reducida sin causa justificada, entorpeciendo la marcha 

de otro vehículo  200/100
RgCirc 049 001 5C G  Circular por una vía con un vehículo a una velocidad inferior a la mitad de la genérica esti-

pulada (deberá indicarse la velocidad genérica estipulada objeto de denuncia). 200/100
RgCirc 049 003 5A G  No utilizar durante la circulación de un vehículo que no pueda alcanzar la velocidad mínima 

exigida, las luces indicadoras de dirección con señal de emergencia existiendo peligro de 
alcance  200/100

Artículo 50  Límites de velocidades en vías urbanas y travesías.
RgCirc 050 001 5M G  Exceder el límite de velocidad establecido entre 1 y 20 km/h (límite velocidad de la vía hasta 

50 km/h). 100/50
RgCirc 050 002 5M G  Exceder el límite de velocidad establecido entre 1 y 30 km/h (límite velocidad de la vía entre 

60 y 80 km/h). 100/50

Artículo 52  Velocidades prevalentes.
RgCirc 052 001 5M G  Circular a    km/h, estando limitada la velocidad a     km/h  100/50
RgCirc 052 002 5A G  No llevar en la parte posterior del vehículo visible en todo momento, la señal de limitación de 

velocidad V-4 (vehículos especiales y conjunto de vehículos, o vehículos en régimen de trans-
porte especial y para determinados conductores en razón a sus circunstancias personales) 200/100
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Artículo 53  Reducción de velocidad.
RgCirc 053 001 5A G  Reducir considerablemente la velocidad del vehículo sin advertirlo previamente  200/100
RgCirc 053 001 5B G  Reducir bruscamente la velocidad produciendo riesgo de colisión con los vehículos que 

circulan detrás del suyo  200/100

Artículo 55  Competiciones: Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos.
RgCirc 055 001 5A M  Celebrar una prueba deportiva de competición sin autorización  500/250
RgCirc 055 001 5B M  Celebrar un marcha ciclista u otro evento similar sin autorización  500/250

Artículo 58  Normas generales sobre prioridad de paso.
RgCirc 058 001 5A G  No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la reduc-

ción paulatina de la velocidad, que va a ceder el paso en una intersección  200/100

Artículo 59  Circulación e intersecciones.
RgCirc 059 001 5A G  Entrar con el vehículo reseñado en una intersección, quedando detenido de forma que impi-

de u obstruye la circulación transversal  200/100
RgCirc 059 001 5B G  Entrar con el vehículo reseñado en un paso de peatones, quedando detenido de forma que 

impide u obstruye la circulación transversal  200/100
RgCirc 059 001 5C G  Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, quedando detenido de forma que 

impide u obstruye la circulación transversal  200/100
RgCirc 059 002 5A G  Tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, obstaculizando la circu-

lación, y no salir de aquella lo antes posible, pudiendo hacerlo  200/100

Artículo 60  Prioridad de paso en tramos de obras y estrechamientos.
RgCirc 060 001 5A G  No respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado primero en un tramo estre-

cho no señalizado al efecto  200/100
RgCirc 060 002 5A G  Circular con un vehículo, caballerías o ganado por sitio distinto del señalado al efecto en una 

vía donde se están efectuando obras de reparación  200/100
RgCirc 060 004 5A G  No colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido, esperando para pasar, ante 

una obra de reparación de la vía, intentando superar la misma sin seguir al vehículo que tiene 
delante  200/100

RgCirc 060 005 5A G  No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en tramos de obras  200/100

Artículo 61  Prioridad de paso en puentes y obras señalizadas.
RgCirc 061 001 5A G  No respetar la prioridad de paso a otro vehículo que circula en sentido contrario, por un 

puente u obra señalizado al efecto, cuya anchura no permite el cruce de ambos al mismo 
tiempo  200/100

RgCirc 061 002 5A G  No retroceder en un puente o paso habilitado de obras para dejar paso a otro vehículo que 
circula en sentido contrario y goza de prioridad señalizada al efecto siendo imposible el 
cruce  200/100

RgCirc 061 003 5A G  No respetar la prioridad de paso el conductor de un vehículo que necesita autorización espe-
cial para circular, a otro de idénticas características en puentes de ancho de calzada inferior 
a 6 metros  200/100

Artículo 62  Prioridad de paso en ausencia de señalización.
RgCirc 062 001 5A G  No respetar el orden de preferencia entre distintos tipos de vehículos, cuando uno de ellos 

tenga que dar marcha atrás, en ausencia de señalización (deberá indicarse los tipos de vehí-
culos implicados). 200/100

RgCirc 062 001 5B G  No respetar el orden de preferencia entre vehículos del mismo tipo a favor del que tiene 
que dar marcha atrás mayor distancia, y en caso de igualdad del que tenga mayor anchura, 
longitud o MMA en ausencia de señalización (deberá indicarse los tipos de vehículos impli-
cados). 200/100

Artículo 63  Prioridad de paso en tramos de gran pendiente.
RgCirc 063 001 5A G  No respetar la prioridad de paso al vehículo que circula en sentido ascendente, en un tramo 

de gran pendiente y estrecho, no señalizado al efecto  200/100

Artículo 64  Normas generales de comportamiento y prioridad de paso de ciclistas.
RgCirc 064  5A G  No respetar la prioridad de paso establecida de los conductores respecto de peatones y ani-

males, cuando se cortan sus trayectorias  200/100
RgCirc 064  5C G  No respetar la prioridad de paso para ciclistas (solo para supuestos en los que el agente 

perciba ausencia de riesgo inmediato para ciclistas). 200/100

Artículo 65  Prioridad de conductores sobre peatones.
RgCirc 065  5B G  No respetar la prioridad de paso de los peatones (solo para supuestos en los que el agente 

perciba ausencia de riesgo inmediato para peatones). 200/100

Artículo 66  Facultades de los conductores de vehículos prioritarios.
RgCirc 066 001 5B G  No respetar la prioridad de paso de los animales (sólo para supuestos en los que el agente 

perciba ausencia de riesgo inmediato para animales). 200/100

Artículo 67  Vehículos prioritarios.
RgCirc 067 001 5A G  Hacer uso de la prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía el 

conductor de un vehículo de urgencia sin hallarse en servicio de tal carácter  200/100
RgCirc 067 002 5A G  Vulnerar la prioridad de paso el conductor de un vehículo de urgencia sin cerciorarse de que 

no exista riesgo o peligro para los demás usuarios  200/100

Artículo 68  Facultades de los conductores de vehículos prioritarios.
RgCirc 068 001 5A G  Conducir un vehículo prioritario,en servicio urgente, sin adoptar las precauciones precisas 

para no poner en peligro a los demás usuarios (deberá indicarse sucintamente la maniobra 
realizada y peligro creado). 200/100

RgCirc 068 002 5A G  Conducir un vehículo prioritario en servicio urgente sin advertir su presencia mediante la 
utilización de las señales luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas  200/100

RgCirc 068 002 5B G  Conducir un vehículo prioritario utilizando señales acústicas especiales de manera innece-
saria, bastando el uso aislado de la señal luminosa  200/100
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Artículo 69  Comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios.
RgCirc 069  5A G  No facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en servicio de urgencia, después de 

percibir las señales que anuncian su proximidad  200/100
RgCirc 069  5B G  No detener el vehículo reseñado con las debidas precauciones en el lado derecho cuando un 

vehículo policial manifiesta su presencia reglamentariamente (si concurrieran circunstan-
cias que permitieran calificar la conducta de negligente o temeraria se denunciaría por el art. 
3 RGCirc.). 200/100

Artículo 70  Vehículos no prioritarios en servicio de urgencia.
RgCirc 070 003 5A G  No justificar el conductor de un vehículo no prioritario su presunta circulación en servicio 

de urgencia como consecuencia de circunstancias especialmente graves  200/100

Artículo 71  Vehículos y transportes especiales: normas de circulación y señalización.
RgCirc 071 001 5A L  Circular un vehículo especial realizando las tareas para las que está destinado en función de 

sus características técnicas, fuera de la zona donde se llevan a cabo dichos trabajos  40/20
RgCirc 071 001 5B M  Circular un vehículo especial transportando carga sin estar destinado a prestar servicios de 

transporte especial  500/250
RgCirc 071 003 5A G  No utilizar el conductor de un vehículo especial o en régimen de transporte especial la 

señalización luminosa V-2 o aquellas luces reglamentariamente exigibles en caso de avería 
de aquella  200/100

Artículo 72  Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación.
RgCirc 072 001 5A G  Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo, no cediendo el paso a otros vehí-

culos  200/100
RgCirc 072 001 5C G  Incorporase a la circulación en una vía el conductor de un vehículo procedente de vías de 

acceso, zonas de servicio o propiedad colindante a aquéllas, sin advertirlo con señales obli-
gatorias para estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos  200/100

RgCirc 072 002 5A G  Incorporase a la circulación en una vía de uso público el conductor de un vehículo proce-
dente de un camino exclusivamente privado, sin advertirlo con las señales obligatorias para 
estos casos, no cediendo el paso a otros vehículos  200/100

RgCirc 072 003 5A G  No advertir el conductor de un vehículo mediante las señales ópticas oportunas la maniobra 
de incorporación a la circulación  200/100

RgCirc 072 004 5A G  Incorporase a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin ceder el paso a otro 
vehículo  200/100

Artículo 73  Obligaciones de los demás conductores de facilitar la maniobra.
RgCirc 073 001 5A L  No facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo, siendo posible hacerlo  40/20
RgCirc 073 001 5B L  No facilitar la incorporación a la circulación de un vehículo de transporte colectivo de via-

jeros desde una parada señalizada siendo posible hacerlo  40/20
RgCirc 073 003 5A L  Reanudar la marcha el conductor de un vehículo de transporte colectivo de viajeros sin 

adoptar las precauciones necesarias para evitar todo riesgo de accidente (especificar con-
ducta realizada). 40/20

Artículo 74  Normas generales: cambios de vía, calzada y carril.
RgCirc 074 001 5A G  Efectuar un cambio de dirección sin advertirlo con suficiente antelación a los conductores 

de los vehículos que circulan detrás del suyo  200/100
RgCirc 074 001 5B G  Efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para los vehículos que se acercan 

en sentido contrario  200/100
RgCirc 074 001 5C G  Efectuar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad suficiente (deberá indicarse la 

falta de visibilidad). 200/100
RgCirc 074 002 5A G  Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que se pretende ocupar  200/100

Artículo 75  Ejecución de maniobra de cambio de dirección.
RgCirc 075 001 5A G  No advertir el propósito de realizar la maniobra de cambio de dirección con las señales 

ópticas correspondientes  200/100
RgCirc 075 001 5B G  Efectuar la maniobra de cambio de dirección sin colocar el vehículo en el lugar adecuado, 

con la necesaria antelación y en el menor espacio y tiempo posibles  200/100

Artículo 76  Supuestos especiales.
RgCirc 076 001 5A G  Realizar un cambio de dirección con el vehículo reseñado sin adoptar las precauciones ne-

cesarias para evitar todo peligro al resto de los usuarios  200/100
RgCirc 076 002 5A G  No situarse a la derecha el conductor del vehículo reseñado para efectuar un giro a la iz-

quierda, sin existir un carril especialmente acondicionado para efectuar dicho giro  200/100

Artículo 77  Carril de deceleración.
RgCirc 077  5A L  No entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar una vía  40/20

Artículo 78  Cambio de sentido: ejecución de maniobra.
RgCirc 078 001 5A G  Efectuar un cambio de sentido de la marcha sin advertir su propósito al resto de usuarios con 

las señales preceptivas, sin la antelación suficiente. 200/100
RgCirc 078 001 5C G  Realizar un cambio de sentido de la marcha obstaculizando a otros usuarios de la vía (deberá 

indicarse el qué consiste el obstáculo creado). 200/100
RgCirc 078 001 5D G  Efectuar un cambio de sentido de la marcha no eligiendo un lugar adecuado para efectuar la 

maniobra (deberán indicarse las circunstancias concurrentes). 200/100
RgCirc 078 001 5E G  Permanecer en la calzada para efectuar un cambio de sentido impidiendo continuar la marcha 

de los vehículos que circulan detrás suyo, pudiendo salir de aquella por su lado derecho  200/100

Artículo 80  Marcha hacia atrás: normas generales.
RgCirc 080 001 5A G  Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra  200/100
RgCirc 080 002 5A G  Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros para efectuar la maniobra 

de la que es complementaria (especificar si dicha maniobra fue una parada, estacionamiento 
o una incorporación a la circulación). 200/100

RgCirc 080 002 5B G  Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para efectuar la maniobra de la que es 
complementaria (especificar si dicha maniobra fue una parada, estacionamiento o una in-
corporación a la circulación). 200/100
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Artículo 81  Marcha hacia atrás: ejecución de la maniobra.
RgCirc 081 001 5A G  Efectuar la maniobra de marcha atrás sin cerciorarse de que no va a constituir peligro para 

los demás usuarios de la vía (deberá especificarse la circunstancia por la que la maniobra 
puede constituir un peligro para los demás usuarios de la vía). 200/100

RgCirc 081 001 5B G  No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás  200/100
RgCirc 081 002 5A G  Efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las señales preceptivas  2 0 0 / 1 0 0
RgCirc 081 003 5A G  No efectuar la maniobra de marcha hacia atrás, con la máxima precaución (deberá indicarse 

en qué consistió su falta de precaución). 200/100
RgCirc 081 003 5B G  No detener el vehículo ni desistir de la maniobra de marcha atrás, exigiéndolo la seguridad 

(deberá describirse la causa). 200/100

Artículo 82  Adelantamiento por la izquierda: excepciones.
RgCirc 082 002 5A G  Adelantar un vehículo por la derecha sin que exista espacio suficiente para hacerlo con 

seguridad  200/100
RgCirc 082 002 5B G  Adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor está indicando claramente su 

propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda  200/100
RgCirc 082 002 5C G  Adelantar por la izquierda en una vía con circulación en ambos sentidos a un tranvía que 

marche por la zona central  200/100
RgCirc 082 002 5D G  Adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo conductor está indicando claramente su pro-

pósito de desplazarse lateralmente a la izquierda  200/100
RgCirc 082 003 5A G  Adelantar por la derecha dentro de poblado en calzada de varios carriles de circulación en el 

mismo sentido con peligro para otros usuarios (indicar en que consistió el peligro). 200/100

Artículo 83  Adelantamiento en calzadas de varios carriles.
RgCirc 083 001 5A G  Adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo sentido de circulación, 

permaneciendo en el carril utilizado, entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás 
más velozmente  200/100

RgCirc 083 002 5A G  Adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de circulación es tal que los 
vehículos ocupan toda la anchura de la calzada  200/100

Artículo 84  Obligación del que adelanta antes de iniciar la maniobra.
RgCirc 084 001 5A G  Iniciar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, sin advertirlo con la sufi-

ciente antelación  200/100
RgCirc 084 001 5D G  Adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que le permita, si fuese nece-

sario, desviarse sin peligro hacia el lado derecho  200/100
RgCirc 084 002 5A G  Adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para adelantar a otro o ha indica-

do el propósito de adelantar  200/100
RgCirc 084 003 5A G  Adelantar cuando otro conductor que le sigue ha iniciado la maniobra de adelantar a su 

vehículo  200/100
RgCirc 084 003 5B G  Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrase a su mano al terminar el ade-

lantamiento, obligando al adelantado a maniobrar bruscamente  200/100

Artículo 85  Ejecución del adelantamiento: obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra.
RgCirc 085 001 5A G  Adelantar sin llevar durante la ejecución de la maniobra una velocidad notoriamente supe-

rior a la del vehículo adelantado (deberá indicarse el tiempo o el recorrido efectuado). 200/100
RgCirc 085 001 5B G  Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación lateral suficiente para reali-

zar con seguridad dicha maniobra  200/100
RgCirc 085 002 5A G  No volver a su mano, una vez iniciado el adelantamiento, ante circunstancias que puedan 

dificultar su finalización con seguridad (indíquese las circunstancias que impidieron o difi-
cultaron el adelantamiento). 200/100

RgCirc 085 002 5B G  Desistir del adelantamiento y volver de nuevo a su carril sin advertirlo a los que le siguen 
con las señales preceptivas  200/100

RgCirc 085 003 5C G  Adelantar sin reintegrase a su carril lo antes posible y de modo gradual, obligando a otro 
usuario a modificar la trayectoria o la velocidad. 200/100

RgCirc 085 003 5D G  Adelantar reintegrándose a su carril sin advertirlo mediante las señales preceptivas  200/100

Artículo 86  Obligaciones del conductor del vehículo adelantado.
RgCirc 086 001 5A G  No ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conductor que le sigue del 

propósito de adelantar a su vehículo  200/100
RgCirc 086 001 5B G  No indicar mediante la señal reglamentaria al vehículo que quiere adelantarle la posibilidad 

de realizarlo con seguridad, cuando no sea posible ceñirse por completo al borde derecho  200/100
RgCirc 086 002 5A G  Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado  200/100
RgCirc 086 002 5B G  Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento, cuando va a ser adelantado 

(describir sucintamente las maniobras realizadas). 200/100
RgCirc 086 002 5C G  No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, una vez iniciado el adelantamiento, 

al producirse una situación de peligro  200/100
RgCirc 086 002 5D G  No facilitar la vuelta a su carril al conductor que adelanta al dar muestras inequívocas de 

desistir de la maniobra  200/100
RgCirc 086 003 5A G  No facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado cuando las circunstancias 

no permitan ser adelantado con facilidad y sin peligro (deberán indicarse las circunstancias 
concurrentes). 200/100

Artículo 87  Prohibiciones de adelantamiento.
RgCirc 087 1-A 5D G  Adelantar detrás de un vehículo que realiza la misma maniobra y que impide, por sus dimen-

siones, la visibilidad de la parte delantera de la vía  200/100
RgCirc 087 1-B 5E G  Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas  200/100
RgCirc 087 1-B 5F G  Adelantar en una intersección con vía para ciclistas  200/100
RgCirc 087 1B 5A G  Adelantar sin utilizar las oportunas señales acústicas u ópticas en un paso para peatones 

señalizado como tal a un vehículo de más de dos ruedas  200/100
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RgCirc 087 1B 5G G  Adelantar en un paso para peatones señalizado como tal sin hacerlo a una velocidad que 
permita detenerse a tiempo ante el peligro de atropello  200/100

RgCirc 087 1B 5I G  Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades a un vehículo de más de dos ruedas  200/100
RgCirc 087 1-C 5G G  Adelantar en intersección o sus proximidades (deberá denunciarse cuando no concurran las 

excepciones que lo permiten). 200/100
RgCirc 087 1-D 5L G  Adelantar en paso inferior en el que sólo se disponga de un carril para el sentido de circula-

ción del vehículo que pretende adelantar  200/100

Artículo 88  Supuestos excepcionales de ocupación de sentido contrario. Vehículos inmovilizados.
RgCirc 088 001 5A G  Rebasar a un vehículo inmovilizado por necesidades del tráfico, ocupando la parte de la 

calzada reservada al sentido contrario, en tramo de vía en que está prohibido adelantar  200/100
RgCirc 088 001 5B G  Adelantar al conductor del vehículo, peatón o animal reseñado sin cerciorarse de poder rea-

lizar dicha maniobra sin peligro, creando una situación de riesgo, habida cuenta la velocidad 
a la que circulaba aquél  200/100

RgCirc 088 001 5C G  Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al tráfico ocupando parte de la calzada 
reservada al sentido contrario en tramo de vía que está prohibido adelantar, ocasionando 
peligro  200/100

Artículo 89  Obstáculos.
RgCirc 089 001 5A G  Rebasar un obstáculo situado en su camino ocupando el espacio dispuesto para el sentido 

contrario de su marcha, ocasionando una situación de peligro  200/100

Artículo 90  Normas generales de paradas y estacionamientos: lugar en que deben efectuarse.
RgCirc 090 002 5A L  Parar el vehículo indicado separado del borde derecho de la calzada en vía urbana de doble 

sentido  40/20
RgCirc 090 002 5B L  Parar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en relación con el sentido de 

su marcha en vía urbana de doble sentido  40/20
RgCirc 090 003 5A L  Estacionar el vehículo indicado separado del borde derecho de la calzada, en relación con el 

sentido de su marcha en vía urbana de doble sentido  40/20
RgCirc 090 003 5B L  Estacionar el vehículo indicado en el borde izquierdo de la calzada, en relación con el sen-

tido de su marcha en vía urbana de doble sentido  40/20

Artículo 91  Normas generales: modo y forma de ejecución.
RgCirc 091 001 5A L  Parar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios (espe-

cificar hechos). 40/20
RgCirc 091 001 5B L  Estacionar el vehículo obstaculizando la circulación o creando peligro para otros usuarios 

(especificar hechos). 40/20
RgCirc 091 002 5A G  Parar un vehículo de tal forma que impide la incorporación a la circulación de otro vehículo 

debidamente parado o estacionado  200/100
RgCirc 091 002 5B G  Parar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a 

un inmueble de personas o animales o vehículos en un vado señalizado correctamente  200/100
RgCirc 091 002 5C G  Estacionar un vehículo cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acce-

so a un inmueble de personas, animales o vehículos en un vado señalizado correctamente  200/100
RgCirc 091 002 5D G  Parar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para discapa-

citados físicos  200/100
RgCirc 091 002 5E G  Estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos para personas con 

movilidad reducida  200/100
RgCirc 091 002 5F G  Parar un vehículo en mediana, separador, isleta u otro elemento de canalización del tráfico. 200/100
RgCirc 091 002 5G G  Estacionar un vehículo en zona reservada a carga y descarga durante las horas de utiliza-

ción  200/100
RgCirc 091 002 5H G  Estacionar un vehículo en doble fila sin conductor. 200/100
RgCirc 091 002 5I G  Estacionar un vehículo en una parada de transporte público señalizada y delimitada  200/100
RgCirc 091 002 5J G  Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u obstaculizando gravemente el tráfico de 

peatones, vehículos o animales (deberá indicarse el peligro o grave obstáculo creado). 200/100

Artículo 92  Normas generales: colocación del vehículo.
RgCirc 092 001 5A L  Parar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada sin que las característi-

cas de la vía u otra circunstancias así lo aconsejen  40/20
RgCirc 092 001 5B L  Estacionar el vehículo no situándolo paralelamente al borde de la calzada sin que las carac-

terísticas de la vía u otra circunstancias así lo aconsejen  40/20
RgCirc 092 002 5A L  Parar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio disponi-

ble  40/20
RgCirc 092 002 5B L  Estacionar el vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio 

disponible  40/20
RgCirc 092 003 D1 L  Utilizar como calzos, en parada o estacionamiento, elementos naturales no destinados a esta 

función  40/20
RgCirc 092 003 D2 L  No retirar de la vía los calzos utilizados al reanudar la marcha  40/20
RgCirc 092 003 5A L  Abandonar el puesto el conductor de un vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que 

eviten que se ponga en movimiento  40/20

Artículo 93  Ordenanzas municipales.
RgCirc 093 001 5A L  Vulnerar el régimen de parada y estacionamiento en vía urbana regulado por la ordenanza 

municipal incumpliendo las limitaciones horarias de duración del estacionamiento  40/20

Artículo 94  Lugares prohibidos para la parada y el estacionamiento.
RgCir 094 001 5A L  Parar en el lado de la calzada en la que esté situada la señal de prohibición (R-307). 40/20
RgCir 094 001 5B L  Estacionar en el lado de la calzada en la que esté situada la señal de prohibición (R-307). 40/20
RgCirc 094 002 5F L  Parar en un paso de ciclistas (sin obstaculizar gravemente la circulación). 40/20
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RgCirc 094 002 5G L  Parar en un paso para peatones ( sin obstaculizar gravemente la circulación). 40/20
RgCirc 094 002 5P L  Parar en un carril reservado para las bicicletas (sin obstaculizar gravemente la circulación). 40/20
RgCirc 094 003 5F L  Estacionar en un paso para ciclistas (sin obstaculizar gravemente la circulación). 40/20
RgCirc 094 003 5O L  Estacionar en un carril reservado para las bicicletas (sin obstaculizar gravemente la circula-

ción). 40/20
RgCirc 094 003 5R L  Estacionar en zona señalizada como pasos para peatones (sin obstaculizar gravemente la 

circulación). 40/20
RgCirc 094 003 5X L  Estacionar sobre las aceras, pasos y demás zonas destinadas al paso de peatones , precisar 

lugar concreto donde se producen los hechos denunciados (sin obstaculizar gravemente la 
circulación). 40/20

RgCirc 094 003 5Z L  Estacionar en doble fila (sin obstaculizar gravemente la circulación). 40/20
RgCirc 094 1-A 5A G  Parar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades  200/100
RgCirc 094 1-A 5B G  Parar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades  200/100
RgCirc 094 1-A 5C G  Parar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal de “Túnel” (S-5). 200/100
RgCirc 094 1-A 5D G  Parar en un paso inferior  200/100
RgCirc 094 1-B 5E G  Parar en un paso a nivel  200/100
RgCirc 094 1-B 5F G  Parar en un paso para ciclistas  200/100
RgCirc 094 1-B 5G G  Parar en un paso para peatones  200/100
RgCirc 094 1-C 5H L  Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para la circulación  40/20
RgCirc 094 1-C 5I G  Parar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de determina-

dos usuarios  200/100
RgCirc 094 1-D 5K G  Parar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros vehí-

culos  200/100
RgCirc 094 1-E 5L G  Parar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su circulación  200/100
RgCirc 094 1-F 5M G  Parar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usuarios  200/100
RgCirc 094 1-F 5N G  Parar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar maniobras antirreglamenta-

rias (deberá indicarse la maniobra realizada). 200/100
RgCirc 094 1-H 5O G  Parar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano  200/100
RgCirc 094 1-H 5P G  Parar en un carril reservado para las bicicletas  200/100
RgCirc 094 1-I 5Q G  Parar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte 

público urbano  200/100
RgCirc 094 1-J 5R G  Parar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos  200/100
RgCirc 094 1-J 5S G  Parar en zona señalizada como paso para peatones  200/100
RgCirc 094 2-A 5A G  Estacionar en un cruce de visibilidad reducida o en sus proximidades  200/100
RgCirc 094 2-A 5B G  Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades  200/100
RgCirc 094 2-A 5C G  Estacionar en túnel o tramo de vía afectado por la señal de “Túnel” (S-5). 200/100
RgCirc 094 2-A 5D G  Estacionar en un paso inferior  200/100
RgCirc 094 2-A 5E G  Estacionar en un paso a nivel  200/100
RgCirc 094 2-A 5F G  Estacionar en un paso para ciclistas  200/100
RgCirc 094 2-A 5G L  Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación  40/20
RgCirc 094 2-A 5H L  Estacionar en un carril o parte de la vía reservada exclusivamente para el servicio de deter-

minados usuarios  40/20
RgCirc 094 2-A 5J G  Estacionar en vía urbana en intersección o en sus proximidades dificultando el giro a otros 

vehículos  200/100
RgCirc 094 2-A 5K G  Estacionar cerca o encima de los raíles del tranvía entorpeciendo su circulación  200/100
RgCirc 094 2-A 5L G  Estacionar en el lugar indicado, impidiendo la visibilidad de la señalización a otros usua-

rios  200/100
RgCirc 094 2-A 5M G  Estacionar en el lugar indicado, obligando a otros usuarios a realizar maniobras antirregla-

mentarias (deberá indicarse la maniobra realizada). 200/100
RgCirc 094 2-A 5N G  Estacionar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte público urbano  200/100
RgCirc 094 2-A 5O G  Estacionar en un carril destinado para las bicicletas  200/100
RgCirc 094 2-A 5P G  Estacionar en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el trans-

porte público urbano  200/100
RgCirc 094 2-A 5Q G  Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo minusválidos. 200/100
RgCirc 094 2-A 5R G  Estacionar en zona señalizada como paso para peatones  200/100
RgCirc 094 2-B 5S L  Estacionar el vehículo en zona habilitada por la Autoridad Municipal con limitación horaria, 

sin colocar el distintivo que lo autoriza  40/20
RgCirc 094 2-B 5T L  Estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal con limitación horaria 

manteniendo estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la 
Ordenanza Municipal  40/20

RgCirc 094 2B 001 L  Estaciona en lugar limitado y controlado por O R A  careciendo de “ticket”  40/20
RgCirc 094 2B 002 L  Estacionar en lugar limitado y controlado por O R A , careciendo de distintivo especial de 

residente  40/20
RgCirc 094 2B 003 L  No colocar en lugar visible en el salpicadero del vehículo el “ticket” o distintivo O R A  40/20
RgCirc 094 2B 004 L  Utilizar “tickets” falsificados o manipulados O.R.A. 40/20
RgCirc 094 2C 5U L  Estacionar en zona señalizada para carga y descarga  40/20
RgCirc 094 2-E 5X G  Estacionar sobre la acera, paseo y demás zonas destinadas al paso de peatones (precisar el 

lugar concreto donde se produce los hechos denunciados). 200/100
RgCirc 094 2-F 5Y G  Estacionar delante de un vado señalizado correctamente  40/20
RgCirc 094 2-G 5Z G  Estacionar en doble fila. 200/100
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Artículo 95   Cruce de paso a nivel, puentes móviles y túneles: normas generales: obligaciones de los usua-
rios y titulares de las vías.

RgCirc 095 001 5A G  No extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida al apro-
ximarse a un paso a nivel o a un puente móvil  200/100

RgCirc 095 002 5A G  No detenerse al llegar a un paso a nivel o puente móvil que se encuentre cerrado o con 
barrera en movimiento  200/100

RgCirc 095 002 5B G  No situarse en el carril correspondiente detrás del vehículo que le precede al llegar a un paso 
a nivel o puente móvil cerrado o con la barrera en movimiento  200/100

RgCirc 095 003 5A G  Cruzar la vía férrea sin haberse cerciorado de que no exista riesgo de quedar inmovilizado 
dentro del paso  200/100

RgCirc 095 004 5A G  No señalizar debidamente los pasos a nivel y puentes móviles en la forma reglamentaria-
mente establecida  200/100

RgCirc 095 005 5A G  No señalizar debidamente los túneles y pasos inferiores de longitud superior a 200 metros 
en la forma reglamentariamente establecida  200/100

RgCirc 095 006 5A G  Circular en túnel,cuando no se pueda adelantar, sin mantener en todo momento una distancia 
de seguridad con el vehículo que le preceda de al menos 100 metros  200/100

Artículo 96  Barreras, semibarreras y semáforos.
RgCirc 096 001 5A G  Entrar en un paso a nivel cuyas barreras o semibarreras estén atravesadas en la vía o en 

movimiento para levantarse o colocarse atravesadas  200/100
RgCirc 096 001 5B G  Entrar en un paso a nivel cuando sus semáforos impiden el paso con sus indicaciones de 

detención  200/100
RgCirc 096 002 5A G  Entrar en un paso a nivel desprovisto de barreras, semibarreras o semáforos sin haberse 

cerciorado de que no se acerca ningún vehículo que circule sobre raíles  200/100
RgCirc 096 003 5A G  Entrar en un túnel o paso inferior, indicando el semáforo situado en la boca del mismo la 

obligación de no hacerlo  200/100

Artículo 97  Detención de un vehículo en paso a nivel, puente móvil o túnel.
RgCirc 097 001 5A L  No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o 

por caída de carga en el mismo, las medidas reglamentariamente establecidas para rápido 
desalojo de sus ocupantes  40/20

RgCirc 097 001 5B L  No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o caída 
de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias para dejar el paso expedito en el menor 
tiempo posible   40/20

RgCirc 097 001 5C L  No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un paso a nivel por fuerza mayor o caída 
de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias para advertir al resto de usuarios de la 
existencia del peligro con la suficiente antelación. 40/20

RgCirc 097 002 5A L  No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o 
caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias para el rápido desalojo de sus 
ocupantes  40/20

RgCirc 097 002 5B L  No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o por 
la caída de la carga en el mismo, las medidas reglamentarias para dejar el paso expedito en 
el menor tiempo posible  40/20

RgCirc 097 002 5C L  No adoptar el conductor de un vehículo detenido en un puente móvil por fuerza mayor o 
caída de la carga, las medidas reglamentariamente establecidas para advertir al resto de 
usuarios el peligro con suficiente antelación. 40/20

RgCirc 097 003 5A L  No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado por motivos de emergencia dentro de 
un túnel o paso inferior todas las medidas a su alcance para advertir al resto de usuarios la 
existencia del peligro con la suficiente antelación. 40/20

Artículo 98  Uso obligatorio del alumbrado.
RgCirc 098 001 5A G  Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol emitiendo luz en un solo 

proyector del mismo  200/100
RgCirc 098 001 5B G  Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la 

señal Túnel (S-5) emitiendo luz un solo proyector del mismo. 200/100

Artículo 99  Alumbrados de posición y de gálibo.
RgCirc 099 001 5A G  Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol sin llevar encendidas las 

luces de posición  200/100
RgCirc 099 001 5B G  Circular con el vehículo reseñado por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la 

señal “Túnel” (S-5) sin llevar encendidas las luces de posición. 200/100
RgCirc 099 001 5C G  Circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida del sol, por túnel, paso inferior o 

tramo de vía afectado por la señal “Túnel” (S-5) sin llevar encendidas las luces de gálibo. 200/100

Artículo 100  Alumbrado de largo alcance y carretera.
RgCirc 100 001 5B G  Circular a más de 40 km/h, en túnel paso inferior o tramo de vía afectado por la señal “Tú-

nel” (S-5) insuficientemente iluminado, sin llevar encendidas las luces de carretera o cruce 
de acuerdo con lo previsto reglamentariamente  200/100

RgCirc 100 002 5A G  Utilizar la luz de largo alcance o de carretera encontrándose parado o estacionado el vehícu-
lo objeto de denuncia  200/100

RgCirc 100 002 5B L  Utilizar en forma de destellos la luz de carretera y la de cruce para fines distintos a los pre-
vistos reglamentariamente  40/20

RgCirc 100 004 5A G  Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de largo alcance o ca-
rretera produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía  200/100

Artículo 101  Alumbrado de corto alcance o de cruce.
RgCirc 101 001 5A G  Circular con el vehículo reseñado por una vía urbana suficientemente iluminada, entre el 

ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce  200/100
RgCirc 101 001 5B L  Circular con una bicicleta por una vía urbana o interurbana suficientemente iluminada, entre 

el ocaso y la salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce  40/20
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RgCirc 101 001 5C G  Circular por un túnel, paso inferior o tramo de vía afectado por la señal de “Túnel”  (S-5) 
suficientemente iluminada, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce. 200/100

RgCirc 101 001 5D G  Circular con el vehículo reseñado en poblado por vía insuficientemente iluminada sin llevar 
encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce entre la puesta y salida del sol  200/100

RgCirc 101 002 5C G  Circular con un vehículo,túnel, paso inferior o tramo afectado por la señal de túnel, insufi-
cientemente iluminado a menos de 40 km/h sin llevar encendido ni el alumbrado de cruce ni 
el de carretera  200/100

RgCirc 101 002 5E G  Circular con un vehículo, túnel, paso inferior o tramo afectado por la señal de túnel, insu-
ficientemente iluminado llevando encendido el alumbrado de cruce de modo que pueda 
producir deslumbramiento a otros usuarios de la vía pública   200/100

RgCirc 101 003 5A G  Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de corto alcance o cru-
ce, produciendo deslumbramiento a los demás usuarios de la vía  200/100

Artículo 102  Deslumbramiento.
RgCirc 102 001 5A G  No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a otros 

usuarios de la vía o de cualquier otra vía de comunicación  200/100
RgCirc 102 001 5B G  No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo deslumbramiento a los 

conductores de vehículos que circulan en sentido contrario  200/100
RgCirc 102 001 5C G  Restablecer el alumbrado de carretera antes de rebasar la posición del conductor del vehícu-

lo cruzado  200/100
RgCirc 102 002 5A G  No sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce produciendo deslumbramiento a los con-

ductores de los vehículos que circulen en el mismo sentido a través del espejo retrovisor  200/100
RgCirc 102 003 5A G  No reducir la velocidad lo necesario el conductor que haya sufrido un deslumbramiento para 

evitar el alcance de vehículos o peatones que circulen en el mismo sentido  200/100

Artículo 103  Alumbrado de placa de matrícula.
RgCirc 103 001 5A G  No llevar iluminada la placa posterior de matrícula siendo obligatoria la utilización de alum-

brado  200/100
RgCirc 103 001 5B G  No llevar iluminadas las placas o distintivos de que está dotado el vehículo siendo obligato-

ria la utilización del alumbrado  200/100

Artículo 104  Uso del alumbrado durante el día.
RgCirc 104 001 5A G  Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado de corto 

alcance o cruce  200/100
RgCirc 104 001 5B G  Circular durante el día con el vehículo reseñado por un carril reversible o adicional circuns-

tancial, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce  200/100
RgCirc 104 001 5C G  Circular durante el día por carril habilitado para circular en sentido contrario al normalmen-

te utilizado en la calzada donde se encuentre situado, sin llevar encendido el alumbrado de 
corto alcance o de cruce  200/100

Artículo 105  Inmovilizaciones.
RgCirc 105 001 5A G  No tener encendidas las luces de posición un vehículo inmovilizado, entre la puesta y la 

salida del sol o bajo condiciones que disminuya la visibilidad (deberán indicarse en su caso 
las condiciones existentes en la vía). 200/100

RgCirc 105 001 5B G  No tener encendidas las luces de gálibo estando inmovilizado el vehículo en la calzada o 
arcén de una vía entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones que disminuyan la 
visibilidad (deberán indicarse en su caso las condiciones existentes en la vía). 200/100

RgCirc 105 002 5A G  Parar el vehículo en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin tener 
encendidas las luces reglamentarias entre la puesta y salida del sol  200/100

RgCirc 105 002 5B G  Estacionar el vehículo en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada sin 
tener encendidas las luces reglamentarias entre la puesta y la salida del sol  200/100

Artículo 106  Supuestos especiales de alumbrado: condiciones que disminuyen la visibilidad.
RgCirc 106 001 5A G  Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que 

disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces de posición (especi-
ficar las condiciones concretas). 200/100

RgCirc 106 001 5B G  Conducir el vehículo reseñado circulando en condiciones meteorológicas o ambientales que 
disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar encendidas las luces gálibo (especificar 
las condiciones concretas). 200/100

RgCirc 106 002 5A G  No utilizar la luz delantera de niebla ni la de corto o largo alcance existiendo condiciones 
que disminuyen sensiblemente la visibilidad (deberán indicarse las condiciones concretas 
existentes). 200/100

RgCirc 106 002 5B G  Llevar encendida la luz antiniebla delantera sin existir condiciones meteorológicas o am-
bientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad u otros supuestos admitidos regla-
mentariamente  200/100

RgCirc 106 002 5C G  Llevar encendida la luz antiniebla trasera sin existir condiciones meteorológicas o ambien-
tales especialmente desfavorables  200/100

Artículo 107  Inutilización o avería del alumbrado.
RgCirc 107  5A G  Circular con alumbrado de intensidad inferior al correspondiente por avería irreparable en ruta, 

a una velocidad que no le permite la detención del vehículo dentro de la zona iluminada  200/100

Artículo 108  Advertencias de los conductores: normas generales obligación de advertir las maniobras.
RgCirc 108 001 5A G  No advertir el conductor del vehículo objeto de denuncia al resto de los usuarios de la vía las 

maniobras efectuadas con el mismo o con ningún tipo de señales ópticas  200/100

Artículo 109  Advertencias ópticas.
RgCirc 109 001 5A L  No señalizar con antelación suficiente la iniciación de una maniobra (deberá indicarse la 

maniobra realizada). 40/20
RgCirc 109 001 5B L  No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra. 40/20
RgCirc 109 002 5A L  Mantener la advertencia óptica, en un desplazamiento lateral, después de finalizar la manio-

bra  40/20
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RgCirc 109 002 5B G  Inmovilizar o frenar considerablemente el vehículo de forma injustificada sin señalizar di-
cha maniobra al resto de los usuarios  200/100

RgCirc 109 002 5D G  No utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en 
lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la visibilidad  200/100

RgCirc 109 002 5E G  No señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado para realizar una parada o estaciona-
miento  200/100

Artículo 110  Advertencias acústicas.
RgCirc 110 001 5A L  Emplear señales acústicas de sonido estridente  40/20
RgCirc 110 002 5A L  Emplear señales acústicas sin motivo reglamentariamente admitido  40/20

Artículo 111  Normas generales.
RgCirc 111  5A L  Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales acústicas especiales sin tener 

carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial  40/20
RgCirc 111  5B L  Circular con el vehículo objeto de denuncia utilizando señales luminosas especiales sin 

tener carácter de vehículo prioritario, especial o de transporte especial  40/20

Artículo 112  Advertencias de los vehículos de servicios de urgencia.
RgCirc 112  5A L  Conducir un vehículo prioritario advirtiendo su presencia mediante la utiliza ción de señales 

luminosas y acústicas reglamentariamente establecidas sin estar circulando en servicio ur
gente  40/20

Artículo 113  Advertencias de otros vehículos.
RgCirc 113  5A G  No advertir la presencia del vehículo destinado a obra con la señal luminosa V-2, o mediante 

la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo. 200/100
RgCirc 113  5B G  No advertir la presencia del tractor o maquinaria agrícola con la señal luminosa especial V-2 

o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo. 200/100
RgCirc 113  5C G  No advertir la presencia del vehículo o transporte especial con la señal luminosa especial V-2 

o mediante la utilización del alumbrado específicamente determinado para tal vehículo. 200/100

Artículo 114  Puertas y apagado de motor: puertas.
RgCirc 114 001 5A L  Circular llevando abiertas las puertas del vehículo reseñado  40/20
RgCirc 114 001 5B L  Abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su completa inmovilización  40/20
RgCirc 114 001 5C L  Abrir las puertas del vehículo reseñado o apearse del mismo sin haberse cerciorado previa-

mente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios (especificar las 
circunstancias concurrentes en los hechos). 40/20

RgCirc 114 002 5B L  Entrar o salir del vehículo sin que aquel se halle parado  40/20
RgCirc 114 003 5A L  Manipular las puertas de un vehículo destinado al transporte colectivo de viajeros sin auto-

rización  40/20

Artículo 115  Apagado de motor.
RgCirc 115 002 5A L  Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante más de dos minutos 

y no interrumpir el funcionamiento del motor del vehículo  40/20
RgCirc 115 002 5B L  Permanecer detenido en el interior de un túnel o lugar cerrado durante más de dos minutos 

y no conservar encendido el alumbrado de posición  40/20
RgCirc 115 003 5A L  No parar el motor del vehículo durante la carga de combustible  40/20
RgCirc 115 003 5B L  Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagado el motor  40/20
RgCirc 115 003 5C L  Facilitar la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del mismo o sus 

sistemas eléctricos  40/20
RgCirc 115 004 5A L  Proceder a la carga de combustible del vehículo sin estar apagadas las luces del mismo o sus 

sistemas eléctricos  40/20

Artículo 117  Cinturones de seguridad u otros sistemas de retención homologados.
RgCirc 117 001 5B G  No utilizar el pasajero del vehículo, mayor de 12 años y con altura superior a 135 cms , el 

cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado  200/100
RgCirc 117 002 5A G  Circular con un menor de 12 años y con una altura inferior a 135 cms , en el asiento delan-

tero del vehículo, que no utiliza un dispositivo de sujeción homologado al efecto, correcta-
mente abrochado  200/100

RgCirc 117 002 5B G  Circular con una persona de estatura igual o inferior a 135 cms , en el asiento trasero del 
vehículo,que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y peso 
correctamente abrochado  200/100

RgCirc 117 002 5C G  Circular con una persona de estatura igual o superior a 135 cms  e inferior a 150 cms , en 
el asiento trasero que no utiliza dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y 
peso, o cinturón de seguridad, correctamente abrochado   200/100

RgCirc 117 002 5D G  Circular con un menor de 3 años utilizando un dispositivo de retención orientado hacia atrás 
sin haber desactivado el airbag frontal instalado en el asiento del pasajero correspondiente  200/100

RgCirc 117 002 5E G  Circular con un menor de 3 años en un vehículo que no utiliza un sistema de sujeción homo-
logado adaptado a su talla y peso, correctamente abrochado  200/100

RgCirc 117 004 5A G  Circular con un menor de 3 años en un vehículo, que no está provisto de dispositivo de 
seguridad  200/100

RgCirc 117 004 5B G  Circular con un niño mayor de 3 años que no alcanza los 135 cms  de estatura no ocupando 
el asiento trasero en el vehículo objeto de denuncia (describir circunstancias concretas de los 
hechos denunciados). 200/100

Artículo 118  Cascos y otros elementos de protección.
RgCirc 118 001 5B G  No utilizar adecuadamente el pasajero del vehículo el casco de protección homologado o 

certificado (obligatorio para conductores y pasajeros de motocicletas, vehículos de tres rue-
das y cuatriciclos, ciclomotores, vehículos especiales tipo quad cuando circulen tanto en vía 
urbana e interurbana, salvo en los supuestos contemplados reglamentariamente). 200/100
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Artículo 121  Circulación por zonas peatonales: excepciones.
RgCirc 121 001 5A L  Transitar un peatón por el arcén, existiendo zona peatonal practicable  40/20
RgCirc 121 001 5B L  Transitar un peatón por la calzada, existiendo zona peatonal practicable  40/20
RgCirc 121 004 5A L  Circular por la calzada sobre un monopatín, patín o aparato similar sin causa justificada 

(indicar aparato utilizado). 40/20
RgCirc 121 004 5B L  Circular por la acera o calle residencial sobre un monopatín, patín o aparato similar a velo-

cidad superior al paso de una persona (indicar aparato utilizado). 40/20
RgCirc 121 004 5C L  Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar siendo arrastrado por otro vehículo 

(indicar aparato utilizado). 40/20
RgCirc 121 005 5A G  Circular con el vehículo reseñado por la acera o zona peatonal  200/100

Artículo 122  Circulación por la calzada o el arcén.
RgCirc 122 004 5A L  No circular por la derecha de la calzada al ir empujando o arrastrando un ciclo, ciclomotor 

de dos ruedas, carro de mano o aparato similar (deberá indicarse que vehículo o aparato se 
arrastraba) 40/20

RgCirc 122 004 5B L  No circular por la derecha un grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cor-
tejo  40/20

RgCirc 122 004 5C L  No circular por la derecha un discapacitado que se desplaza en silla de ruedas  40/20
RgCirc 122 005 5A L  Circular por la calzada o arcén de forma imprudente, sin aproximarse cuando sea posible al 

borde exterior de los mismos, entorpeciendo innecesariamente la circulación  40/20
RgCirc 122 006 5A L  Permanecer un peatón detenido en la calzada o arcén existiendo refugio, zona peatonal u 

otro espacio adecuado al respecto (deberá indicarse el tipo de zona peatonal existente). 40/20
RgCirc 122 007 5A L  No despejar un peatón la calzada al apercibirse de las señales ópticas y acústicas de los 

vehículos prioritarios  40/20
RgCirc 122 008 5A L  Estorbar a los conductores de vehículos en una calle residencial debidamente señalizada con 

la señal S-28  40/20

Artículo 123  Circulación nocturna de peatones.
RgCirc 123  5D L  Circular grupo peatones formando cortejo por la calzada o arcén en condiciones meteoroló-

gicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad sin llevar luces reglamen-
tarias para precisar situación y dimensiones (especificar las condiciones existentes). 40/20

Artículo 124  Pasos para peatones y cruce de calzadas.
RgCirc 124 001 5A L  Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente  40/20
RgCirc 124 001 5B L  Atravesar la calzada a través de un paso a nivel cuando las luces del semáforo permiten la 

circulación de vehículos  40/20
RgCirc 124 001 5C L  Atravesar la calzada a través de un paso a nivel sin obedecer las señales del agente  40/20
RgCirc 124 001 5D L  Atravesar la calzada a través de un paso a nivel señalizado mediante la marca vial preferente 

correspondiente, sin tener en cuenta la distancia y velocidad de los vehículos que se aproxi-
man que le permitan hacerlo con seguridad  40/20

RgCirc 124 002 5A L  Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente sin haberse cerciorado de que 
puede hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido  40/20

RgCirc 124 003 5A L  Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la misma  40/20
RgCirc 124 003 5B L  Atravesar la calzada demorándose y deteniéndose sin necesidad o entorpeciendo el paso de 

los demás  40/20
RgCirc 124 004 5A L  Atravesar una plaza o glorieta por su calzada, sin rodear la misma  40/20

Artículo 126  Normas generales.
RgCirc 126 001 001 L  Transitar por las vías objeto de la Ley animales de tiro, carga o silla sin ir custodiados por 

alguna persona  40/20
RgCirc 126 001 002 L  Transitar por la vía objeto de la Ley, cabezas de ganado aisladas, en manada o rebaño, sin ir 

custodiadas por alguna persona  40/20
RgCirc 126 001 5A L  Transitar con un animal aislado, existiendo un itinerario practicable por vía pecuaria (deberá 

indicarse el tipo de animal de que se trate). 40/20
RgCirc 126 001 5B L  Transitar con un rebaño o manada de animales, existiendo un itinerario practicable por vía 

pecuaria (deberá indicarse el tipo de animales que componen la manada). 40/20
RgCirc 126 001 5C L  Transitar con un animal aislado, existiendo otra vía alternativa con menor intensidad de 

circulación de vehículos (deberá indicarse el tipo de animal de que se trate). 40/20
RgCirc 126 001 5D L  Transitar con un rebaño o manada de animales, existiendo otra vía alternativa con menor 

intensidad de circulación de vehículos (deberá indicarse el tipo de animales que componen 
la manada). 40/20

Artículo 127  Circulación de animales. Normas especiales.
RgCirc 127 001 5A L  Conducir cabezas de ganado invadiendo la zona peatonal (deberá indicarse el animal o ani-

males de que se trate). 40/20
RgCirc 127 001 5B L  Conducir cabezas de ganado una persona menor de 18 años (deberá indicarse el animal o 

animales de que se trate). 40/20
RgCirc 127 001 5C L  No conducir animales por el arcén o lo más aproximado posible al borde derecho de la cal-

zada teniendo que circular por ella (deberá indicarse el animal o animales de que se trate). 40/20
RgCirc 127 001 5D L  Conducir animales sin llevarlos al paso (deberá indicarse el animal o animales de que se 

trate). 40/20
RgCirc 127 001 5E L  Conducir animales ocupando más de la mitad derecha de la calzada (deberá indicarse el 

animal o animales de que se trate). 40/20
RgCirc 127 001 5F L  Circular con animales divididos en grupo sin llevar un conductor al menos para cada uno de 

ellos (deberá indicarse el animal o animales de que se trate). 40/20
RgCirc 127 001 5G L  Circular con animales conducidos y divididos en grupo sin separarlos suficientemente para 

entorpecer lo menos posible la circulación (deberá indicarse el animal o animales de que se 
trate). 40/20
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RgCirc 127 001 5H L  No adoptar las precauciones necesarias al cruzarse con otro rebaño o manada de ganado 
con objeto de hacerlo lo más rápido posible en una zona con visibilidad suficiente (deberá 
indicarse el animal o animales de que se trate). 40/20

RgCirc 127 001 5I L  Atravesar la vía con animales por un lugar que no reúne las condiciones necesarias de se-
guridad (deberá indicarse el animal o animales de que se trate así como las condiciones del 
lugar). 40/20

RgCirc 127 001 5J L  Circular de noche con animales por vía insuficientemente iluminada sin llevar en el lado 
más próximo al centro de la calzada las luces reglamentarias (deberá indicarse el animal o 
animales de que se trate). 40/20

RgCirc 127 001 5K L  Circular de noche con animales bajo condiciones que disminuyan sensiblemente la visibili-
dad sin llevar en el lado más próximo al centro de la calzada las luces reglamentarias (deberá 
indicarse el animal o animales de que se trate así como las condiciones existentes). 40/20

RgCirc 127 001 5L L  No ceder el paso el conductor de animales a los vehículos que tengan preferencia (deberá 
indicarse el animal o animales de que se trate). 40/20

RgCirc 127 002 5A L  Dejar animales sin custodia en la vía o en sus inmediaciones, existiendo la posibilidad de 
que aquéllos puedan invadir la misma (deberá indicarse el animal o animales de que se 
trate). 40/20

Artículo 129  Comportamiento en caso de emergencia. Obligación de auxilio.
RgCirc 129 001 5A G  Presenciar un accidente de tráfico y no prestar su colaboración para evitar mayores peligros 

o daños o para restablecer, en la medida de los posible, la seguridad de la circulación  200/100
RgCirc 129 002 5A G  Detener el vehículo creando un nuevo peligro para la circulación estando implicado en un 

accidente de tráfico. 200/100
RgCirc 129 002 5B G  No facilitar su identidad o colaborar con la autoridad o sus agentes, estando implicado en un 

accidente de circulación  200/100
RgCirc 129 002 5H G  No comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el accidente de 

tráfico si éstas se lo pidiesen. 200/100
RgCirc 129 002 5I G  Estar implicado en un accidente de tráfico con daños materiales y no comunicar su identidad 

a los afectados que se hallasen ausentes  200/100
RgCirc 129 002 5J L  No facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente si éstas se lo 

pidiesen  40/20
RgCirc 129 003 5C L  No facilitar su identidad a la autoridad o sus agentes cuando resulte necesario, después de 

advertir un accidente de circulación (deberá indicarse la razón para estimarlo necesario). 40/20

Artículo 130  Inmovilizaciones del vehículo y caída de la carga.
RgCirc 130 001 5A L  No señalizar convenientemente el obstáculo creado en la calzada en caso de accidente o ave-

ría del vehículo o en caso de caída de su carga (deberá indicarse, en su caso, las señalización 
empleada). 40/20

RgCirc 130 001 5B L  No adoptar el conductor de un vehículo inmovilizado las medidas necesarias para que sea 
retirado en el menor tiempo, obstaculizando la circulación (deberán indicarse, en su caso las 
medidas adoptadas). 40/20

RgCirc 130 002 5A L  No procurar la colocación del vehículo o su carga en el lugar donde cause menor obstáculo 
a la circulación, tras haber quedado el mismo inmovilizado en la calzada o haber caído su 
carga sobre la misma  40/20

RgCirc 130 003 5A L  No emplear no emplearlos adecuadamente, los dispositivos de preseñalización de peligro 
reglamentarios para advertir la circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída de su 
carga a la calzada  40/20

RgCirc 130 003 5B L  No colocar adecuadamente los dispositivos de preseñalización de peligro para advertir la 
circunstancia de la inmovilización del vehículo o caída de su carga en la calzada (deberá 
especificar la forma en que los mismos fueron colocados). 40/20

Artículo 132  Obediencia de las señales.
RgCirc 132 001 5A L  No adaptar el peatón su comportamiento al mensaje de una señal reglamentaria  40/20
RgCirc 132 001 5C L  Reanudar la marcha el conductor de un vehículo detenido en cumplimiento de una señal de 

obligación, sin haber cumplido la prescripción que dicha señal establece (clarificar circuns-
tancias de la infracción). 40/20

Artículo 133  Orden de prioridad.
RgCirc 133 002 5A L  No obedecer la señal prioritaria en el caso de prescripciones indicadas por diferentes señales 

en aparente contradicción  40/20
RgCirc 133 002 5B L  No obedecer la señal más restrictiva en el caso de prescripciones indicadas por señales del 

mismo tipo en aparente contradicción  40/20

Artículo 134  Catálogo oficial de señales de circulación.
RgCirc 134 003 5A L  Utilizar una señal que no cumple las normas y especificaciones establecidas en el RGCirc. 

y el Catálogo Oficial de Señales de Circulación (especificar detalles descriptivos de la señal 
antirreglamentaria). 40/20

Artículo 138  Idioma de las señales.
RgCirc 138  5A L  No figurar las indicaciones e inscripciones escritas incluidas o que acompañen a los paneles 

de señalización de la vía pública en la forma reglamentariamente establecida (especificar las 
circunstancias concretas de la infracción). 40/20

Artículo 139  Responsabilidad de la señalización de las vías: responsabilidad.
RgCirc 139 003 5B M  No comunicar al órgano responsable de la gestión del tráfico la realización de obras en la vía 

pública antes de su inicio (especificar el incumplimiento detectado). 3000
RgCirc 139 004 5A M  Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable de la gestión del tráfico, 

con ocasión de la realización y señalización de obras en la vía pública (especificar el incum-
plimiento detectado). 3000

RgCirc 139 004 5B G  Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable de la gestión de tráfico 
con ocasión de la realización y señalización de obras (especificar el incumplimiento detec-
tado). 200/100
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Artículo 140  Señalización de las obras.
RgCirc 140  5A L  No señalizar reglamentariamente las obras que dificulten la circulación vial tanto de día 

como de noche (especificar el incumplimiento detectado). 40/20
RgCirc 140  5B L  No balizar luminosamente las obras realizada en la vía durante las horas nocturnas  40/20
RgCirc 140  5C L  No balizar luminosamente las obras realizadas en la vía cuando las condiciones meteoroló-

gicas o ambientales lo exijan  40/20

Artículo 141  Objeto y tipo de señales.
RgCirc 141  5A L  Realizar obras o actividades en la vía no utilizando los elementos y dispositivos de señali-

zación, balizamiento y defensa incluidos en la regulación básica establecida por los Minis-
terios de Fomento e Interior  40/20

Artículo 142  Retirada, sustitución y alteración de señales: obligaciones relativas a la señalización.
RgCirc 142 001 5B L  No obedecer la orden de retirada y en su caso sustitución por la que sea adecuada de las 

señales de circulación que hayan perdido su objeto (indicar las razones para tal considera-
ción). 40/20

RgCirc 142 001 5C L  No obedecer la orden de retirada y en su caso sustitución por la que sea adecuada de las 
señales de circulación deterioradas (indicar el deterioro existente). 40/20

RgCirc 142 002 5A M  Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en una vía sin permiso y sin 
causa justificada (indicar la señal o señales instaladas, retiradas, trasladadas, ocultadas o 
modificadas). 3000

RgCirc 142 003 5A M  Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda inducir confusión al resto de los 
usuarios (deberá indicarse la modificación efectuada). 3000

RgCirc 142 003 5B M  Modificar el contenido de la señal del tal modo que pueda reducir su visibilidad o eficacia 
(deberá indicarse la modificación efectuada). 3000

RgCirc 142 003 5C M  Modificar el contenido de la señal de tal modo que pueda deslumbrar a los usuarios de la vía 
o distraer su atención (deberá indicarse la modificación efectuada). 3000

Artículo 143  De las señales y órdenes de los agentes de circulación.
RgCirc 143 001 5C L  No utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos retrorreflectantes el 

personal habilitado para regular la circulación en ausencia de agentes de la circulación o 
para el auxilio de éstos  40/20

Artículo 144  Señales circunstanciales y de balizamiento.
RgCirc 144 001 5A G  No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento inscritas en un panel de mensaje 

variable (especificar la instrucción incumplida). 200/100
RgCirc 144 002 5A G  No respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de balizamiento (deberá indi-

carse el tipo de señal no respetada). 200/100

Artículo 145  Semáforos reservados para peatones.
RgCirc 145  5A G  No respetar el peatón la luz roja de un semáforo  200/100

Artículo 146  Semáforos circulares para vehículos.
RgCirc 146  5B G  No respetar el conductor del vehículo el sentido y dirección ordenados cuando se enciende 

la flecha verde sobre fondo circular negro de un semáforo. 200/100
RgCirc 146  5E G  No respetar el conductor de un vehículo la luz roja intermitente de un semáforo (deberá 

indicarse ante que circunstancias se prohibía el paso). 200/100
RgCirc 146  5H G  No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo cuando emite luz amarilla 

no intermitente con flecha negra. 200/100
RgCirc 146  5I G  Avanzar, siguiendo la indicación de la flecha verde sobre fondo negro de un semáforo, no 

dejando pasar a los vehículos que circulan por el carril al que se incorporan  200/100

Artículo 147  Semáforos cuadrados para vehículos o de carriles.
RgCirc 147  5C G  Ocupar un carril cuando lo prohíbe el aspa de luz roja del semáforo del carril  200/100
RgCirc 147  5D G  Circular por un carril incumpliendo la obligación de abandonarlo indicada en el aspa de luz 

roja del semáforo del carril  200/100
RgCirc 147  5E G  Circular por un carril incumpliendo la indicación de un semáforo del mismo al no irse 

incorporando en condiciones de seguridad en el carril hacia el que apunta la flecha oblicua 
luminosa de aquél  200/100

Artículo 148  Semáforos reservados a determinados vehículos.
RgCirc 148 002 5A L  No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular ante un semáfo-

ro con franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular negro  40/20
RgCirc 148 002 5B L  No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril está especialmente 

reservado, ante un semáforo con franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular 
negro  40/20

RgCirc 148 002 5C L  No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el sentido y dirección indi-
cados por el semáforo con franja vertical iluminada sobre fondo circular negro  40/20

RgCirc 148 002 5D L  No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril está especialmente reser-
vado ante un semáforo con franja vertical iluminada sobre fondo circular negro  40/20

RgCirc 148 002 5E L  No avanzar el conductor de un tranvía o autobús de línea regular en el sentido indicado por 
el semáforo con franja blanca oblicua iluminada sobre circular negro (deberá indicarse hacia 
que lado se permitía el giro). 40/20

RgCirc 148 002 5F L  No avanzar el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril está especialmente 
reservado en el sentido indicado por el semáforo con franja oblicua iluminada sobre fon-
do circular negro (deberá indicarse hacia que lado se permitía el giro). 40/20

RgCirc 148 002 5G L  No detenerse el conductor de un tranvía o autobús de línea regular, pudiendo ha-
cerlo sin peligro, ante un semáforo con franja blanca iluminada intermitentemente 
sobre fondo circular negro (deberá indicarse si es vertical u oblicua). 40/20

RgCirc 148 002 5H L  No detenerse el conductor de un autobús, taxi u otro vehículo cuyo carril está especialmente 
reservado, pudiendo hacerlo sin peligro, ante semáforo con franja blanca iluminada intermi-
tente sobre fondo circular negro (deberá indicarse si es vertical u oblicua). 4 0 / 2 0
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Artículo 151  Señales de prioridad.
RgCirc 151 002 5C G  No respetar la prohibición de entrada en un paso estrecho señalizado con prioridad para el 

sentido contrario obligando a los vehículos que circulan por el mismo a detenerse (r-5). 200/100

Artículo 152  Señales de prohibición de entrada.
RgCirc 152  5A G  No obedecer una señal de circulación prohibida para toda clase de vehículos en ambos 

sentidos (R-100). 200/100
RgCirc 152  5B L  No obedecer una señal de entrada prohibida a toda clase de vehículos (R-101). 40/20
RgCirc 152  5C L  No obedecer una señal de entrada prohibida a vehículos de motor (R-102). 40/20
RgCirc 152  5D L  No obedecer una señal de entrada prohibida (deberá indicarse a qué vehículos o usuarios se 

refiere la señal). 40/20

Artículo 153  Señales de restricción de paso.
RgCirc 153  5A L  No obedecer una señal de restricción de paso (especifíquese señal). 40/20
RgCirc 153  5B L  No obedecer la señal de prohibición de pasar sin detenerse (deberá indicarse la razón de la 

detención obligatoria. R-200). 40/20
RgCirc 153  5C G  No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya masa en carga sea superior 

a la indicada (deberá indicarse la masa indicada en la señal y la masa total del vehícu-
lo.R-201) 200/100

RgCirc 153  5D G  No obedecer la señal de limitación de prohibición de paso a los vehículos cuya masa por eje 
supere la indicada (deberá indicarse la masa indicada en la señal y la reflejada en la ficha del 
certificado de características del vehículo. R-202). 200/100

RgCirc 153  5E G  No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya longitud incluida la carga 
sea superior a la indicada (deberá indicarse la longitud máxima indicada en la señal y la del 
vehículo y su carga. R-203). 200/100

RgCirc 153  5F G  No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya anchura incluida la carga 
sea superior a la indicada (deberá indicarse la anchura máxima indicada en la señal y la del 
vehículo y su carga. R-204). 200/100

RgCirc 153  5G G  No obedecer la señal de prohibición de paso a los vehículos cuya altura incluida la carga 
sea superior a la indicada (deberá indicarse la altura máxima indicada en la señal y la del 
vehículo y su carga. R-205). 200/100

Artículo 154  Otras señales de prohibición o restricción.
RgCirc 154  5A G  No obedecer una señal de prohibición o restricción (deberá indicarse la señal desobe-

decida) (deberán denunciarse aquellas conductas que no hayan sido contempladas de 
forma individualizada en anteriores preceptos y que tengan el carácter de grave de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del art.65 LTSV). 200/100

RgCirc 154  5B L  No obedecer una señal de prohibición o restricción (deberá indicarse la señal desobedecida) 
(deberán denunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido 
contemplados de forma expresa en anteriores apartados similares y que no tengan carácter 
de graves). 40/20

Artículo 155  Señales de obligación.
RgCirc 155  5A G  No obedecer una señal de obligación (deberá indicarse la señal desobedecida) (deberán 

denunciarse aquellas conductas que no hayan sido contempladas de forma individualizada 
en anteriores preceptos y que tengan el carácter de grave de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado cuarto del art.65 LTSV). 200/100

RgCirc 155  5B L  No obedecer una señal de obligación (deberá indicarse la señal desobedecida) (deberán de-
nunciarse como infracción a este artículo aquellos hechos que no hayan sido contemplados 
de forma expresa en anteriores apartados similares y que no tengan carácter de graves). 40/20

Artículo 159  Señales de indicaciones generales.
RgCirc 159  5A G  No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el cual está reservado el 

estacionamiento en ese lugar (S-17)(deberán denunciarse aquellas conductas que no hayan 
sido contempladas de forma individualizada en anteriores preceptos y que tengan el carácter 
de grave de conformidad con lo dispuesto en el apartado cuarto del art.65 LTSV). 200/100

RgCirc 159  5B L  No respetar la señal de limitación relativa a la clase de vehículo para el cual está reservado 
el estacionamiento en ese lugar (S-17) (deberán denunciarse como infracción a este artículo 
aquellos hechos que no hayan sido contemplados de forma expresa en anteriores apartados 
similares y que no tengan carácter de graves). 40/20

RgCirc 159  5C L  No respetar la señal de parada y estacionamiento reservado para taxis(S-18). 40/20
RgCirc 159  5D L  No respetar la señal de lugar reservado para parada de autobuses (S-19). 40/20
RgCirc 159  5E L  No respetar las precauciones requeridas por la proximidad de establecimientos médicos (S-23)  40/20

Artículo 160  Señales de carriles.
RgCirc 160  5A G  Circular por un carril reservado para autobuses  200/100
RgCirc 160  5B G  Circular por un carril reservado para bicicletas o vía ciclista  200/100
RgCirc 160  5C L  Incumplir la obligación establecida por una señal de carril (deberá indicarse el hecho en que 

se concreta la infracción). 40/20

Artículo 167  Marcas blancas longitudinales.
RgCirc 167  5A G  No respetar una línea longitudinal continua, sin causa justificada. 200/100
RgCirc 167  5B G  Circular sobre una línea longitudinal discontinua, sin causa justificada. 200/100

Artículo 168  Marcas blancas transversales.
RgCirc 168  5A G  No respetar una marca vial transversal continua, sin causa justificada (deberá indicarse la 

razón de la existencia de dicha marca). 200/100
RgCirc 168  5B L  No respetar una marca vial transversal discontinua, sin causa justificada (deberá indicarse la 

razón de la existencia de dicha marca). 40/20
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Artículo 169  Señales horizontales de circulación.
RgCirc 169  5C G  No obedecer la obligación impuesta por una flecha de selección de carriles. 200/100

Artículo 170  Otras marcas e inscripciones de color blanco.
RgCirc 170  5A G  Circular por un carril o zona reservada para determinados vehículos señalizados como tal 

(deberán especificarse las circunstancias concurrentes en el hecho denunciado). 200/100
RgCirc 170  5B L  Entrar en zona excluida de la circulación enmarcado por una línea continua, sin razón justi-

ficada (cebreado). 40/20
RgCirc 170  5C L  No respetar las líneas y marcas de estacionamiento que delimitan los lugares y formas en 

que los vehículos deben ocuparlos  40/20

Artículo 171  Marcas de otros colores.
RgCirc 171  5A L  No respetar la indicación de una marca vial amarilla (indicar la marca vial). 40/20
RgCirc 171  5B L  No respetar el uso de un lugar señalizado en la calzada con marca amarilla de zig-zag, esta-

cionando el vehículo en la misma  40/20
RgCirc 171  5C L  No respetar una marca amarilla longitudinal continua,situada en el bordillo o al borde de la 

calzada,parando o estacionando el vehículo  40/20
RgCirc 171  5D L  No respetar una marca amarilla longitudinal discontinua,situada en el bordillo o al borde de 

la calzada (deberá especificarse el tipo de incumplimiento o restricción vulnerados). 40/20
RgCirc 171  5E L  No respetar el uso de un lugar señalizado en forma de damero blanco y rojo utilizándolo con 

otros fines (deberá especificarse el tipo de incumplimiento o restricción cometidos). 40/20

Relación codificada de infracciones, que llevan aparejada la pérdida de puntos al Reglamento General de Circulación, 
RD 1428/2003, de 21 de noviembre, RGC. Adaptada a la Ley 18/2009

Artículo 3  Conductores.
RgCirc 003 001 5A M 6 Conducir de forma manifiestamente temeraria (describir con detalle la conducta merece-

dora del calificativo de temeraria). 500/250

Artículo 4  Actividades que afectan a la seguridad de la circulación.
RgCirc 004 002 5A G 4 Arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que hagan peligrosa la li-

bre circulación, parada o estacionamiento o deteriore aquellas o sus instalaciones (deberá 
indicarse el objeto o materia que cause peligro). 200/100

Artículo 6  Prevención de incendios.
RgCirc 006 001 5A G 4 Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios (deberá 

indicarse el objeto arrojado). 200/100
RgCirc 006 001 5B G 4 Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir accidentes de circula-

ción (deberá indicarse el objeto arrojado ). 200/100

Artículo 18  Otras obligaciones del conductor.
RgCirc 018 001 5F G 3 Circular con el vehículo utilizando el conductor dispositivos visuales incompatibles con la 

atención permanente a la conducción (deberá especificarse el dispositivo utilizado). 200/100
RgCirc 018 002 5B G 3 Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompati-

ble con la obligatoria atención permanente a la conducción (deberá especificarse el disposi-
tivo utilizado). 200/100

RgCirc 018 002 5A G 3 Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores 
de sonido  200/100

Artículo 20  Tasas de alcohol en el aire espirado.
RgCirc 020 001 5A M 6 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, que es 

la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 m/l  Primera prueba:    Segunda 
prueba:    500/250

RgCirc 020 001 5C M 6 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro, que es 
la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,30 m/l  (Conductores profesionales y 
noveles). 500/250

RgCirc 020 001 5E M 4 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro y hasta 
0,50 mg/l que es la reglamentariamente establecida  Primera prueba:   Segunda prueba:     500/250

RgCirc 020 001 5G M 4 Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 mg/l y hasta 0,30 mg/l, que 
es la reglamentariamente establecida  Primera prueba:   Segunda prueba:   (Conductores 
profesionales y noveles). 500/250

Artículo 21  Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas.
RgCirc 021 001 5A M 6 No someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia (especificar si el con-

ductor presenta o no síntomas evidentes de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 
efectos penales).  500/250

RgCirc 021 001 5B M 6 No someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia estando implicado en un 
accidente de circulación (especificar si el conductor presenta o no síntomas evidentes de 
estar bajo la influencia. 500/250

RgCirc 021 001 5D M 6 No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol el con-
ductor de un vehículo denunciado por cometer alguna infracción al Reglamento General de 
Circulación (indicar la infracción cometida a lo dispuesto en el RGCirc). 500/250

RgCirc 021 001 5E M 6 No someterse a las pruebas de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol habiendo 
sido requerido para ello por la autoridad o sus agentes en un control preventivo (especificar 
si el conductor, en su caso, presenta o no síntomas evidentes de estar bajo la influencia de 
bebidas alcohólicas, a los posibles efectos penales). 500/250

Artículo 27  Estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
RgCirc 027 001 5A M 6 Conducir un vehículo o bicicleta habiendo ingerido o incorporado a su organismo estupefa-

cientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, bajo cuyo efecto se altere el 
estado físico o mental apropiado para circular sin peligro (especificar las condiciones y los 
síntomas del denunciado). 500/250
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Artículo 28  Pruebas detección de estupefacientes.
RgCirc 028 1B 5A M 6 Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimu-

lantes y otras sustancias análogas  500/250

Artículo 29  Sentido de la circulación.
RgCirc 029 002 5A M 6 Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la circulación en sentido contrario 

al establecido  500/250

Artículo 30  Arcén. Calzadas de doble sentido.
RgCirc 030 1-A 5C M 6 Circular por el carril de la izquierda, en sentido contrario al estipulado, en una calzada de 

doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales  500/250
RgCirc 030 1-B 5D M 6 Circular por carril situado más a la izquierda en sentido contrario al estipulado, en una cal-

zada de doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas viales  500/250

Artículo 35   Utilización carriles en función de la velocidad, reservados a determinados vehículos y a ciertas maniobras 
(VAO).

RgCirc 035 002 5B M 6 Circular con el vehículo por un carril de alta ocupación (VAO) en sentido contrario al esta-
blecido  500/250

Artículo 37   Ordenación especial del tráfico.
RgCirc 037 001 5C M 6 Circular por el carril o arcén de una vía en sentido contrario al ordenado por la autoridad 

competente por razones de fluidez o seguridad de la circulación. 500/250

Artículo 39  Limitaciones a la circulación.
RgCirc 039 004 5A G 4 Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación impuestas por los agen-

tes encargados de la vigilancia del tráfico para lograr una mayor fluidez y seguridad en la 
circulación  200/100

Artículo 40  Carriles reversibles.
RgCirc 040 002 5A M 6 Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado (válido para cualquier 

carril reversible, excepto carriles VAO). 500/250

Artículo 42  Carriles adicionales de circulación.
RgCirc 042 001 5D M 6 Circular por un carril adicional en sentido contrario al estipulado  500/250

Artículo 43  Refugios, isletas o dispositivos de guía.
RgCirc 043 001 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble sentido de circulación, donde 

existe una isleta, un refugio o un dispositivo de guía  500/250
RgCirc 043 002 5A M 6 Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías, en sentido contrario al estipulado  500/250

Artículo 44  Utilización de las calzadas.
RgCirc 044 001 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía dividida en más de una calzada  500/250

Artículo 50  Exceder límites de velocidad establecidos.
RgCirc 050 001 5I G 2 Exceder el límite de velocidad establecido entre 21 Km/h  y 30 Km/h  (Límite de velocidad 

de la vía igual o inferior a 50 Km/h). 300/150
RgCirc 050 001 5I G 2 Exceder el límite de velocidad establecido entre 31 Km/h  y 50 Km/h  (Límite de velocidad 

de la vía entre 60 y 80 Km/h). 300/150
RgCirc 050 001 5G G 4 Exceder el límite de velocidad establecido entre 31 Km/h  y 40 Km/h  (Límite de velocidad 

de la vía igual o inferior a 50 Km/h). 400/200
RgCirc 050 001 5G G 4 Exceder el límite de velocidad establecido entre 51 Km/h  y 60 Km/h  (Límite de velocidad 

de la vía entre 60 y 80 Km/h). 400/200
RgCirc 050 001 5E G 6 Exceder el límite de velocidad establecido entre 41 Km/h  y 50 Km/h  (Límite de velocidad 

de la vía igual o inferior a 50 Km/h.). 500/250
RgCirc 050 001 5E G 6 Exceder el límite de velocidad establecido entre 61 Km/h  y 70 Km/h  (Límite de velocidad 

de la vía entre 60 y 80 Km/h). 500/250
RgCirc 050 001 5A M 6 Exceder el límite de velocidad establecido en más de 50 Km/h  (Límite de velocidad de la 

vía igual o inferior a 50 Km/h.) 600/300
RgCirc 050 001 5A M 6 Exceder el límite de velocidad establecido en más de 70 km /h  (Límite de velocidad de la 

vía entre 60 km/h y 80 Km/h.). 600/300

Artículo 54  Distancias entre vehículos.
RgCirc 054 001 5A G 4 Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita detenerse, sin colisio-

nar, en caso de frenada brusca del que le precede  200/100

Artículo 55  Competiciones.
RgCirc 055 002 5A M 6 Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de uso público sin estar debida-

mente acotada la misma por la autoridad competente  500/250

Artículo 56  Prioridad en intersecciones señalizadas.
RgCirc 056 001 5A G 4 No ceder el paso en intersección, obligando al conductor de otro vehículo que circula con 

prioridad a frenar o maniobrar bruscamente (especificar la regulación o señalización exis-
tente). 200/100

Artículo 57  Prioridades en intersecciones sin señalizar.
RgCirc 057 001 5A G 4 No ceder el paso en una intersección a un vehículo que se aproxima por su derecha, obligan-

do a su conductor a maniobrar bruscamente  200/100
RgCirc 057 1-A 5B G 4 Circular por una vía sin pavimentar sin ceder el paso a otro vehículo que circula por vía 

pavimentada  200/100
RgCirc 057 1-C 5C G 4 Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehículo que circula por la misma  200/100

Artículo 64  Normas generales y prioridad de paso de ciclista.
RgCirc 064 005 5B G 4 No respetar la prioridad de paso de los ciclistas, con riesgos para éstos  200/100
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Artículo 65  Casos de prioridad de paso de los peatones sobre los conductores.
RgCirc 065 - 5A G 4 No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para éstos  200/100

Artículo 66  Prioridad de paso de los conductores sobre los animales.
RgCirc 066 001 5A G 4 No respetar la prioridad de paso de los animales ,con riesgo para éstos  200/100

Artículo 72  Obligaciones de los conductores que se incorporen a la circulación.
RgCirc 072 001 5B G 4 Incorporarse a la circulación el conductor de un vehículo, no cediendo el paso a otro vehí-

culo, existiendo peligro para otros usuarios  200/100

Artículo 78  Cambios de sentido. Maniobra.
RgCirc 078 001 5B G 3 Realizar un cambio de sentido de la marcha poniendo en peligro a otros usuarios de la vía 

(deberá indicarse en qué consiste el peligro creado). 200/100

Artículo 79  Cambios de sentido. Prohibiciones.
RgCirc 079 001 5A G 3 Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido (deberá concretarse la ma-

niobra). 200/100

Artículo 80  Marcha atrás. Normas generales.
RgCirc 080 004 5A M 6 Circular en sentido contrario al estipulado haciéndolo marcha atrás en un tramo largo de la 

vía  500/250

Artículo 84  Obligaciones del que adelanta. Inicio de la maniobra.
RgCirc 084 001 5B G 4 Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para 

la maniobra, con peligro para quienes circulan en sentido contrario  200/100
RgCirc 084 001 5C G 4 Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que utiliza para 

la maniobra, entorpeciendo a quienes circulan en sentido contrario  200/100

Artículo 85  Obligaciones del que se adelanta. Ejecución de la maniobra.
RgCirc 085 004 5B G 4 Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulan en sentido contrario  200/100

Artículo 87  Prohibiciones de adelantamiento.
RgCirc 087 1-A 5B G 4 Adelantar en cambio de rasante de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al 

sentido contrario  200/100
RgCirc 087 1-A 5A G 4 Adelantar en curva de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contra-

rio  200/100
RgCirc 087 1-A 5C G 4 Adelantar en un lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no es suficiente, in-

vadiendo la zona reservada al sentido contrario (deberá indicarse la causa de la insuficiente 
visibilidad  200/100

RgCirc 087 1-D 5H G 4 Adelantar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal “túnel” en el que sólo se disponga 
de un carril para el sentido de circulación del vehículo que pretende adelantar  200/100

Artículo 117  Cinturones de seguridad.
RgCirc 117 001 5A G 3 No utilizar el conductor del vehículo el cinturón de seguridad o sistema de retención homo-

logado, correctamente abrochado  200/100

Artículo 118  Casco y otros elementos de protección.
RgCirc 118 001 5A G 3 No utilizar adecuadamente el conductor el casco de protección homologado (sólo para con-

ductor). 200/100

Artículo 143  Señales y órdenes de los Agentes de circulación.
RgCirc 143 001 5A G 4 No respetar las señales de los agentes que regulan la circulación (deberá describirse sucin-

tamente la señal desobedecida). 200/100

Artículo 146  Semáforos circulares para vehículos.
RgCirc 146 - 5A G 4 No respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo  200/100
RgCirc 146 - 5C G 4 Rebasar el conductor de vehículo la línea de detección anterior más próxima a un semáforo 

cuando emite luz roja no intermitente  200/100
RgCirc 146 - 5D G 4 No respetar el conductor del vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo situado en 

una intersección, internándose en ésta  200/100
RgCirc 146 - 5G G 4 No respetar el conductor del vehículo lo ordenado en un semáforo cuando emite luz roja no 

intermitente con flecha negra. 200/100

Artículo 147  Semáforos cuadrados para vehículos o de carril.
RgCirc 147  5A G 4 Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse ante la luz roja de un semá-

foro circular  200/100
RgCirc 147  5B G 4 Circular por un carril incumpliendo la obligación de detenerse indicada en una señal de 

detención obligatoria o ceda el paso  200/100

Artículo 148  Semáforos reservados a determinados vehículos.
RgCirc 148 001 5A G 4 No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor ante la luz roja de un semáforo  200/100

Artículo 151  Señales de prioridad.
RgCirc 151 002 5A G 4 No detenerse en el lugar prescrito por una señal de Ceda el Paso. (R-1) 200/100
RgCirc 151 002 5B G 4 No detenerse en el lugar prescrito por la señal de “STOP”. (R-2) 200/100

Artículo 168  Marcas blancas transversales.
RgCirc 168 - 5C G 4 No respetar la preferencia de paso de ciclistas en un tramo señalizado con marca vial de paso 

para ciclistas  200/100

Artículo 169  Señales horizontales de circulación.
RgCirc 169  5A G 4 No ceder el paso a otros vehículos en el lugar prescrito por una señal horizontal de ceda el 

paso  200/100
RgCirc 169  5B G 4 No detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de detención obligatoria o 

STOP  200/100
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Aquellas infracciones que no estando explícitamente previstas en la presente Ordenanza, se hallen tipificadas en la Legislación 
de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, o en sus normas de desarrollo y resultaren de competencia municipal por el tipo de vía en 
que se cometen y por la materia sobre la que versan, serán sancionadas con arreglo al siguiente criterio: Las infracciones LEVES, serán 
sancionadas con el importe de 80 euros 

Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores del Ayuntamiento de Casariche, de igual o inferior rango, regulen las ma-

terias contenidas en esta Ordenanza 

Disposición final
La presente Ordenanza ha sido aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 

2012, y entrará en vigor transcurridos quince días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen 
Local 

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Casariche a 4 de abril de 2013 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil  
3W-5513

————

GELVES

Don José Luis Benavente Ulgar, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía, con fecha 22 de abril de 2013, se ha dictado resolución número 329, mediante la cual se 

resuelve:
«Primero: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle del Ámbito «Parcela situada en plaza del Pilar núm  4», redactado por la 

Arquitecta doña Rosa Loza Vázquez, y formulado por doña María José Rioja Chaves y don José Luis Oyega Barco, debiendo comple-
tarse el expediente, tal y como se indica en el informe de la señora Arquitecta Municipal, con la siguiente documentación:

—  Justificación de que la anchura de la calle supera los 9 m, para lo cual se aportará un levantamiento de la parcela incluyendo 
su entorno y se acotará en dicho plano la anchura a cada uno de los viarios a los que da frente el vuelo 

Segundo: Someterlo a información pública por el plazo de veinte días, mediante anuncio en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, y notificación a los 
propietarios afectados, a fin de que cualquiera que lo desee pueda examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones u 
observaciones considere oportunas 

Tercero: Dar cuenta del presente acuerdo al interesado »
Lo que se hace público, al efecto de que cualquiera que desee pueda examinar el expediente, y durante el plazo de veinte días 

presentar cuantas alegaciones u observaciones considere oportunas 
En Gelves a 22 de abril de 2013 —El Alcalde, José Luis Benavente Ulgar 

7W-5659-P
————

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora del Registro de demandante de vivienda protegida, cuyo 
texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Ordenanza municipal reguladOra pOr la que se establecen las bases de cOnstitución del registrO públicO municipal de deman-
dantes de vivienda prOtegida de guadalcanal.

Exposición de motivos
El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en su artículo 25 que «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional 

a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda  La ley regulará el acceso 
a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten»  Asimismo, la regla 22 del párrafo 1 del artículo 37 iden-
tifica como principio rector «el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas». En este marco se inserta el Reglamento 
regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, mediante el Decreto 1/2012, de 10 de enero 
(«BOJA» núm 19 de 30 de enero de 2012), donde además de establecer la regulación general de carácter mínimo de estos Registros, 
se fija también el marco jurídico y los criterios generales a seguir por las bases reguladoras de cada Registro municipal, en relación al 
procedimiento de selección de las personas adjudicatarias de vivienda protegida de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 
1/2010 de 8 de marzo Reguladora del derecho a la vivienda de Andalucía («BOJA» núm 54 de 19 de marzo de 2010). 

Dicho Reglamento partiendo de la regulación prevista en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y Suelo («BOJA» núm. 227, de 21 de noviembre de 2005), en la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se publica el texto 
integrado del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por el Decreto 395/2008, de 24 de junio, con las modifica-
ciones introducidas por el Decreto 266/2009, de 9 de junio («BOJA» núm. 151 de 5 de agosto de 2009), en la Orden de 26 de enero 
de 2010, de desarrollo y tramitación de las actuaciones en materia de vivienda y suelo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-
2012 («BOJA» núm 32 de 17 de febrero de 2010), así como en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre por el que se aprueba el 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 («BOE» núm. 309, de 24 de diciembre de 2008), modificado por el Real Decreto 
1713/2010 de 17 de diciembre («BOE» núm 307 de 18 de diciembre de 2010), regula la selección de los adjudicatarios de viviendas 
protegidas a través de los Registros Públicos de Demandantes de Viviendas Protegidas 
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El Ayuntamiento de Guadalcanal consciente de la necesidad de los ciudadanos al acceso a una vivienda, y con el fin de respon-
der a las determinaciones del Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Viviendas Protegidas, 
procede a la creación (o adaptación en su caso) del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

La presente Ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local (LBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos la potestad reglamentaria, es decir, capacidad para desarrollar, dentro de la 
esfera de sus competencias, lo dispuesto en las Leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta potestad, los Ayuntamientos 
pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a la Ley, sin que en ningún caso, estas disposiciones puedan conte-
ner preceptos opuestos a las Leyes. A ello ha de añadirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 25.2.d) de la LBRL, los 
Municipios en todo caso, ejercerán competencias en materia de gestión y promoción de viviendas en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

Por tanto corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Guadalcanal el ejercicio de la potestad reglamentaria en este sentido, 
debiendo tramitarse la presente Ordenanza mediante el procedimiento establecido en el artículo 49 LBRL, en su redacción dada por 
ley 11/1999 de 21 de abril, que incluye aprobación inicial, tramite de información pública, resolución de alegaciones y aprobación 
definitiva.

Artículo 1 — Objeto y principios rectores.
1  La presente ordenanza municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 

Protegidas del Municipio de Guadalcanal y regular su funcionamiento 
2  Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los demandantes de viviendas prote-

gidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, publici-
dad y concurrencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo 

3  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actualizada 
que debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en particu-
lar promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda 

Artículo 2 — Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal gestión el registro público de demandantes de vivienda 
protegida.

1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter público, previsto para el tratamiento 
de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda protegida 

2  El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del Municipio de Guadalcanal
3  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento  El 

Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para 
la gestión conjunta a través de entidades supramunicipales 

Artículo 3 — Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. régimen de protección de datos.
1  La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 

21.1 d) de la LBRL, redactado conforme a la Ley 11/1999, de 21 de abril, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. Los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera 
efectuado la delegación. Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos 
normalizados 

2  La responsabilidad sobre el Registro Público de Demandantes corresponde al Ayuntamiento en el ámbito de sus competen-
cias, en el marco de la de gestión del servicio público a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda / Gerencia de Urbanismo/Instituto 
Municipal de Vivienda/Patronato Municipal de la Vivienda  

3  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de la solicitudes y comunicaciones presen-
tadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los promotores 
de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones. Las solicitudes y comunicaciones 
se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en cuenta lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

4  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan 

5  Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asimismo se 
pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo. Podrán comunicarse 
datos no personales del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, previa solicitud de las mismas 
y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán facilitarse estos datos a los agentes 
económicos y sociales más representativos 

6. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo establecido 
en le artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

7  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  No obstante, se conservarán las solicitudes de 
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados en soporte papel 

8. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Demandan-
tes serán expedidas por el Responsable del Registro, esto es, el secretario del ayuntamiento o funcionario en quien delegue (en virtud 
de encomienda de gestión del Ayuntamiento de Guadalcanal), de conformidad con los dispuesto en la Disposición Adicional Segunda 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público 

El Registro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas 
sobre los datos tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras personas 

9  El Registro es gratuito  Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su 
relación con el Registro Público de Demandantes 
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Artículo 4 — Cooperación con otras administraciones.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Deman-

dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta 
por la Consejería de Fomento y Vivienda 

2  En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandantes 
podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la 
Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras 

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía 
electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección 
General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes 

Artículo 5 — Supuestos sujetos a adjudicación a través del registro de demandantes de vivienda protegida.
Salvo las excepciones reguladas en el artículo 13 del Reglamento de viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de An-

dalucía, la adjudicación de las viviendas protegidas se realizará a través de los Registros Públicos Municipales en los siguientes casos:
a) Adjudicación de viviendas protegidas de nueva construcción.
b) Segundas o posteriores cesiones en caso de promociones en alquiler.
c) Transmisión de la propiedad en caso de viviendas calificadas en alquiler, una vez transcurrido el plazo previsto en el 

oportuno programa del correspondiente Plan de Vivienda y Suelo, tanto estatal como autonómico, cuando la persona inquilina haya 
renunciado al derecho de adquisición preferente 

d) Transmisión de viviendas cuyas personas titulares hayan accedido a la propiedad en un procedimiento judicial o por impa-
go de deuda sin que medio dicho procedimiento, y la nueva persona adquirente en virtud de la ejecución no cumpla los requisitos legal 
y reglamentariamente establecidos para disfrutar de una vivienda protegida  En este caso, y al objeto de garantizar la función social de 
las viviendas protegidas, el nuevo propietario deberá ofrecerla a los Registros Públicos Municipales en el plazo de tres meses desde que 
hayan accedido a la titularidad, salvo que la vivienda sea ofrecida en cualquier forma de cesión a la anterior persona titular registral de 
la vivienda 

También se podrá seleccionar a través del Registro a los adjudicatarios de otras viviendas ofrecidas, cedidas o puestas a dispo-
sición del mismo, conforme al procedimiento que se establezca en las bases reguladoras 

Artículo 6 — Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el registro público de demandantes.
1  Podrán solicitar la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes, las personas 

físicas mayores de edad que tengan interés en residir en el municipio  Cuando varias personas formen una unidad familiar o una unidad 
de convivencia presentarán una única solicitud firmada por todos los mayores de edad.

2  La solicitud se podrá presentar en soporte papel en la sede del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 
Protegidas, vía telemática a través de la web que se le habilite o en que se integre dicho registro 

3  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solicitante 
del uso que se va a dar a los datos personales 

4  La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documenta-
ción del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a) Nombre y apellidos, sexo, dirección, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de documento nacional 
de identidad o en su caso del documento identificativo que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a título 
individual, y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad de convivencia 

b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una 
declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades 

c) Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad con 
los planes andaluces de vivienda 

d) Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan autonómico de vivienda, vigente al 
tiempo de presentación de la solicitud 

e) Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la mis-
ma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de conformidad con las 
excepciones previstas en el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, así 
como en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

f) En su caso, declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y de haber presentado otras solicitudes en los 
Registros Públicos de Demandantes correspondientes  En estos supuestos, se hará constar si la solicitud tiene carácter de preferencia 

g) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más de 
un régimen simultáneamente 

h) Número de dormitorios o superficie útil de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia.
i) Necesidad de una vivienda adaptada.
j) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
5  Son causas de denegación de la solicitud:
a) Cuando no se aporten los datos requeridos.
En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a los solicitantes los defectos, para 

que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose la solicitud sin más trámite 

b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de Demandantes resulte que los solici-
tantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente 



76 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 106 Viernes 10 de mayo de 2013

c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta  En este caso, se tramitará 
la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará vigente para los restantes 
inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada  Se excepcionará las unidades familiares que tengan 
compartida la guardia y custodia de los hijos 

d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén inscri-
tos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

e) Cuando no hayan transcurrido 3 años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado vo-
luntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados, con las excepciones establecidas en el 
Reglamento regulador de los Registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida 

6  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de dos meses desde su presentación  En caso de que no 
se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos previstos 
en el siguiente Artículo 

Artículo 7 — Práctica de la inscripción de la solicitud en el registro público municipal. Efectos.
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación de la documentación requerida al 

demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción 
en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso:

a) Los datos demandados en el artículo 6.4 de esta Ordenanza
b) La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en atención a sus ingresos calculados por el número de 

veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia, número de dormitorios o 
superficie útil de la vivienda y circunstancias familiares del solicitante.

c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
A estos efectos la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante un número correlativo que refleje 

el momento temporal en el que se realiza la inscripción  La numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de 
modo que el número 1 reflejará la mayor antigüedad.

2  Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las vi-
viendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de vivienda protegida 

3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin perdida de la antigüedad durante la inclusión del demandante en una re-
lación de demandantes seleccionados  No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, 
ni impide que paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo 

Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por causas imputables al promotor, el demandante 
seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes 

4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no cum-
pla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 8 de esta Ordenanza 

5  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de cum-
plir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario 

6  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 
Artículo 8 — Período de vigencia de la inscripción, modificación de datos y cancelación de la inscripción.
1  La inscripción estará vigente durante un periodo de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del periodo de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada 

A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta cir-
cunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado 
anterior 

2  Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido ins-
critos  La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible 

3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
4  Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de 

Demandantes la modificación de los datos enumerados en el apartado 4 de artículo 6 de esta Ordenanza. La comunicación no será 
necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%  El plazo para la comunicación será de tres meses desde 
el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido 

5  El Registro Público de demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualiza-
ciones periódicas  Si la actualización supone una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido 
incluido el demandante, se comunicará a éste 

6  La cancelación de la inscripción en el Registro Público de Demandantes se producirá por las siguientes causas:
a) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos 

en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores de edad la 
soliciten  En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos para los 
restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que además se les comunicará la 
cancelación parcial practicada 

c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida. 
En este supuesto se dará audiencia a los interesados 
d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 

seleccionados  El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 3 años desde la última oferta que 
le fue presentada 
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A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: cuando la vivienda para la 
que han sido seleccionado no se corresponde con las características del demandante que constan en la inscripción registral; cuando el 
demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al promotor la relación de demandantes; o cuan-
do el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber recibido crédito financiero o por causa de desempleo 
transitorio 

Nota: Los casos anteriormente reseñados son ejemplos de casos que pueden ser declarados como renuncia no voluntaria, op-
tando cada registro por su inclusión, excepto en el subrayado que es obligatoria su inclusión en dichas bases  Podrán incorporar todas 
aquellas cuestiones que estime oportuna cada Registro 

e) Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el artículo 
10 de esta Ordenanza 

7  Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se comu-
nicará a los demandantes inscritos 

Artículo 9 — Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida.
1  Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir las siguientes con-

diciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes, salvo las excepciones establecidas en el artículo 

13 del Reglamento de Vivienda Protegida de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
b) El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda protegida 

de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre 
c) Cualquier otro requisito que estime conveniente el Registro.
(Estos podrán utilizarse para otorgar preferencia en la adjudicación de vivienda protegida, pero en ningún caso serán causa de 

exclusión del proceso de selección)
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán de acuerdo con los criterios de preferencia y los cupos 

establecidos en la relación ordenada de demandantes  
Cupos

Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán de acuerdo con los cupos establecidos en este apartado, siem-
pre que no contradigan los dispuestos por la normativa autonómica 

Cupos:
a) Un cupo de un 40 % de viviendas se reservará para jóvenes, salvo que el Régimen específico estipule un cupo distinto.
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
b) Un cupo del 60 % de viviendas se reservará para mayores de 35 años, salvo que el régimen específico estipule un cupo 

distinto 
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.

Sistemas de adjudicación
Por antigüedad
La prelación entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.
Por sorteo
El Registro mediante mecanismos telemáticos, con presencia de fedatario público y en un acto público, realizará el sorteo  El 

sorteo podrá tener por objeto las viviendas de una sola promoción o las viviendas de varias promociones 
Por baremación:
Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán, respetando siempre los cupos si los hubiere, de acuerdo con 

la baremación resultante de los siguientes criterios que habrán de ser justificados.
En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el registro, la antigüedad de la fecha de empadronamiento o el tiempo de vincu-

lación laboral en el municipio inmediatamente anterior a la selección 
Las personas victimas de violencia de género o del terrorismo y las personas retornadas obtendrán la máxima puntuación en la 

antigüedad de empadronamiento o vinculación laboral y en antigüedad en el Registro.
A los solo efectos de baremar la composición familiar se tendrán en cuenta no solo las personas integrantes de la unidad familiar 

o de convivencia, sino todas aquellas por la que se tenga o pudiera tener derecho a deducción en el IRPF, siempre que no se encuentren 
inscritos en otra solicitud 

En situación de empate en la puntuación, prevalecerá la solicitud de la composición familiar con algún miembro que pertenezca 
a los grupos de especial protección, y de persistir el empate se decidirá por antigüedad en el Registro y en caso de seguir el empate, de 
forma que los que tengan la misma puntuación sean seleccionados no suplentes, se procederá al sorteo 

Baremación del registro público de demandantes
1 — Empadronamiento, vinculación laboral y antigüedad en el registro.
 Años Empadronamiento Antigüedad registro
  Hasta 1 año 10 5
  De 1 a 3 años 20 10
  De 3 a 5 años 30 15
  Más de 5 años 40 20

* Las victimas de violencia de genero, victimas del terrorismo y emigrantes retornados obtendrán la puntuación máxima inde-
pendientemente de su antigüedad.

2 — Unidad familiar o de convivencia en relación con la vivienda solicitada.
Nº personas Nº dormitorios Puntos
 1 1 D 4
  2 D 2
  3 D 0
  4 D 0
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Nº personas Nº dormitorios Puntos
 2 1 D 6
  2 D 4
  3 D 2
  4 D 0
Nº personas Nº dormitorios Puntos
 3 1 D 0
  2 D 8
  3 D 6
  4 D 0
Nº personas Nº dormitorios Puntos
 4 1 D 0
  2 D 9
  3 D 10
  4 D 10
Nº personas Nº dormitorios Puntos
 5 o más 1 D 0
  2 D 10
  3 D 11
  4 D 12
3 — Necesidad de vivienda protegida.
Necesidad de vivienda protegida Puntos
Vivienda en situación de ruina 5
Pendiente de desahucio de viviendas propias 10
Alojamiento con otros familiares u otra unidad familiar 5
Vivienda inadecuada por superficie 5
Renta de alquiler elevada en relación al nivel de Ingresos 10
Necesidad de vivienda adaptada 10
Precariedad 10
Formación de una nueva unidad familiar 5
Alojamiento en establecimiento benéfico o en alojamiento provisional 10
Hacinamiento 10
Embargos con remate de subasta 10
Expediente expropiatorio 10
Otros: 5
4 — Grupos de especial protección.
Grupos de especial protección Puntos
Jóvenes, menores de 35 años 5
Personas mayores de 65 años 3
Familias Numerosas 5
Familias Monoparentales 5
Victimas de violencia de género 5
Victimas de terrorismo 5
Personas procedentes de rupturas familiares 5
Emigrantes retornados 3
Unif  Familiares o de convivencia con personas en situación de dependencia 5
Personas con discapacidad 5
Familias en situación de riesgo o exclusión social(con informe social) 5
Primer Acceso a la vivienda 3

5 — Ingresos de la unidad familiar o de la unidad de convivencia (expresados en nº veces IPREM) y Régimen de adjudicación 
(alquiler/alquiler con opción de compra/venta):

Alquiler/alquiler con opción de compra
 Ingresos (Veces IPREM) Puntos  
 > 0 y < 0,70  15
 > 0,70 y < 1,50  10
 > 1,50 y < 2,50  5

Adquisición de vivienda
 Régimen Ingresos (Veces IPREM) Puntos                                                  
 General > 1,50 y < 3,50 50 puntos + 10 puntos/nº veces IPREM x 1,5
 General (familias números o con personas dependiente) > 1,50 y < 4,50 50 puntos + 10 puntos/nº veces IPREM x 2,5
 Especial > 1,00 y < 2,50 50 puntos + 10 puntos/nº veces IPREM
 Iniciativa Municipal y Autonomica > 3,00 y < 5,50 50 puntos +10 puntos/nº veces IPREM x 3

Artículo 10 — Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.
1  La persona titular de las viviendas solicitará al Registro Público de Demandantes una relación ordenada de demandantes 

que se ajuste a la promoción determinada, aportando copia del documento de calificación provisional o definitiva de las viviendas y 
siempre que demuestre la viabilidad económica de la promoción  Se deberá aportar además nota simple registral acreditativa de la 
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propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por la persona promotora que figura en la calificación. En todo caso, 
se considerará siempre que la promoción es viable económicamente cuando la financiación cualificada cuente con la conformidad de 
la Administración competente 

El deber previsto en este párrafo se exceptúa para las cooperativas de vivienda protegida 
2  En el plazo de diez días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos demandan-

tes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selec-
ción establecidos en el artículo 9  Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el número de 
viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los criterios 
de selección establecidos en el artículo 9 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacantes 

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las vivien-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos 
para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda por 
los demandantes seleccionados 

3  Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este Artículo, en el plazo 
de cinco días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada 

Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del artículo 8.6.d) de esta Ordenanza, 
a los demandantes que en el plazo de cinco días rechacen expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud 
de los datos requeridos para la inclusión en la relación ordenada 

4  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud del 
promotor, el Registro Público de Viviendas la comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de Fomento y Vivienda 

Transcurrido el plazo sin que la persona promotora haya recibido la relación de personas seleccionadas, comunicará esta cir-
cunstancia a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda, que instará al Registro la emisión de la 
comunicación  Si en el plazo de quince días, contados desde la fecha de la comunicación de la persona promotora a la correspondiente 
Delegación Provincial, el Registro no facilita la relación solicitada, podrá adjudicar las viviendas, siempre que las personas adjudicata-
rias cumplan los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su inscripción en un Registro 

5  Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adjudi-
cación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta 
nueva relación como demandantes seleccionados titulares 

6  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este Artículo, el Registro Público de Demandan-
tes emitirá certificado a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada promo-
ción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes 

b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
c) Número del expediente de calificación provisional.
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente Plan Andaluz de vivienda.
7  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento o adjudicación en el 

caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para 
formalizar la adjudicación de la vivienda 

Transcurridos treinta días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado 
respuesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Re-
gistro Público de Demandantes dichas circunstancias  Igualmente, los suplentes que no contesten en treinta días al requerimiento se 
considerarán excluidos y se procederá a su sustitución en los mismos términos 

Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para proceder al requerimiento 
en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda  Si el demandante seleccionado no acude al acto de requeri-
miento o no envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación  En este caso, el promotor procederá, en la forma 
prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes 

También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de adjudi-
cación  En este caso el promotor procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes  

Agotada la relación de suplentes o cuando la relación facilitada por el Registro no permita adjudicar la totalidad de las vivien-
das, el promotor podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandantes o la adjudicación libre entre demandantes que 
cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

En el plazo de diez días desde la adjudicación, el promotor la comunicará al Registro Público de Demandantes  Éste procederá 
a realizar en el plazo de diez días la anotación en el asiento correspondiente y comunicará la adjudicación a la Consejería de Fomento 
y Vivienda  Estos trámites también serán obligatorios en el caso de que el promotor hubiera obtenido la autorización prevista en el ar-
tículo 13 del Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma que excepciona la obligación de adjudicación mediante 
el Registro Público de Demandantes 

8  El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas 
La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en los Registros Públicos Municipales 

que hayan manifestado su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes se 
adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos 

9  Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 
para el acceso a la vivienda 

Disposición adicional primera.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa estatal o autonómica correspondiente en 

la materia  Igualmente se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, en lo relativo al tratamiento de datos 
de carácter personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999 
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Disposición adicional segunda.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Conse-

jería de Fomento y Vivienda, para la gestión del Registro Público Municipal , y en caso de ser necesario se revisarán los términos de la 
presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan  

Disposición adicional tercera.
1 — El modelo de solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, se in-

corpora en la presente Ordenanza como Anexo 
Opcional:
También se incorporan a la presente Ordenanza como Anexos los siguientes modelos:
— Derecho de acceso 
— Derecho de rectificación.
— Derecho de cancelación 
— Certificación del Registro Público Municipal de Demandantes.
— Solicitud del promotor de relación de demandantes al Registro Público Municipal 
— Comunicación de a la Agencia Española de Protección de Datos 
— Modificación de datos inscritos.
Todos los datos que se incorporen por el Registro en sus bases deben ser incorporados o adaptados a los modelos
Disposición transitoria primera.
Hasta la entrada en funcionamiento del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en el municipio, se estará a 

lo establecido en la disposición transitoria segunda del Decreto 1/2012, de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Disposición transitoria segunda.
El Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas dispondrá de la aplicación informática, elaborada por la Conseje-

ría de Vivienda y Ordenación del Territorio, para la gestión del Registro Público Municipal, y en caso de ser necesario se revisarán los 
términos de la presente Ordenanza Municipal, en aquellos aspectos que procedan  

Disposición final primera.
Los criterios de selección del demandante de vivienda protegida que se han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 

en función de la evolución del desarrollo de actuaciones de viviendas protegidas en el municipio, con respeto siempre a lo establecido 
en el Decreto 1/2012 por el que se aprueba el Reglamento regulador de los Registros Públicos Municipales  

Disposición final segunda.
La existencia y funcionamiento de la base de datos común del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Pro-

tegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supondrá la adopción por parte del Registro Público Municipal de Guadalcanal de 
las medidas necesarias de coordinación con la citada Administración Autonómica 

Disposición final tercera.
Todas las cuestiones relativas al seguimiento del procedimiento administrativo derivado de la presente Ordenanza, se somete-

rán en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Disposición final cuarta.
La presente Ordenanza entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos 

de lo establecido en el artículo 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción 
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. Esta publicación dará cumplimiento a la exigencia de la misma para la constitución de ficheros 
de titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento que desa-
rrolla la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal 

6W-4561
————

GUADALCANAL
El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2012, acordó la aprobación 

inicial de la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público por ocu-
paciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente 
a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Guadalcanal a 18 de marzo de 2013 —El Alcalde, Jesús Manuel Martínez Nogales 

3W-4494

————

LEBRIJA
El Excmo  Ayuntamiento de Lebrija en sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 31 de Julio de 2012, aprueba de-

finitivamente el Estudio de Detalle que tiene por objeto la modificación del retranqueo obligatorio (de 8 a 4 metros) de la Manzana 
«C» Suelo Urbano, entre las calle Avda  Reyes de España, Valencia y Castilla León, habiéndose inscrito en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento 

En Lebrija a 22 de marzo de 2013 —La Alcaldesa-Presidenta, M ª José Fernández Muñoz 
3W-4425
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LORA DEL RÍO

Don Francisco Javier Reinoso Santos, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 15 de marzo de 2013,  ha dictado Decreto de Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente:
«Decreto de Alcaldía número 310/2013, de 15 de marzo, por el que se revocan por Alcaldía–Presidencia competencias dele-

gadas en Concejal 
Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de junio de 2011, como consecuencia de las elec-

ciones locales convocadas por Real Decreto 424 de 2011, de 28 de marzo, y celebradas el día 22 de mayo de 2011, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 21 3 y 23 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; y en los artículos 
43, 44, 45 y 114 a 121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en virtud de las facultades que me confiere la vigente legislación local vengo a 
dictar el siguiente decreto:

Primero.—Revocar la delegación específica otorgada mediante Decreto de Alcaldía número 1150/2012, de 19 de junio, al Con-
cejal don Miguel Ángel Nogales Ruda, relativa a la dirección interna y gestión de los servicios de Concejal responsable de Deportes 

Segundo —El régimen jurídico de la presente revocación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del  
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales 

Tercero.—De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además perso-
nalmente al Concejal don Miguel Ángel Nogales Ruda y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, sin perjuicio de 
su efectividad desde el día siguiente al de la fecha del presente Decreto 

En Lora del Río a 15 de marzo de 2013 —El Alcalde–Presidente, Francisco Javier Reinoso Santos 
8W-4227

————

LORA DEL RÍO
Por el Ayuntamiento de Lora del Río, se ha intentado una vez, y consta como desconocido o ausente, o por dos veces, la notifi-

cación de la liquidación definitiva de la Tasa de Recogida de Basuras, de Eliminación de Residuos y Entrada de Vehículo, de conformi-
dad y en los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley 58/2003,de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que no se ha podido 
llevar a efecto por causas no imputables a esta administración 

  Por medio de este anuncio, conforme dispone el artículo 112 2 del referido texto legal, se cita a los interesados que se relacio-
nan, así como a sus representantes o demás interesados, para ser notificados en comparecencia, que se realizará en el domicilio social 
del Ayuntamiento sito en plaza de España número 1, 41440 – Lora del Río ( Sevilla ), dentro de los quince días naturales siguientes a 
la publicación de este anuncio 

   Si transcurrido este plazo no hubiesen comparecido los citados, la notificación de este acto, así como la de las actuaciones 
o diligencias que se produzcan hasta la finalización del procedimiento, se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al que finalizó el plazo señalado para comparecer, en los términos previstos en el artículo 112.3 de la citada L.G.T.

Podrán solicitar información adicional sobre los actos objeto de notificación llamando al Servicio de Atención Telefónica del 
Excmo. Ayuntamiento (955802025) de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00, excepto festivos nacionales, autonómicos y locales.

Otros citados a comparecer: Administradores, socios, terceros poseedores, acreedores, etc 
 Identificador del deudor o interesados
Entidad acreedora Número expediente Apellidos y nombre N.I.F./C.I.F. Ejercicios Concepto Importe

Lora del Río  007/2009  Gómez López, J   27316206A 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río  007/2009 Gómez López, J  27316206A 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río  011/2009  Becerra Real, A. 79202051X  2009 RECOGIDA DE BASURAS  55,00
Lora del Río 011/2009 Becerra Real, A. 79202051X 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 015/2009 García Rodríguez, D  28729461T 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 015/2009 García Rodríguez, D  28729461T 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 034/2009 Ramos Avila, A  28462259N 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 034/2009 Ramos Avila, A  28462259N 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 044/2009 Fernández Sánchez, R. 47206090Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 044/2009 Fernández Sánchez, R. 47206090Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 051/2009 González Amazan, Mª P  47201711F 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 051/2009 González Amazan, Mª P  47201711F 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 064/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 064/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 063/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 063/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 065/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 065/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 066/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 066/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 067/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 067/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 068/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 068/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 069/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 069/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 070/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 070/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 071/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 071/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 085/2009 Martínez Carballo, G  28357438W 2009 RECOGIDA DE BASURAS 30,00
Lora del Río 085/2009 Martínez Carballo, G  28357438W 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 15,25
Lora del Río 090/2009 Sánchez Martínez,Fco M  47202430J 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
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Lora del Río 090/2009 Sánchez Martínez,Fco M  47202430J 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 143/2009 Sur 4 Promociones, S A  A41299736 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 143/2009 Sur 4 Promociones, S A  A41299736 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 144/2009 Sur 4 Promociones, S A  A41299736 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 144/2009 Sur 4 Promociones, S A  A41299736 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 196/2009 Vidal Hernández, J  28094366G 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 196/2009 Vidal Hernández, J  28094366G 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 242/2009 Velasco Gutierrez, Mª C  28855920M 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 242/2009 Velasco Gutierrez, Mª C  28855920M 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 285/2009 Tubio Sanchez, S  28632076C 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 285/2009 Tubio Sánchez, S  28632076C 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 303/2009 Dovao Martín, Mª del V  75393368N 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 303/2009 Dovao Martín, Mª del V  75393368N 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 305/2009 Gala Carrera, A  28704813P 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 305/2009 Gala Carrera, A  28704813P 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 307/2009 Martín del Valle, M  79207245Y 2009 RECOGIDA DE BASURAS 30,00
Lora del Río 307/2009 Martín del Valle, M  79207245Y 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 15,25
Lora del Río 316/2009 Martín Andrés, F  28610919T 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 316/2009 Martín Andrés, F  28610919T 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 343/2009 López Rueda, A J  79207020B 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 343/2009 López Rueda, A J  79207020B 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 374/2009 Gómez Romera, J M  79207123E 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 374/2009 Gómez Romera, J M  79207123E 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 390/2009 Bueno Martín, J  28379729Y 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 390/2009 Bueno Martín, J  28379729Y 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 392/2009 Miguel Torralbo, F Fco  79202417P 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 392/2009 Miguel Torralbo, F Fco  79202417P 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 398/2009 Martínez Macías, Fco  28665329S 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 398/2009 Martínez Macías, Fco  28665329S 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 399/2009 Ruiz Haro, D  47208270B 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 399/2009 Ruiz Haro, D  47208270B 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 404/2009 Martínez Agredano, A  28381358W 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 404/2009 Martínez Agredano, A  28381358W 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 405/2009 Fernández Flores, E  14618064T 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 405/2009 Fernández Flores, E  14618064T 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 408/2009 Segura Angulo, J  53033643J 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 408/2009 Segura Angulo, J  53033643J 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 424/2009 Poyato Calzado, A  23969360W 2009 RECOGIDA DE BASURAS 30,00
Lora del Río 424/2009 Poyato Calzado, A  23969360W 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 15,25
Lora del Río 425/2009 González Alvarez, Fco  28762013F 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 425/2009 González Alvarez, Fco  28762013F 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 428/2009 Residencial Loreña, S L  B91437889 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 428/2009 Residencial Loreña, S L  B91437889 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 494/2009 Orbalora, S L  B91806000 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 494/2009 Orbalora, S L  B91806000 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 495/2009 Orbalora, S L  B91806000 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 495/2009 Orbalora, S L  B91806000 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 496/2009 Orbalora, S L  B91806000 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 496/2009 Orbalora, S L  B91806000 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 497/2009 Orbalora, S L  B91806000 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 497/2009 Orbalora, S L  B91806000 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 501/2009 Ordoñez Blanco, J  J  75422412F 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 501/2009 Ordoñez Blanco, J  J  75422412F 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 513/2009 Madrigal Sanchez, R. 28436894Q 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 513/2009 Madrigal Sánchez, R. 28436894Q 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 540/2009 Asencio Fernández, N  47205364A 2009 RECOGIDA DE BASURAS 30,00
Lora del Río 540/2009 Asencio Fernández, N  47205364A 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 15,25
Lora del Río 542/2009 Almenara González, Fco  J  29951865T 2009 RECOGIDA DE BASURAS 55,00
Lora del Río 542/2009 Almenara González, Fco  J  29951865T 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 25,35
Lora del Río 543/2009 Jiménez Marquez, P  27994617Y 2009 RECOGIDA DE BASURAS 6,25
Lora del Río 543/2009 Jiménez Márquez, P  27994617Y 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 3,05
Lora del Río 019/2009 Vodafitel, S.L. B14682124 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 110,65
Lora del Río 019/2009 Vodafitel, S.L. B14682124 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 20,25
Lora del Río 023/2009 Cristalería Loreña, S L  B41610452 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 110,65
Lora del Río 023/2009 Cristalería Loreña, S L  B41610452 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 20,25
Lora del Río 025/2009 Aguirre López, L  75337325C 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 169,60
Lora del Río 025/2009 Aguirre López, L  75337325C 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 25,35
Lora del Río 026/2009 Ihisacarmu, S C P  J91667790 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 226,20
Lora del Río 026/2009 Ihisacarmu, S C P  J91667790 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 50,65
Lora del Río 028/2009 Xiaoping X03145752L 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 110,65
Lora del Río 028/2009 Xiaoping X03145752L 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 20,25
Lora del Río 038/2009 Martinez Avila, Mª  28832928J 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 110,65
Lora del Río 038/2009 Martinez Avila, Mª  28832928J 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 20,25
Lora del Río 042/2009 Rodriguez Manzanares, J A  14320041B 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 110,65
Lora del Río 042/2009 Rodriguez Manzanares, J A  14320041B 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 20,25
Lora del Río 062/2009 Cuevas Molina, Nazaria 75393610R 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 147,05
Lora del Río 062/2009 Cuevas Molina, Nazaria 75393610R 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 25,35
Lora del Río 071/2009 Inteco, S L  B91433854 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 110,65
Lora del Río 071/2009 Inteco, S L  B91433854 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 20,25
Lora del Río 073/2009 Cuevas Ale, A B 28785820D 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 110,65
Lora del Río 073/2009 Cuevas Ale, A B 28785820D 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 20,25
Lora del Río 076/2009 Delgado Linares, J  79207235L 2009 RECOGIDA DE BASURAS INDUSTRIAL 110,65
Lora del Río 076/2009 Delgado Linares, J  79207235L 2009 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIAL 20,25
Lora del Río 010/2009 Ríos López, J  Fco  28667811J 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 30,27
Lora del Río 024/2009 Martín Electricistas, S L  B41812884 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 28,96
Lora del Río 025/2009 García Martín, J  75307368D 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 28,30
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Lora del Río 031/2009 Díaz Trigo, A. 46517677Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 8,76
Lora del Río 032/2009 Díaz Trigo, A. 46517677Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 8,76
Lora del Río 033/2009 Díaz Trigo, A. 46517677Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 8,76
Lora del Río 034/2009 Díaz Trigo, A. 46517677Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 8,76
Lora del Río 035/2009 Díaz Trigo, A. 46517677Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 8,76
Lora del Río 036/2009 Díaz Trigo, A. 46517677Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 8,76
Lora del Río 055/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 17,55
Lora del Río 056/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 17,55
Lora del Río 057/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 17,55
Lora del Río 058/2009 Morales Guerrero, M. 28701095Q 2009 ENTRADA DE VEHICULOS 17,55

Lora del Río a 20 de marzo de 2013 —El Alcalde-Presidente, Francico Javier Reinoso Santos 
3W-4426

————

MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento de la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso número 162/2008, interpuesto por France Telecom España, S A U , 
se hace público el fallo que a continuación se transcribe: «Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por France 
Telecom Espeña, S.A.U. (en adelante Orange), contra la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por ocupaciones 
del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública, aprobada provisionalmente por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 
de 6 de noviembre de 2007, declaramos la nulidad de dicha disposición general, ordenando la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla del fallo de esta sentencia una vez adquiera la misma firmeza».

Lo que se hace públíco para general conocimiento 
Mairena del Alcor a 14 de marzo de 2013 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

3F-4347

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2013, aprobó inicialmente el 

expediente de Modificación de Créditos número 3, del Presupuesto prorrogado de 2012, por un importe total de 5.353, 03 €.
Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de quince días, a partir de la inserción de este edicto en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, para que por los interesados puedan presentarse las alegaciones que estimen oportunas, quedando elevado a 
definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 19 de abril de 2013 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

8W-5871
————

MORÓN DE LA FRONTERA
   En cumplimiento de lo dispuesto al final de la letra a) del apartado 1 del artículo 71 del texto articulado de la Ley sobre Trá-

fico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 marzo en la redacción 
dada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, se requiere a los titulares desconocidos de los vehículos que se relacionan, para que en el plazo 
de quince días hábiles siguientes al de inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia previa justificación, retiren los 
vehículos del Depósito Municipal  Trascurrido el plazo mencionado sin haberlo hecho, se procederá a su tratamiento como residuo 
sólido urbano 

 Expediente Matrícula Marca/Modelo Titular

065/09/TUR HU-3807-P BMW/320 I Tanasie Alin NIF X9785221D
245/11/CIC C-4558-BGV DERBI/ATLANTIS Diego Manuel Soriano Fernández DNI 48881003
065/12/FUR SE-1669-DC SEAT/INCA  Pedro Fuentes Bernal DNI 52258329

Morón de la Frontera a 21 de marzo de 2013 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
3W-4350

————

PEDRERA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza Municipal Reguladora de Asimilado de Fuera de Ordenación, cuyo texto ínte-
gro se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Contra el presente Acuerdo se interpondrá recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Pedrera a 19 de marzo 2013 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARACIÓN EN SITUACIÓN DE ASIMILACIÓN 
AL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINAURBANÍSTICA

Exposición de motivos

Con el objetivo de constituirse en instrumento eficaz y efectivo en la lucha contra la ilegalidad urbanística y contribuir al logro 
de un urbanismo sostenible, como aspiración irrenunciable de la ciudadanía andaluza, como recoge en su exposición de motivos, nace 
el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo  

El adecuado equilibrio entre la demanda social y la necesaria protección y ordenación del suelo ha de plantearse al tiempo de 
la formulación o revisión de los instrumentos de planificación urbanística.

Analizar si el planeamiento urbanístico vigente pondera adecuadamente la demanda social existente y previsible con la necesa-
ria protección y adecuada ordenación del territorio, pues con el equilibrio de ambos intereses podría resolverse, utilizando mecanismos 
que ofrece la vigente legislación, parte de la problemática planteada, es cuestión que debe plantearse el Ayuntamiento de Pedrera a 
través del reconocimiento de la realidad existente, contemplando la misma en el futuro Plan General de Ordenación Urbanística 

La existencia de un gran número de edificaciones en el territorio del municipio de Pedrera que contravienen la ordenación 
urbanística vigente y los efectos de índole socio-económica que derivarían de aplicar a las mismas las procedentes medidas de resta-
blecimiento de la realidad física alterada ilícitamente, requieren el estudio de las posibles alternativas que legal o reglamentariamente 
puedan darse a la situación creada, con ello dentro de la estricta legalidad 

Esta necesidad, consecuencia de la realidad existente, no ha sido obviada por el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que aspira a proporcionar soluciones útiles para afrontar la regulación de problemas cuyas 
soluciones precisan, como no podía ser de otra forma, de un tratamiento generoso y conciliador con los errores del pasado, al tiempo 
que proporciona a los Ayuntamientos andaluces las herramientas necesarias para evitar que los mismos vuelvan a repetirse en un futuro, 
haciéndoles partícipes de las responsabilidades que todos debemos asumir con las generaciones venideras en aras de un urbanismo 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente 

La vulneración del ordenamiento urbanístico desencadena una pluralidad de consecuencias jurídicas de entre las que la que más 
importa es la de la restauración del orden jurídico perturbado infringido; planteándose hasta la fecha el vacío legal en los supuestos en 
que, cometida la infracción, la Administración no actúa a tiempo y deja transcurrir el plazo de que dispone para poner en marcha los 
mecanismo de que dispone para procurar el restablecimiento de la legalidad infringida 

Ante este vacío legal, la cuestión que se le planteó a la jurisprudencia fue la de determinar en qué situación quedaban esas edi-
ficaciones o instalaciones que, a pesar de haber sido construidas de manera ilegal, había prescrito la posibilidad de su demolición. Es 
decir, en qué situación debían quedar esas construcciones que, habiendo sido construidas ilegalmente, no se ha reaccionado a tiempo 
ante ellas por parte de la Administración. Ante el silencio de la Ley, la jurisprudencia resolvió que dichas edificaciones quedaban «asi-
miladas» al régimen legal de fuera de ordenación. En tal sentido, la STS de 5 de diciembre de 1987 (RJ 1987/9365) establece claramen-
te que: «En derecho urbanístico el transcurso de los plazos con los que la Administración cuenta para proceder a la demolición de las 
obras realizadas sin licencia o excediéndose de la licencia otorgada consolida la obra ilegalmente construida, razón por la cual se aplica 
(analógicamente) el régimen de fuera de ordenación». Ya que es conocido que aquellas obras e instalaciones que provienen de situacio-
nes de ilegalidad o indisciplina urbanística se ven abocadas al régimen de fuera de ordenación (SSTS 4 de junio 1994, art  4617, 2 de 
noviembre de 1994; art. 8494, 28 de julio de 1986; art. 6896, 11 de julio de 184; art. 4092), la STS de 6 de febrero de 1991, art. 774».

El Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía recoge expresamente estas situaciones y 
confiere carácter normativo a la doctrina consolidada que tuvo su origen en aquella STS de 5 de diciembre de 1987.

En este marco y con esa finalidad se ha elaborado la presente Ordenanza sobre el Régimen de Asimilados al de Fuera de Orde-
nación Urbanística para el municipio de Pedrera  Interesando en esta exposición de motivos destacar dos cuestiones: la idoneidad del 
instrumento empleado y las líneas maestras del régimen de aplicación para tales situaciones 

En este sentido, se ha optado por la herramienta de la Ordenanza Municipal como instrumento normativo independiente de las 
N N S S , la adaptación parcial a la LOUA y del futuro Plan General de Ordenación Urbanística, actualmente en elaboración, no sólo 
por razones de eficacia en la medida en que con este instrumento y su más rápida tramitación puede contarse de manera anticipada con 
el arma normativa que regule esta cuestión en Pedrera , todo ello en el marco normativo que representa el mencionado Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino antes de ello y fundamentalmente la mera eficacia sin soporte 
normativo deviene en arbitrariedad pública porque a tal solución, la de una Ordenanza especial con ese objeto, presta cobertura el 
artículo 53 del referido texto normativo 

El Ayuntamiento de Pedrera, en consonancia con estos principios y al amparo de lo contenido del artículo 53 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, viene a regular mediante la presente Ordenanza situaciones con-
solidadas que aún naciendo contrarias al ordenamiento urbanístico, el transcurso del tiempo hacen que no resulte posible la restauración 
de ese orden jurídico infringido. En definitiva, se trata de regular la situación de aquellas edificaciones, en su mayor parte viviendas 
edificadas en suelo no urbanizable, a las que transcurrido el plazo previsto en el art. 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, no se 
hayan aplicado las medidas pertinentes tendentes al restablecimiento del orden jurídico que perturbó su construcción 

Artículo 1 º Objeto.
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el procedimiento administrativo de declaración en situación de 

asimilación al régimen de fuera de ordenación previsto en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de los actos de uso de suelo y en particular, las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas 
con infracción de la normativa urbanística, respecto de las cuales ya no se pueden adoptar medidas de protección y restauración de 
la legalidad por haber transcurrido el plazo legalmente establecido desde la finalización total de las mismas, sin que por parte de la 
Administración se hubiere instruido expediente y recaída resolución ordenando la restauración de la legalidad; así como de las obras, 
instalaciones, construcciones y edificaciones sobre las que hubiere recaído resolución de reposición de la realidad física alterada, por 
contravenir la legalidad urbanística, cuya ejecución deviniera en imposible, en los términos establecidos en el Art  51 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Artículo 2 º Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza será de aplicación a los actos de uso del suelo, en particular a las obras, edificaciones e instalaciones 

que se han ejecutado en suelo no urbanizable en contra de las previsiones de la ordenación urbanística vigente, pero respecto de las 
cuales ha prescrito la acción de restauración del orden jurídico infringido, por el transcurso del plazo legalmente establecido desde su 
finalización total 
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Quedan excluidos de la aplicación del régimen de asimilación a la situación legal de fuera de ordenación los actos de uso de 
suelo y en particular, las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones realizados en aquellos ámbitos delimitados al efecto, en 
los que no se contempla regularización urbanística alguna 

Artículo 3 º Solicitud.
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza los propietarios de los actos de uso del suelo, en particular las obras, instala-

ciones, construcciones y edificaciones a las que se hace referencia en el artículo anterior, podrán solicitar del Ayuntamiento de Pedrera 
la adopción de una resolución administrativa por la que se declare dichas obras, instalaciones, construcciones y edificaciones en situa-
ción asimilada al régimen de fuera de ordenación 

Artículo 4 º Inicio del procedimiento.
1.  El titular de los actos de uso del suelo, en particular de las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones, podrá so-

licitar del órgano municipal competente la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo para adoptar medidas 
de protección o restablecimiento de la legalidad urbanística, o el cumplimiento por equivalencia en caso de imposibilidad 
legal o material de ejecución de la resolución en sus propios términos 

2  Deberá acompañarse a la instancia, que se presentará por triplicado, de, al menos, la siguiente documentación:
 *  Copia autorizada del título de propiedad de la parcela en la que se ubican las obras, instalaciones, construcciones y 

edificaciones, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, o certificación del Registro de la Propiedad.
 * Certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela.
 * Proyecto técnico suscrito por técnico competente conteniendo:
   a)  Declaración de encontrarse las obras, instalaciones, construcciones y edificaciones conclusas al menos cuatro años 

antes de la fecha de la solicitud y estimación de la antigüedad de las mismas. 
   b) Un plano de situación sobre cartografía oficial a escala 1:5.000 en el que se grafíe la edificación a inscribir.
   c)  Plano de la parcela, acotado y superficiado con indicación de la escala, representado preferentemente sobre la 

cartografía catastral obtenida de la Oficina Virtual del Catastro.
   d) Plano acotado en el que se sitúen las obras con respecto a los linderos de la parcela.
   e)  Plano acotado por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad con la obra 

realmente ejecutada. En estos planos se representará cada una de las edificaciones, obras o instalaciones con uso 
diferenciado, con expresión de la superficie construida.

   f) Memoria de materiales y calidades de las obras ejecutadas y valor económico de las mismas.
   g)  Una fotografía de cada una de las fachadas de la obra, instalación, construcción o edificación de las que pueda 

desprenderse el estado constructivo de la misma, realizada a color y tamaño 10 y 15 centímetros 
 * Documentación acreditativa de la fecha de terminación de las obras 
3. La solicitud deberá identificar suficientemente el inmueble sobre el que se han llevado a cabo las obras, instalaciones, 

construcciones y edificaciones objeto de la resolución administrativa que se pretende obtener, mediante su referencia catastral y número 
de finca registral.

Artículo 5 º Tramitación del procedimiento.
Formulada la solicitud a la que se hace referencia en el artículo anterior, por parte de los servicios técnicos municipales se pro-

cederá a la inspección de las obras, edificaciones o instalaciones sobre las que se solicita la resolución, comprobándose la veracidad de 
los datos aportados y la situación constructiva en que se encuentra el inmueble, emitiendo el correspondiente informe técnico, en el que 
además, caso de considerarse necesario, se establecerán las obras de obligada ejecución por parte del solicitante que resulten necesarias 
para reducir el impacto negativo de las mismas y no perturbar la seguridad, salubridad de la zona y el ornato o paisaje del entorno 

El procedimiento deberá contener informe jurídico, emitido por los servicios municipales, sobre la adecuación de la resolución 
pretendida a las previsiones de la legislación y de la ordenación territorial y urbanística de aplicación 

Artículo 6 º Acreditación de la antigüedad de las construcciones.
Corresponde a los interesados la acreditación de la antigüedad de los actos de uso del suelo, en particular las construcciones, 

edificaciones e instalaciones, a efectos de determinar el transcurso del plazo de prescripción desde la terminación total de las obras, que 
impide a la Administración el ejercicio de las acciones conducentes al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida 

Dicha acreditación podrá realizarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho en los términos señalados en el 
artículo 40 2 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía 

Artículo 7 º Competencia.
La competencia para dictar la resolución por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protec-

ción o restauración de la legalidad urbanística y pertinente declaración del inmueble afectado en situación de asimilación a la de fuera 
de ordenación, corresponde al Alcalde-Presidente, pudiendo delegar la misma en los términos previstos en la legislación local 

Artículo 8 º Plazos para resolver.
La resolución expresa sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del plazo máximo de tres meses. Dicho plazo 

comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Pedrera, y 
se suspenderá en los casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, incluido los plazos para subsanación 
de deficiencias en la solicitud.

Artículo 9 º Contenido de la resolución.
1   La resolución administrativa por la que se acuerde el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o 

restauración de la legalidad urbanística contendrá la declaración expresa del inmueble afectado en situación de asimilado al 
régimen de fuera de ordenación, identificando las circunstancias que lo motivan y el régimen jurídico aplicable al mismo.

2   Del mismo modo, contendrá indicación expresa de que sobre el inmueble afectado sólo podrán realizarse las obras estricta-
mente exigibles para asegurar la seguridad y salubridad de las construcciones o su utilización conforme al uso establecido 
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Artículo 10 º De la inscripción en el Registro de la Propiedad.
La resolución administrativa por la que se declare la situación de inmueble asimilado al régimen de fuera de ordenación se hará 

constar en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación hipotecaria 

Artículo 11 º Régimen jurídico aplicable a las obras, edificaciones e instalaciones asimiladas al régimen de fuera de actuación.
Todos los actos de uso del suelo, en particular las obras, instalaciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de orde-

nación, deberán mantenerse en los términos en que sean autorizadas, no pudiendo en ningún caso incrementar su ámbito o introducir 
mejoras que provoquen consolidación o intensificación del uso.

Artículo 12 º Obras excepcionales.
1  Excepcionalmente podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales de consolidación sobre los inmuebles declarados 

en situación de asimilados al régimen de fuera de ordenación, siempre que no estuviera prevista la expropiación o demolición de las 
mismos en un plazo de cinco años, que, en cualquier caso, debe recogerse en la resolución por la que se resuelva tal declaración  De 
no recogerse expresamente, se entenderá que sobre los inmuebles referidos no existe causa legal de expropiación o demolición prede-
terminada 

2.  Con la finalidad de reducir el impacto negativo sobre el paisaje y el medio ambiente de las obras, instalaciones, construc-
ciones y edificaciones asimiladas al régimen de fuera de ordenación, podrán autorizarse, e incluso exigirse, la ejecución de las obras 
que resulten necesarias para no perturban la seguridad, salubridad y en entorno 

Artículo 13 º Otorgamiento de licencias de ocupación y de utilización.
Sobre los actos de uso del suelo, en particular de aquellas obras, instalaciones y edificaciones declaradas expresamente en régi-

men asimilado al de fuera de ordenación podrán concederse licencias de ocupación y de utilización, siempre que el uso pretendido en 
las mismas sea conforme con el ordenamiento urbanístico vigente en el momento de la solicitud  Tales licencias describirán la situación 
de asimilación al de fuera de ordenación y precisarán el régimen jurídico aplicable a las mismas, otorgándose bajo la condición de su 
constancia en el Registro de la Propiedad en la forma y a los efectos previstos en la legislación correspondiente 

Para el otorgamiento de tales licencias se estará a lo establecido en la normativa específica aplicable cada una de ellas.
En el caso de imposibilidad material o legal de ejecución de la resolución de reposición de la realidad física alterada, tales 

licencias solo serán otorgadas en el caso de que la indemnización por equivalencia que se hubiere fijado hubiere sido íntegramente 
satisfecha 

Artículo 14 º Efectos del régimen de asimilación al de fuera de ordenación.
Las edificaciones en las que proceda su reconocimiento administrativo bajo algunas de las modalidades de pronunciamiento 

previstas en esta Ordenanza estarán sometidas a la inspección periódica de construcciones y edificaciones cada diez años, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

A tal fin, el Ayuntamiento de Pedrera aprobará unas Ordenanzas Generales sobre inspección periódica de construcciones y 
edificaciones, en la que se regulará de forma específica el deber de cumplimiento de esta obligación para las edificaciones a las que se 
refiere el apartado anterior.

Articulo 15  Prestación por equivalencia.
En situación idéntica a la del régimen de asimilado al de fuera de ordenación quedarán aquellas obras, edificaciones y/o cons-

trucciones sobre las que se hubiere establecido la fijación de indemnización por equivalencia, ante la imposibilidad material o legal de 
ejecución total o parcial de las medidas tendentes al restablecimiento del orden jurídico perturbado 

En estos supuestos, la indemnización que se fije deberá contemplar la valoración del aprovechamiento urbanístico materializa-
do sin título, que se realizará de conformidad con la legislación en materia de valoraciones y que en el supuesto de actividades clasifi-
cadas incluirá, en todo caso, el equivalente al importe de la prestación compensatoria regulada en el artículo 52 5 de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Artículo 16  Formación de censo.
El Ayuntamiento de Pedrera procederá a la confección de un censo de los actos de uso del suelo, en particular de aquellas obras, 

edificaciones e instalaciones en suelo no urbanizable, que sin licencia municipal o sin ajustarse a sus determinaciones y sobre las que no 
resulte posible el inicio de acciones tendentes al restablecimiento de la legalidad urbanística, como consecuencia de haber transcurrido 
el plazo de cuatro años desde su total finalización.

Disposición final
La presente Ordenanza, una vez haya recaído el correspondiente acuerdo del Pleno de la Corporación, entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
7W-4158

————

PEÑAFLOR

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida 

Don Fernando Cruz Rosa, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2012, aprobó inicialmente la modifi-

cación de la Ordenanza Reguladora del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, conforme a lo dispuesto 
en el Decreto 1/2012, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda («BOJA» n.º 19, de 30 de enero de 2012).

Que el expediente relativo a dicho acuerdo ha permanecido expuesto al público por un plazo de treinta días, transcurridos desde 
el día 13 de noviembre de 2012 al 19 de diciembre de 2012, ambos inclusive  El anuncio correspondiente fue publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 263, de fecha 12 de noviembre de 2012, y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Al no haberse presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial, éste se entiende elevado a definitivo. El 
texto íntegro de la citada Ordenanza se inserta a continuación, a los efectos previstos en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 1 de la citada Ley 7/85, contra el referido acuerdo los interesados podrán 
interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la Ley Reguladora de dicha Juris-
dicción, pudiendo, no obstante, interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición 

En Peñaflor a 3 de abril de 2013.—El Alcalde, Fernando Cruz Rosa.

ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA

Artículo 1  Objeto y finalidad.
1  La presente Ordenanza Municipal tiene por objeto constituir el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas 

Protegidas del Municipio de Peñaflor y regular su funcionamiento, como instrumento básico para la determinación de las personas so-
licitantes de la vivienda protegida, en desarrollo del artículo 16 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda 
en Andalucía  

2  Asimismo, establece las bases y los procedimientos para la inscripción en el Registro de los Demandantes de Viviendas 
Protegidas, la selección de los demandantes y la adjudicación de las viviendas  Todo ello con sujeción a los principios de igualdad, 
publicidad y concurrencia establecidos en el artículo 7 de la mencionada la Ley 1/2010, de 8 de marzo 

3  Finalmente, la Ordenanza hace del Registro Público Municipal de Demandantes un instrumento de información actuali-
zada que debe permitir a las Administraciones Locales y de la Comunidad Autónoma adecuar sus políticas de vivienda y suelo, y en 
particular promover el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se prevén en los Planes Municipales de Vivienda 

Artículo 2  Naturaleza, ámbito territorial, competencia municipal y gestión del Registro Público de Demandantes de Vivien-
da Protegida.

1. El Registro Público de Demandantes es un fichero de titularidad municipal y de carácter público, previsto para el tratamien-
to de datos que facilite la organización de la demanda y adjudicación de vivienda protegida 

2. El ámbito del Registro Público de Demandantes es el propio del municipio de Peñaflor.
3  Las competencias de gestión y administración del Registro Público de Demandantes corresponden al Ayuntamiento  El 

Ayuntamiento, en su caso, podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o indirecta del Registro Público de Demandantes o para 
la gestión conjunta a través de entidades supramunicipales 

4. El Ayuntamiento mantendrán una base de datos actualizada y verificada, que pondrá a disposición de la Consejería com-
petente en materia de vivienda, quien coordinará y pondrá en relación los distintos Registros Públicos Municipales en una base de 
datos única, común y actualizada permanentemente. Con este fin, la Consejería pone a disposición de los Ayuntamientos andaluces una 
aplicación informática que permite la recogida y gestión de datos. La Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería competente en 
materia de vivienda participará en el diseño y, en su caso, implantación de la citada aplicación informática 

Artículo 3  Responsabilidad sobre el registro, obtención y comunicación de datos. Régimen de protección de datos.
1  La dirección del Registro Público de Demandantes es competencia del Alcalde en virtud de lo establecido en el artículo 

21.1 d) de la LBRL, y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción podrán ejercerse ante el Alcalde o persona en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación  Para el ejercicio del derecho de 
acceso, rectificación y cancelación se emplearán los correspondientes modelos normalizados.

2  Los datos tratados en el Registro Público de Demandantes se obtendrán a través de las solicitudes y comunicaciones 
presentadas por los administrados demandantes de una vivienda protegida, de las solicitudes y comunicaciones realizadas por los 
promotores de vivienda protegida, y de oficio por el propio Registro en colaboración con otras Administraciones. Las solicitudes y 
comunicaciones se realizarán en soporte telemático o soporte papel  Para el caso de presentación de solicitudes por vía telemática se 
tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

3  Los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes serán los requeridos para la ejecución de los planes de vivienda 
que correspondan 

4  Los datos del Registro Público de Demandantes se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía, 
a través de la Consejería competente en materia de Vivienda, a los solos efectos de coordinar una base de datos común  Asimismo, se 
pondrán a disposición de los agentes que intervienen en la adjudicación de viviendas y con este fin exclusivo.

Podrán comunicarse datos no personales del Registro Público de Demandantes a entidades promotoras de vivienda protegida, 
previa solicitud de las mismas y a efecto de adecuar sus promociones a la demanda existente  En estos mismos términos podrán facili-
tarse estos datos a los agentes económicos y sociales más representativos 

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero sometido a medidas de seguridad de nivel alto, conforme a lo estable-
cido en el artículo 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

6  El Registro Público de Demandantes se gestionará por medios telemáticos  No obstante, se conservarán las solicitudes de 
inscripción, declaraciones y comunicaciones suscritas por los administrados en soporte papel 

7. Las certificaciones o acreditaciones fehacientes de los datos obrantes de la inscripción en el Registro Público de Deman-
dantes serán expedidas por el Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público  El Re-
gistro Público de Demandantes podrá expedir, a petición de los administrados con interés legítimo, notas informativas sobre los datos 
tratados en el Registro siempre que no afecten a datos personales de terceras personas, las cuales serán expedidas por el Administrador 
del Registro 

8  El Registro es gratuito  Las personas inscritas y los promotores no devengarán tasa, canon o precio público alguno por su 
relación con el Registro Público de Demandantes 

Artículo 4  Cooperación con otras Administraciones.
1. Con la finalidad de constituir una base de datos única, que coordine y relacione los distintos Registros Públicos de Deman-

dantes, el Registro pondrá de modo permanente a disposición de la Administración de la Junta de Andalucía la base de datos que recoge 
las inscripciones realizadas. Para este fin, el Registro utilizará la aplicación informática para la recogida y gestión de datos dispuesta 
por la Consejería de Vivienda y Ordenación de Territorio 
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2  En virtud de las solicitudes presentadas y de los datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Público de Demandan-
tes podrá recabar las certificaciones que corresponda emitir a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General 
de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 31 2 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras 

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes presentadas, el Registro Público de Demandantes podrá verificar por vía 
electrónica la identidad y residencia de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad de inmuebles registradas por la Dirección 
General del Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las solicitudes presentadas por los demandantes 

Artículo 5  Requisitos de las personas para su inscripción.
1  Para su inscripción en el Registro Público Municipal de Demandante, las unidades familiares y de convivencia solicitantes 

de viviendas protegidas deberán cumplir los requisitos siguientes:
a)  Tener ingresos económicos limitados de conformidad con lo establecido para los distintos programas en los planes auto-

nómicos de vivienda y suelo 
b)  No ser ninguno de los miembros de la unidad familiar o de la unidad de convivencia titular del pleno dominio de otra 

vivienda protegida o libre, o estar en posesión de la misma en virtud de un derecho real de goce o disfrute vitalicio, con las 
excepciones recogidas en el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
el Decreto 149/2006, de 25 de julio 

2  Podrán inscribirse también las personas que, teniendo otra vivienda en propiedad o siendo adjudicatarias de vivienda pro-
tegida en alquiler, necesiten una vivienda adaptada a sus circunstancias familiares por causa de aumento de la composición familiar, 
discapacidad de movilidad reducida o dependencia sobrevenida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de género, o la familia 
se tenga que desplazar de su localidad de origen por motivos laborales y así lo hagan constar en la solicitud 

En estos casos, deberán transmitir la vivienda que tienen en propiedad, en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la 
fecha de la formalización de la escritura de compra de la nueva vivienda que se les adjudique  En el supuesto de poseer una vivienda 
protegida en régimen de alquiler, deberá renunciar a la misma, en el plazo máximo de seis meses, a contar desde la fecha anteriormente 
citada  

Artículo 6   Unidad familiar y de conviviencia.
1. Se entiende como unidad familiar la definida como tal en las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas  
Podrán incluirse en dicha unidad las personas mayores de edad declaradas dependientes, cuyo cuidado corresponda a algún 

miembro de la unidad familiar  
2  Las referencias a unidad familiar se hacen extensivas a las personas que no están integradas en una unidad familiar, cuando 

sea una única persona la destinataria, o a las unidades de convivencia, entendiendo por éstas a las personas que no integran una unidad 
familiar y que tengan la intención de convivir 

3. Todas las personas mayores de edad que integren una unidad de convivencia, distinta de la unidad familiar definida en el 
apartado 1, serán titulares del contrato de compraventa o de alquiler y, por lo tanto, deben cumplir todos los requisitos exigidos para el 
acceso a la vivienda 

4  El cálculo de los ingresos económicos que correspondan se realizará conforme a lo establecido en los planes de vivienda y 
suelo, tanto autonómicos como estatales, vigentes en su momento 

Artículo 7  Solicitud de la inscripción como demandante de vivienda protegida en el Registro Público de Demandantes.
1  La solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal se presentará por personas físicas, mayores de edad, con 

capacidad jurídica y de obrar, a título individual o como miembros de una unidad familiar o de convivencia  Ninguna persona puede 
formar parte de dos o más unidades familiares o de convivencia, a excepción de los menores cuya guardia y custodia sea compartida 
por ambos progenitores, siempre que así lo recojan las bases reguladoras de los Registros Públicos Municipales  En cualquier caso, la 
adjudicación de la vivienda protegida se realizará a las personas titulares de la inscripción registrada 

2  La solicitud se presentará en cualquier momento, en soporte telemático o en soporte papel y ante el Registro Público 
Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, ubicado en el Ayuntamiento de Peñaflor, o vía telemática, a través de la web del 
mismo Ayuntamiento 

3  De acuerdo con la normativa de protección de datos, el modelo normalizado de solicitud informará con claridad al solici-
tante del uso que se va a dar a los datos personales 

4  La solicitud, que se facilitará mediante el correspondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes datos y documenta-
ción del solicitante, o de los miembros de la unidad familiar o unidad de convivencia:

a) Nombre y apellidos, sexo, dirección, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, número de documento nacional de identi-
dad o en su caso del documento identificativos que legalmente proceda de la persona física que solicita la inscripción a título individual, 
y de todos los integrantes de la unidad familiar o unidad d convivencia 

b)  En el caso de que la solicitud la presente la unidad familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acompañará de una 
declaración responsable sobre la composición de las citadas unidades 

c)  Documentación que justifique la inclusión, en su caso, del solicitante en un grupo de especial protección de conformidad 
con los planes autonómicos de vivienda y suelo 

d)  Ingresos anuales calculados de conformidad con lo regulado en el correspondiente plan autonómico de vivienda y suelo 
vigente al tiempo de presentación de la solicitud 

e)  Declaración responsable de no ser titular de pleno dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en posesión de la 
misma en virtud de un derecho real de goce disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la necesidad de vivienda de con-
formidad con las excepciones previstas reglamentariamente 

f)  Declaración del interés del solicitante de residir en otros municipios y, en su caso, declaración de haber presentado otras 
solicitudes en los Registros Públicos de Demandantes correspondientes  En estos supuestos, se hará constar si la solicitud 
tiene carácter de preferencia  En caso de existir varias solicitudes y no se indique la preferencia, se entenderá por tal, la 
primera de las solicitudes presentadas  

g)  Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler u alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la solicitud más 
de un régimen simultáneamente 
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h) Número de dormitorios de la vivienda que demanda, en relación con la unidad familiar de convivencia 
i) Necesidad de una vivienda adaptada.
j) Interés en formar parte de una cooperativa de viviendas.
5. La solicitud incluirá, además, la autorización a los órganos gestores de los Registros Públicos Municipales para verificar 

los datos incluidos en la misma ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía  Asimismo, conllevará la autorización al órgano gestor para 
verificar la identidad y residencia de las personas solicitantes y para recabar los datos sobre titularidad de inmuebles de la Dirección 
General del Catastro, así como otros datos que puedan autorizarse en relación con los requisitos que venga obligada a acreditar la 
persona demandante  

6  La persona demandante de vivienda protegida presentará la solicitud en el Registro Público Municipal del municipio donde 
tenga su residencia administrativa o donde tenga intención de residir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

7  Dicha solicitud, y con el mismo contenido, se podrá presentar en otros dos Registros Públicos Municipales de municipios 
en los que tenga interés en residir 

8  La solicitud y su tramitación podrá realizarse en soporte papel o telemático, de conformidad con lo establecido en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos  Con independencia del soporte que se use, 
en la solicitud se indicará el lugar de presentación 

9  Son causas de denegación de la solicitud:
a)  Cuando no se aporten los datos requeridos. En este caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, 

comunicará a los solicitantes los defectos, para que, en su caso, los subsane en el plazo de diez días hábiles, advirtiendo de 
que si no lo hace se le tendrá por desistido de su petición, archivándose la solicitud sin más trámite 

b)  Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público de Demandantes resulte que los 
solicitantes no se incluyen en ninguno de los grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente 

c)  Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese ya inscrito como demandante de una 
vivienda protegida, sea a título individual o formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta  En este caso, 
se tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer asiento, que continuará 
vigente para los restantes inscritos, a los que además se les comunicará la cancelación parcial practicada  Se excepcionará 
las unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos 

d)  Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscripción, ya estén 
inscritos simultáneamente en tres Registros Públicos de Demandantes 

e)  Cuando no hayan transcurrido 3 años desde que se procediese a la cancelación de la inscripción por haber renunciado 
voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados 

10  El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta días desde su presentación  En caso de 
que no se admita, notificará al solicitante los motivos. En caso de que se admita, se realizará la inscripción registral en los términos 
previstos en el siguiente artículo 

Artículo 8  Práctica de la inscripción de la solicitud en el Registro Público Municipal. Efectos.
1. Una vez que se proceda por parte del Registro Público de Demandantes a la verificación de la documentación requerida al 

demandante, y siempre que el demandante cumpla los requisitos para ser destinatario de vivienda protegida, se practicará la inscripción 
en el citado Registro, haciéndose constar en todo caso: 

a) Los datos demandados en el artículo 7.4 de esta Ordenanza.
b)  La clasificación del demandante en uno o varios grupos de acceso en atención a sus ingresos calculados por el número 

de veces el IPREM, pertenencia a un grupo de especial protección, preferencia sobre el régimen de tenencia y número de 
dormitorios de la vivienda 

c) La fecha en la que se realiza la inscripción del demandante.
A estos efectos, la inscripción de los demandantes se realizará atribuyendo a cada demandante un número correlativo que refleje 

el momento temporal en el que se realiza la inscripción 
La numeración comenzará por el número 1 y continuará sucesivamente, de modo que el número 1 reflejará la mayor antigüedad.
2  Una vez realizada la inscripción, el demandante estará habilitado para participar en los procesos de adjudicación de las 

viviendas protegidas, otorgando al inscrito la condición de demandante de vivienda protegida 
3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin pérdida de la antigüedad durante la inclusión del demandante en una 

relación de demandantes seleccionados  No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no conlleva la suspensión de la inscripción, 
ni impide que paralelamente pueda ser incluido como demandante seleccionado o suplente en otra promoción paralela en el tiempo 

Asimismo, en el caso de que la adjudicación de la vivienda no se realizara por causas imputables al promotor, el demandante 
seleccionado tendrá preferencia en la siguiente selección de demandantes 

4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el demandante no 
cumpla con el deber de comunicación de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artículo 9 de esta Ordenanza 

5  La inscripción practicada en el Registro Público de Demandantes no exime al demandante inscrito de la obligación de 
cumplir los requisitos exigidos para ser destinatario de vivienda protegida en el momento en que adquiera la condición de adjudicatario 

6  La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con la unidad familiar o de convivencia de la inscripción registral 

Artículo 9  Período de vigencia de la inscripción, modificación de datos y cancelación de la inscripción.
1  La inscripción estará vigente durante un período de tres años desde que fuera practicada o desde la última actualización o 

modificación de los datos realizada por el demandante inscrito. En los tres meses anteriores a la finalización del período de vigencia 
señalado, el interesado podrá solicitar la renovación de la inscripción practicada 

A estos efectos, el Registro Público de Demandantes comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del tercer año esta cir-
cunstancia a los demandantes inscritos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la renovación en el plazo señalado en el apartado 
anterior 
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2  Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar y obtener gratuitamente la información sobre los datos que han sido 
inscritos  La información se podrá obtener mediante visualización de los datos o mediante documento escrito legible 

3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar los datos de la inscripción que sean inexactos o incompletos.
4  Las personas inscritas, mediante la documentación oportuna, tienen la obligación de comunicar al Registro Público de 

Demandantes la modificación de los datos enumerados en el apartado 4 del artículo 7 de esta Ordenanza. La comunicación no será 
necesaria si se trata de una variación en los ingresos familiares inferior al 10%  El plazo para la comunicación será de tres meses desde 
el acontecimiento que alteró el dato modificado, salvo los datos económicos, que habrá de comunicarlos entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre del año siguiente al inmediatamente concluido 

5  El Registro Público de Demandantes garantizará la veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá realizar actualiza-
ciones periódicas  Si la actualización supone una variación en la inscripción practicada relativa al grupo de acceso en el que había sido 
incluido el demandante, se comunicará a éste 

6  Procederá la cancelación de la inscripción en el Registro Público Municipal en los siguientes supuestos:
a) A solicitud de la persona titular registral.
b) Por la finalización del periodo de vigencia de la inscripción sin que se hubiese procedido a la renovación.
c)  Por ejercicio del derecho de cancelación de la persona inscrita. Cuando la inscripción recoja a varios demandantes inscritos 

en virtud de una unidad familiar o una unidad de convivencia, la cancelación será total cuando todos los inscritos mayores 
de edad la soliciten  En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de quien la solicite, conservando el asiento todos 
sus efectos para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que 
además se les comunicará la cancelación parcial practicada 

d)  Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisitos para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este supuesto se dará 
audiencia a los interesados  El demandante excluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcurra el plazo de 3 años 
desde la última oferta que le fue presentada 

e)  Cuando los inscritos hayan renunciado voluntariamente por dos veces a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido 
seleccionados  A estos efectos se considerará que la renuncia no es voluntaria al menos en los siguientes casos: cuando 
la vivienda para la que han sido seleccionado no se corresponde con las características del demandante que constan en la 
inscripción registral; cuando el demandante seleccionado rechaza la adjudicación antes de que el Registro comunique al 
promotor la relación de demandantes; o cuando el demandante seleccionado no pueda realizar la compraventa por no haber 
recibido crédito financiero.

f)  Cuando se haya comunicado por el promotor la efectiva adjudicación de la vivienda en los términos previstos en el artículo 
9 6 de esta Ordenanza 

7  Salvo cuando se haya realizado a petición del interesado, la cancelación parcial o total de la inscripción practicada se 
comunicará a los demandantes inscritos:

a)  Cuando la persona inscrita resulte adjudicataria definitiva de una vivienda protegida, entendiendo como tal la transmisión 
de la propiedad, uso o disfrute de la misma a través de la suscripción de los correspondientes contratos de arrendamiento 
o de compraventa o, en caso de cooperativas, de la adjudicación 

b)  Cuando habiendo resultado adjudicataria en los correspondientes procedimientos, haya renunciado voluntariamente en dos 
ocasiones a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionadas  La persona excluida no podrá volver a ser 
inscrita hasta que transcurra, desde la última oferta que le fue presentada, el plazo que determinen las bases del Registro 

A estos efectos, se considerará que la renuncia no es voluntaria, al menos, en los siguientes casos:
1 º  Cuando las características de la vivienda para la que ha sido seleccionada no se corresponda con las solicitadas, que cons-

tan en la inscripción registral 
2 º  En caso de acceso en compraventa, cuando la persona seleccionada no pueda realizar la compraventa por no obtener cré-

dito financiero o porque haya sufrido una situación de desempleo.
8  La inclusión de una persona inscrita en una relación de adjudicatarias seleccionadas conllevará la cancelación provisional 

de la inscripción 

Artículo 10  Criterios para la selección del demandante de vivienda protegida.
1  Para la selección de los demandantes a los que se adjudicará una vivienda protegida se han de cumplir las siguientes 

condiciones:
a) El demandante debe estar inscrito en el Registro Público de Demandantes.
b)  El demandante debe cumplir efectivamente con los requisitos establecidos para el acceso al programa de vivienda prote-

gida de que se trate y, en su caso, con los cupos en los que se integre 
2. Verificados los requisitos anteriores, los demandantes se seleccionarán de acuerdo con los criterios de preferencia y los 

cupos establecidos en la relación ordenada de demandantes 
La adjudicación de viviendas se realizará mediante baremación, teniendo en cuenta los criterios recogidos en el apartado  2 1 

del presente artículo  En caso de empate, éste será disuelto a través de sorteo  El Registro mediante mecanismos telemáticos, con pre-
sencia de fedatario público y en un acto público, realizará el sorteo 

2 1  Criterios de baremación del Registro Público de Demandantes.
Verificados los requisitos anteriores, las viviendas se adjudicarán, respetando siempre los cupos si los hubiere, de acuerdo con 

la baremación resultante de los siguientes criterios que habrán de ser justificados.

1  Antigüedad en el Registro:
 ANTIGÜEDAD REGISTRO:
 — Hasta 6 meses: 2 
 — De 6 meses a 1 año: 3 
 — De 1 año a 2 años: 4 
 — De 2 años a 3 años: 6 
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2  Circunstancias personales y familiares:
 Se puntuará según las siguientes circunstancias:
 1  Composición familiar:

 Núm. de miembros Puntos
 1   2
 2   6
 3  10
 4  14
 5 18
 6 20
 7 24
 8 o más 28
 2  Unidad familiar de 1 ó 2 miembros mayores de 65 años: 5 puntos 
 3  Ser el solicitante menor de 35 años: 15 puntos 
 4  Familia monoparental con menores a su cargo: 10 puntos 
 5  Por cada menor de 18 años a su cargo: 2 puntos 
 6  Por cada familiar con discapacidad que conviva en el núcleo familiar, teniendo en cuenta el grado de minusvalía:
 —  Del 76 al 100%: 20 puntos
 —  Del 66% al 75%: 15 puntos
 —  Del 33% al 65%: 10 puntos
 7  Personas que hayan sufrido violencia de género: 10 puntos 

3  Circunstancias económicas del solicitante, unidad familiar o unidad de convivencia:
Se puntuarán los ingresos anuales de la unidad familiar solicitante, una vez corregidos conforme a la normativa aplicable, de 

acuerdo con los siguientes tramos:
— Viviendas en régimen de alquiler o en alquiler con opción de compra:

Nivel de ingresos (IPREM) Puntos
0-0,5 50
0,51-1,0 40
1,01-1,5 30
1,51-2,0 20
2,01-2,5 10
2,4-3,50 (límite máximo de ingresos:
3,50 veces el IPREM)  5

— Adquisición de vivienda:
 — Régimen Especial:

Nivel de ingresos (IPREM) Puntos
1,0-1,5 30
1,51-2,0 20
2,01-2,5 10

 — Régimen General:

Nivel de ingresos (IPREM) Puntos
1,0-1,5 25
1,51-2,0 20
2,01-2,5 15
2,51-3 10
3,01-3,5  5

 — Régimen General (familias numerosas o con personas dependientes):

Nivel de ingresos (IPREM) Puntos
1,0-1,5 30
1,51-2,0 25
2,01-2,5 20
2,51-3 15
3,01-3,5 10
3,6-4,50 (límite máximo de ingresos para
familias numerosas: 4,50 veces el IPREM)  5

3  Cuando la persona adjudicataria seleccionada no haya podido acceder efectivamente a la vivienda por encontrarse en si-
tuación transitoria de desempleo, o haber sido rechazada la financiación por la entidad financiera en caso de compraventa, a la persona 
adjudicataria se le podrá ofertar la posibilidad de acceder a otra vivienda, en venta o alquiler, en un momento posterior, sin necesidad 
de participar nuevamente en un proceso de selección, sin limitación de convocatorias 
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Artículo 11  Excepciones a la obligación de adjudicación mediante el Registro Público Municipal de Demandantes de 
Vivienda Protegida.

1  Se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida, por ser adjudicaciones destinadas a atender situaciones en el marco de las prestaciones de los servicios de asistencia y bien-
estar social, las siguientes:

a)  Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de 
rehabilitación o renovación urbana  Podrán referirse a promociones completas o viviendas concretas 

b)  La adjudicación de viviendas y alojamientos a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su 
carácter de urgencia por los Servicios Sociales del Ayuntamiento 

c)  La adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al aloja-
miento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social 

2  Estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del correspondiente Registro y comunicadas 
a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda 

3  El correspondiente plan autonómico de vivienda y suelo podrá establecer otros procedimientos de selección distintos de los 
previstos en las bases reguladoras de los Registros Municipales para determinados programas, respetando los principios de igualdad, 
transparencia, publicidad y concurrencia 

Artículo 12  Procedimiento de adjudicación de la vivienda protegida.
1  La persona titular de las viviendas solicitará al correspondiente Registro Público Municipal la relación de demandantes que 

se ajusten a la promoción determinada, aportando copia del documento de calificación provisional o definitiva de las viviendas. Se de-
berá aportar además nota simple registral acreditativa de la propiedad de las viviendas, salvo cuando la solicitud se formule por la per-
sona promotora que figura en la calificación. En el caso de cooperativas de vivienda protegida, se  estará a lo previsto en el artículo 13.

2  En el plazo de 30 días desde la solicitud, el Registro Público de Demandantes elaborará una relación con tantos demandan-
tes como viviendas a adjudicar, en la que los demandantes estén ordenados de manera priorizada, de acuerdo con los criterios de selec-
ción establecidos en el artículo 10  Asimismo, elaborará una relación con demandantes suplentes en un número que doble el número de 
viviendas a adjudicar  La relación de demandantes suplentes también estará ordenada de manera priorizada de acuerdo con los criterios 
de selección establecidos en el artículo 10 y correrá sucesivamente en caso de que se produzcan vacantes 

En el caso de que no hubiese demandantes suficientes, la relación ordenada recogerá a los demandantes existentes. Las vivien-
das sin demandante serán adjudicadas libremente por el promotor, siempre que los adjudicatarios cumplan los requisitos establecidos 
para el acceso a la vivienda y estén inscritos en el Registro Público de Demandantes 

Además, la relación ordenada de demandantes podrá fijar cupos y los criterios de preferencia en la elección de la vivienda por 
los demandantes seleccionados 

3  Elaborada la relación ordenada de demandantes titulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este artículo, en el 
plazo de 5 días, el Registro Público de Demandantes comunicará a los demandantes seleccionados su inclusión en la relación ordenada 

Se excluirá de la relación ordenada, sin que se considere renuncia voluntaria a los efectos del artículo 7.6.d) de esta Ordenanza, 
a los demandantes que en el plazo de 15 días rechacen expresamente su inclusión en la relación ordenada o no confirmen la exactitud 
de los datos requeridos para la inclusión en la relación ordenada 

4  Terminada la relación ordenada conforme al apartado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días desde la solicitud 
del titular de las viviendas, el Registro Público de Viviendas la comunicará al promotor solicitante y a la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio  Teniendo una validez de 6 meses 

Si en el plazo de 15 días, contados desde la fecha de la comunicación de la persona promotora a la correspondiente Delegación 
Provincial, el Registro no facilita la relación solicitada podrá adjudicar las viviendas, siempre que las personas adjudicatarias cumplan 
los requisitos establecidos para el acceso a las mismas y acrediten su inscripción en un Registro, previa acreditación presentada al 
efecto por las posibles adjudicatarias

5  Los demandantes que se encuentren relacionados como suplentes en una primera relación, y en el transcurso de esa adjudi-
cación, el Registro recibiera una nueva petición de demandantes para otra promoción, dichos suplentes pasaran a formar parte de esta 
nueva relación como demandantes seleccionados titulares 

6  Asimismo, terminada la relación ordenada conforme al apartado tercero de este artículo, el Registro Público de Deman-
dantes emitirá certificado, con una validez de 6 meses, a favor del demandante seleccionado titular con el siguiente contenido mínimo:

a)  Acreditación del cumplimiento de los requisitos que permiten el acceso a la vivienda protegida en una determinada pro-
moción conforme a los datos inscritos en el Registro Público de Demandantes 

b) Los ingresos del demandante calculados en el número de veces el IPREM.
c) Número del expediente de calificación provisional
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los términos previstos por el correspondiente plan andaluz de vivienda.
7  El promotor realizará la adjudicación de viviendas mediante contrato de compraventa, arrendamiento o adjudicación en el 

caso de cooperativas, para lo que habrá requerir fehacientemente a los demandantes seleccionados, indicándoles el lugar y hora para 
formalizar la adjudicación de la vivienda 

Transcurridos 30 días desde el requerimiento, el promotor excluirá a los demandantes seleccionados que no hayan dado res-
puesta al requerimiento y procederá a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes, comunicando al Registro 
Público de Demandantes dichas circunstancias 

Igualmente, los suplentes que no contesten en 30 días al requerimiento se considerarán excluidos y se procederá a su sustitución 
en los mismos términos 

Asimismo, el promotor podrá convocar en un solo acto a todos los demandantes seleccionados para proceder al requerimiento 
en el que se les indicará el lugar y día de la adjudicación de la vivienda  Si el demandante seleccionado no acude al acto de requeri-
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miento o no envía representante se considerará que ha renunciado a la adjudicación  En este caso, el promotor procederá, en la forma 
prevista en este párrafo a requerir a tantos suplentes como sea necesario para cubrir las vacantes 

También se considerarán excluidos los demandantes que habiendo aceptado el requerimiento, no se presenten al acto de adjudi-
cación  En este caso el promotor procederá, de acuerdo con los dos párrafos anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes 

Agotada la relación de suplentes, la persona promotora podrá optar entre solicitar una nueva relación priorizada de demandan-
tes o la adjudicación libre entre demandantes que cumplan los requisitos establecidos para el acceso a la vivienda y siempre que estén 
inscritos en el Registro Público de Demandantes 

La persona promotora comunicará al Registro la adjudicación de las viviendas en el plazo de 10 días desde que la misma tenga 
lugar  Esta información será trasladada a la Consejería competente en materia de vivienda por quien sea responsable del Registro 

8  El mismo procedimiento se aplicará para la selección de miembros de cooperativas 
9  Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones que incumplan los requisitos establecidos en la normativa correspondiente 

para el acceso a la vivienda protegida, con las excepciones del artículo 11 

Artículo 13  Selección de miembros de cooperativas.
1  En el caso de cooperativas de viviendas protegidas, la persona promotora de su constitución solicitará del Registro la co-

rrespondiente relación de demandantes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 12, con carácter previo a la solicitud de 
la calificación provisional, acompañando declaración sobre las siguientes circunstancias de las viviendas cuya construcción se prevé:

a) Número y ubicación.
b)  Tipología, superficie media y anejos o locales en su caso.
c)  Programa en el que se tiene previsto financiar las viviendas y precio previsto para los distintos componentes de la promo-

ción, incluidos los no protegidos 
d)  Situación urbanística y titularidad del suelo, así como previsión de plazos de inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas 
e) Estudio de viabilidad económica de la promoción.
2  La adjudicación se realizará en primer lugar entre las personas demandantes inscritas en los Registros Públicos Municipa-

les que hayan manifestado su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas. En caso de no existir suficientes demandantes 
se adjudicarán entre el resto de las personas inscritas que cumplan los requisitos y según los criterios de adjudicación generales esta-
blecidos en las bases reguladoras 

3  La persona promotora de la cooperativa podrá resultar adjudicataria de una vivienda protegida siempre que sea seleccio-
nada de conformidad con esta norma 

4  Si las personas inicialmente seleccionadas rechazan constituirse en cooperativa para la promoción de las viviendas, ello no 
implicará renuncia voluntaria a efectos de lo establecido en el artículo 9.2.e).

Artículo 14  Régimen de protección de datos.
1. La efectiva constitución de los Registros Públicos Municipales conllevará la creación de un fichero de datos de titularidad 

pública, a los efectos previstos en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y con arreglo, principalmente, a lo es-
tablecido sobre la creación de tales ficheros en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal 

2  Las medidas de seguridad del Registro son las correspondientes al nivel alto, conforme a lo establecido en el artículo 80 
del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre 

3  A solicitud de la persona promotora de viviendas protegidas, el Registro comunicará los datos de los demandantes inscri-
tos, a efectos de adecuar sus promociones a la demanda existente 

4  La norma de creación de las bases de datos por parte de los Registros Públicos Municipales, conforme a lo establecido en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, debe contemplar su cesión a la Consejería competente en materia de 
vivienda a los efectos establecidos en este Reglamento y a la persona promotora de las viviendas de los datos necesarios para la adju-
dicación de las mismas y la formalización de contratos 

5  El modelo normalizado de solicitud informará a la persona demandante del uso que va a darse a sus datos y, especial-
mente, de su puesta a disposición de los mismos a la Consejería competente en materia de vivienda a los efectos establecidos en este 
Reglamento. Realizada la adjudicación, el órgano responsable del correspondiente Registro remitirá a dicha Consejería certificación en 
la que se harán constar los datos de la persona adjudicataria para el visado del contrato de la vivienda protegida y de la emisión de la 
resolución sobre financiación cualificada cuando proceda.

7W-4705
————

PILAS
Don Jesús María Sánchez González, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado resolución que a continuación se transcribe, referida a revocación de delegacio-

nes a miembros de la Corporación, nombramientos de Tenientes de Alcalde y composición de la Junta de Gobierno Local 
«Resolución número 13/0249 
Considerando que con fechas 16 de junio de 2011, 29 de agosto de 2012 y 14 de septiembre de 2012, esta Alcaldía Presidencia 

dictó resoluciones por las que se establecen la estructura y organización de las diferentes Concejalías Delegadas, composición de la 
Junta de Gobierno Local y nombramientos de tenientes de Alcalde 
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Considerando las nuevas necesidades de estructuración del Ayuntamiento, en el uso de las facultades que le confieren los artí-
culos 21 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 24.b) del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 44 2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por los que se atribuye al Alcalde competencia para dirigir la administración municipal y para la organización de los 
servicios administrativos de la Corporación, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, ha resuelto:

Primero —Revocar las Delegaciones de Participación Ciudadana, Igualdad y Bienestar Social que fueron conferidas a favor de 
la Concejala doña María Soledad Suárez Portero, mediante resolución número 11/590, de fecha 16 de junio de 2011 

Segundo —Revocar las Delegaciones de Cultura e Identidad, Agricultura, Ganadería y Pesca, Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías que fueron conferidas a favor del Concejal don Juan Antonio Garrido Ruiz mediante resolución número 12/833, de fecha 29 de 
agosto de 2012 

Tercero.—Revocar la Delegación Genérica de Coordinación de Áreas (delegación que no tendrá carácter resolutorio), con-
cretándose ésta en la coordinación de las delegaciones conferidas a los Concejales sobre las siguientes materias: Cultura e Identidad; 
Agricultura, Ganadería y Pesca; Innovación y Nuevas Tecnologías; Participación Ciudadana; Igualdad y Bienestar Social, que fue 
conferida a favor del Concejal don Juan Antonio Garrido Ruiz mediante resolución número 12/897, de fecha 14 de septiembre de 2012 

Cuarto —Dejar sin efecto los nombramientos de Tenientes de Alcalde a los Concejales que a continuación se relacionan:
1  Doña María Soledad Suárez Portero, que fue nombrada Primera Teniente de Alcalde 
2  Don Juan Antonio Garrido Ruiz, que fue nombrado Cuarto Teniente de Alcalde 
Quinto.—Modificar la composición de la Junta de Gobierno Local, dejando de formar parte de la misma la Concejala doña 

María Soledad Suárez Portero y el Concejal don Juan Antonio Garrido Ruiz, ya que han perdido su condición de Tenientes de Alcalde 
Quinto.—De la presente resolución se dará conocimiento al Pleno Municipal en la primera sesión que este celebre, notificán-

dose personalmente a los interesados y publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
de la firma del presente decreto.

Lo decreto y firmo en la villa de Pilas a 15 de marzo de 2013.»

Lo que se hace público para general conocimiento en Pilas a 15 de marzo de 2013 —El Alcalde, Jesús María Sánchez González 
3W-4348

————

PILAS
Don Jesús María Sánchez González, Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha dictado resolución que a continuación se transcribe, referida a delegación de competen-

cias a miembros de la Corporación, nombramiento de Tenientes de Alcalde y composición de la Junta de Gobierno Local:
«Resolución número 13/255 
Considerando que con fecha 15 de marzo de 2013, esta Alcaldía Presidencia dictó resolución por la que se revocan Delegacio-

nes que fueron conferidas a miembros de la Corporación, así como la modificación de la composición de la Junta de Gobierno Local 
y nombramientos de tenientes de Alcalde 

Considerando las nuevas necesidades de estructuración del Ayuntamiento, en el uso de las facultades que le confieren los artí-
culos 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 24.b) del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 44 2 del Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por los que se atribuye al Alcalde competencia para dirigir la administración municipal y para la organización de los 
servicios administrativos de la Corporación, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, ha resuelto:

Primero —Ampliar las Delegaciones conferidas a favor de la Concejala doña María Isabel Manzano Bocanegra, mediante reso-
luciones números 11/590 y 12/281, de fechas 16 de junio de 2011 y 27 de marzo de 2012, con las de Servicios Sociales y Ciudadanía 

Servicios Sociales: Esta delegación que en ningún caso tendrá carácter resolutorio, se concreta en el estudio, propuesta y ges-
tión de los expedientes y servicios referidos a los siguientes asuntos:

— Programa de voluntariado educativo 
— Plan Local de drogodependencia 
— Zona de trabajo social 
— Servicio de ayuda a domicilio 
— Campañas de atención a la infancia 
— Protección de minusválidos y minorías étnicas 
— Aplicación de la Ley de Dependencia 
— Centro de Estancia Diurna 
— Campañas sobre la tercera edad 
Ciudadanía: Esta delegación que en ningún caso tendrá carácter resolutorio, se concreta en el estudio, propuesta y gestión de 

los expedientes y servicios referidos a los siguientes asuntos:
— Promoción y relaciones con las asociaciones de vecinos 
— Información y participación ciudadana en la gestión municipal 
— Oficina del Voluntariado para el apoyo y colaboración con las asociaciones.
— Fomento y apoyo a las asociaciones, colectivos y hermandades 
— Plan Local de Igualdad de Pilas 
— Plan de empleo femenino 
— Especial atención y asistencia a las mujeres que sufren violencia de género 
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— Protección y promoción de la mujer 
— Centro de Información a la Mujer 
— Promoción y relaciones con asociaciones de mujeres 
— Programa de Orientación y Preformación para el Empleo de las Mujeres 
Segundo —Ampliar la Delegación conferida a favor del Concejal don Jesús Salvador Fuentes Pérez, mediante resolución nú-

mero 12/281, de fecha 27 de marzo de 2012, con la de Desarrollo Rural 
Esta delegación que en ningún caso tendrá carácter resolutorio, se concreta en el estudio, propuesta y gestión de los expedientes 

y servicios referidos a los siguientes asuntos:
— Gestión, mantenimiento y conservación de la finca rústica municipal.
— Gestión, mantenimiento y conservación de la Dehesa Boyal 
— Gestión, mantenimiento y conservación de los caminos vecinales 
— Promoción y relaciones con las asociaciones de agricultores 
— Relaciones con el catastro de fincas rústicas.
— Relaciones con la guardería rural 
— Relaciones con la Oficina Comarcal Agraria del Poniente.
— Gestión de expedientes relativos a fincas rústicas.
— Cursos de formación y perfeccionamiento para agricultores, ganaderos, mariscadores y pescadores 
— Potenciar nuestros productos 
— Promoción y relaciones con las asociaciones y colectivos de agricultores, ganaderos, mariscadores y pescadores 
Tercero —Ampliar las Delegaciones conferidas a favor de la Concejala doña Juana María Rodríguez Márquez, mediante reso-

lución número 11/590, de fechas 16 de junio de 2011, con la de Cultura e Identidad 
Esta delegación que en ningún caso tendrá carácter resolutorio, se concreta en el estudio, propuesta y gestión de los expedientes 

y servicios referidos a los siguientes asuntos:
— Instalaciones municipales de cultura 
— Promoción cultural 
— Organización de exposiciones, congresos y actividades culturales 
— Organización de la Feria de la Cultura 
— Promoción y relaciones con asociaciones culturales 
— Organización de la Feria y Fiestas de la localidad; romerías y fiestas navideñas.
— Organización de ferias de muestras sobre artesanía y cultura pileñas; Feria del Libro y Jornadas de Arte; Feria de la tapa pileña 
— Potenciar el flamenco y a nuestros artistas locales.
— Potenciar nuestras festividades más importantes: Semana Santa, Las Carreritas, el Rocío y la Feria 
Cuarto —Conferir a favor de la Concejala doña María Isabel Manzano Bocanegra la Delegación Genérica de Coordinación 

de Áreas (delegación que no tendrá carácter resolutorio), concretándose ésta en la coordinación de las delegaciones conferidas a los 
Concejales sobre las siguientes materias: Cultura e Identidad; Desarrollo Rural; Ciudadanía y Servicios Sociales 

Quinto.—Modificar los apartados cuarto y quinto de la resolución número 12/833, de 29 de agosto de 2012, referidos a la 
composición de la Junta de Gobierno Local y nombramiento de Tenientes de Alcalde 

Sexto —Efectuar los siguientes nombramientos como de Tenientes de Alcalde 
Efectuar los siguientes nombramientos como Tenientes de Alcalde a los miembros de la Junta de Gobierno Local que a conti-

nuación se relacionan:
1  Nombrar a doña María Isabel Manzano Bocanegra, Primera Teniente de Alcalde 
2  Nombrar a doña Ana María Campos Montero, Segunda Teniente de Alcalde 
3  Nombrar a don Jesús Salvador Fuentes Pérez, Tercer Teniente de Alcalde 
4  Nombrar a doña Juana María Rodríguez Márquez, Cuarta Teniente de Alcalde 
5. Nombrar a doña Francisca Colchero Anaya, Quinta Teniente de Alcalde.
Séptimo —Composición de la Junta de Gobierno Local 
La Junta de Gobierno Local estará integrada por el Alcalde, que actuará de Presidente, y de los siguientes Concejales:
— Doña María Isabel Manzano Bocanegra 
— Doña Ana María Campos Montero 
— Don Jesús Salvador Fuentes Pérez 
— Doña Juana María Rodríguez Márquez 
— Doña Francisca Colchero Anaya 
Octavo.—De la presente resolución se dará conocimiento al Pleno Municipal en la primera sesión que este celebre, notificán-

dose personalmente a los designados y publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día 
de la firma del presente decreto.

Lo decreto y firmo en la villa de Pilas a 18 de marzo de 2013.»

Lo que se hace público para general conocimiento, en Pilas a 18 de marzo de 2013 —El Alcalde, Jesús María Sánchez Gon-
zález 

3W-4349

————

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pruna en sesión ordinaria de fecha 25 de marzo de 2013, acordó aprobar inicial-

mente el texto de la Ordenanza reguladora del registro de demandantes de vivienda protegida de Pruna; por lo que en cumplimiento 
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de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el 
expediente a información pública durante el plazo de treinta (30) días, a contar del día siguiente al de inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y presentar las alegaciones que se tengan por oportunas  Si transcurrido 
dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá elevado a definitivo dicho acuerdo.

En Pruna a 2 de abril de 2013 —El Alcalde–Presidente, Francisco López Sánchez 
8W-4739

————

EL RUBIO

Transcurrido el período de exposición pública, según edicto inserto en el «Boletín Oficial» de la provincia número 76, de fecha 
4 de abril de 2013, sin que se hayan presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en fecha 13 de 
marzo de 2013 sobre aprobación inicial del Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2013, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedó elevado a definitivo sin más trámite 
con fecha 24 de abril de 2013, con el siguiente resumen de capítulos:

Resumen del presupuesto general de 2013 (resumen por capítulos):

Cap. Denominación Presupuesto municipal
Estado de ingresos

A) Operaciones corrientes:
1 Impuestos directos 564 000,00
2 Impuestos Indirectos 45 000,00
3 Tasas y otros ingresos 291 374,00
4 Transferencias corrientes 1 031 764,00
5 Ingresos patrimoniales 19 494,00

Total operaciones corrientes 1 951 632,00

B) Operaciones de capital:

6 Enajenación de inversiones reales 21 972,00
7 Transferencias de capital 30,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 12,00

Total operaciones de capital 22 014,00

Total 1 973 646,00

Estado de gastos
A) Operaciones corrientes:

1 Gastos de personal 945 114,64
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 498 574,19
3 Gastos financieros 44 600,00
4 Transferencias corrientes 117 292,00

B) Operaciones de capital:
6 Inversiones reales 193 575,00
7 Transferencias de capital 57 490,17
8 Activos financieros. 0
9 Pasivos financieros. 117 000,00

Total 1 973 646,00
 Asimismo, se da publicidad a la plantilla del personal al servicio de este Ayuntamiento, revisada para el ejercicio de 2013 

y aprobada conjuntamente con el Presupuesto General, en cumplimiento del artículo 150 3 de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales antes citadas:

PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL RUBIO REVISADA PARA 2013

A) Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera.
 Nº Denominación del puesto  Escala Subescala Grupo Nivel comp.  dest.  Estado actual

 1 Secretario-Interventor Habilitación nacional Secretaría-Intervención A/B 22 Cubierta (prop)
 2 Administrativo Admón  Gral  Administrativa C-1 17 “”
 6 Guardia Policía Local Admón  Especial Servicios Especiales C-1 14  2 vac: 1 OEP/13  
 1 Auxiliar Administrativo Admón. Gral. Auxiliar C-2 14 Cubierta (prop.)
 1  Operario Admón. Especial  Personal de Oficios E 11 “”
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Puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral 
 N.º Denominación del puesto Dedicación completa A tiempo parcial Estado actual

 B1) De duración indefinida:
 1 Auxiliar administrativo 1 - Cubierta (prop)
 1 Oficial 1.ª Electricista 1 - Cubierta (prop)
 2 Limpiadoras edificios municipales 2 - Cubierta (prop)
 1 Peón de limpieza 1 - Cubierta (prop)

 B2) De duración determinada:
 2 Arquitecto técnico 1 1
 1 Auxiliar Consultorio Médico 1 -
 1 Auxiliar Biblioteca Municipal - 1
 1 Operario Cometidos Múltiples 1 -
 4 Socorristas piscina 4 -
 1 Taquillero/a piscina 1 -
 1 Electricista 1 -
 3 Auxiliares servic  Ayuda domicilio 3 -
 1 Director/a Guardería Infantil  1 -
 1 Auxiliar guardería 1 -
 2 Auxiliar Administrativo 2 -
 2 Maestros/as Educación Infantil 2 -
 N.º Denominación del puesto Dedicación Completa A tiempo parcial 

  B2) De duración determinada
 1 Conductor camión basura 1 -
 2 Peones recogida basura 2 -
 1 A D J  1 -
 1 Monitor deportivo 1 -
 2 Monitor cultural 1 1
 2 Limpiadores/as - 2
 1 Asesora jurídica PIM 1 -
 1 Técnico Televisión municipal - 1 

Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, en El Rubio a 
30 de abril de 2013 —La Alcaldesa, Ramona Ramos Llorens 

2W-6403
————

TOMARES

Anuncio para la licitación de la contratación del Servicio de Logopedia y Monitores de Educación Especial, para alumnos/as de los 
centros educativos de Tomares, para los cursos escolares 2013-2014 y 2014-2015.

1  Entidad adjudicadora:
 a) Organismo:  Ayuntamiento de Tomares.
 b) Dependencia que tramita el expediente:  Secretaría General.
 c) Órgano gestor:  Delegación de Educación.
 d) Obtención de documentación e información:
 i  Entidad:  Ayuntamiento de Tomares 
 ii  Domicilio: Calle De la Fuente n º 10 
 iii. Localidad y código postal:  41940 Tomares (Sevilla).
 iv  Teléfono:  954-159210 
 v  Telefax:  954-153854 
 vi  Correo electrónico: jmhueso@tomares es 
 vii. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.tomares.es
 viii.  Fecha límite de obtención de documentos e información:  10 días antes al de la finalización del plazo estable-

cido en la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 e) Número de expediente: PEA 5/2013.

2  Objeto del contrato:
 a) Tipo:  Servicios.
 b)  Descripción del objeto:  La prestación del servicio de Logopedia y Monitores de Educación Especial, para alumnos/as 

de los Centros Educativos de Tomares, para los cursos escolares 2013-2014 y 2014-2015 
 c) División por lotes y/o número:  No procede.
 d) Lugar de ejecución/entrega:  Término municipal de Tomares.
 e) Plazo de ejecución:  Septiembre 2013 a junio 2014. Igualmente para el curso lectivo 2014-2015.
 f) Admisión de prórroga:  No.
 g) Establecimiento de un acuerdo marco:  No.
 h) Sistema dinámico de adquisición:  No.
 i) CPV (Referencia de Nomenclatura):  80410000-1 Servicios educativos diversos 
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 j) Tramitación y procedimiento:
 k) Tramitación:  Ordinario.
 l) Procedimiento:  Abierto.
 m) Subasta electrónica: No.
 n) Criterios de adjudicación:
 i  Proposición económica:  Hasta 50 puntos 
 ii  Memoria técnica:  Hasta 30 puntos  
 iii  Memoria de las mejoras propuestas:  Hasta 20 puntos 

3  Presupuesto base de licitación y criterios de adjudicación. 
 a) Importe máximo del servicio: 190.000,00 €, IVA exento, para toda la duración del contrato.
 b) Total: 190.000 €, IVA exento, por el total del tiempo de prestación de servicio. 
4  Garantía provisional:  5 700,00 € 
5  Garantía definitiva:  5% del presupuesto de adjudicación 

6  Requisitos específicos del contratista. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
 Los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares  

7  Presentación de las ofertas:
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 

de la provincia  No obstante, si el último día fuese sábado o inhábil el plazo quedará prorrogado hasta el primer día 
siguiente hábil 

 b)  Documentación que integrará las ofertas: Sobres 1, 2 y 3, en la forma que se indica en la cláusula 9.ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas 

 c) Lugar de presentación:
 i   Dependencia: Registro del Ayuntamiento de Tomares  El horario del Registro General es el publicado en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 69, de 23 de marzo de 2012.
 ii  Domicilio: Calle De la Fuente n º 10 
 iii. Localidad y código postal:  41940 Tomares (Sevilla).
 d) Admisión de variantes, si procede: Variantes, no; mejoras, sí.
 e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:  Dos meses, a partir de la fecha de apertura de 

las proposiciones 

8  Apertura de las ofertas: 
 a) Entidad:  Ayuntamiento de Tomares
 b) Domicilio:  C/ De la Fuente, nº 10
 c) Localidad:  41940 Tomares (Sevilla)
 d) Hora y fecha:  Sesión no pública el 5.º día hábil posterior al último de la presentación de ofertas.

9  Gastos de anuncios:
  Todos los gastos de publicación y otros de formalización que así lo estimara conveniente el licitador, serán por cuenta del 

adjudicatario 
Tomares a 17 de abril de 2013 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 

7W-5451-P
————

UTRERA

Doña Francisca Fuentes Fernández, Teniente de Alcalde del Área de Educación y Deportes (P D  del Sr  Alcalde–Presidente, 
Decreto de 15 de abril de 2013) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad,

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconoci-
dos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
Nombre y apellidos DNI/CIF Expediente Domic. Obras Documento

Suelo Urbano Utrerano, S.L. B-91111161 OB230/06 Calle Sor Marciala de la Cruz, nº 3,  Requerimiento Subsanación deficiencias de licencia urbanísti
   esquina calle Santa Ángela de la Cruz ca para la construcción de tres viviendas y local comercial 
Doña Clotilde Barrera Naranjo 27293656Q LO037/11 Avenida María Auxiliadora, nº 32  Notificación de oficio para subsanación de deficiencias de soli-

citud de licencia de utilización para bar 
Inmomanzana, S.L. B91521815 OB230/07 Calle Nueva, nº 19, y calle Buenos Aires, nº 22  Notificación de oficio para subsanación de deficiencias de 

solicitud de licencia urbanística para la construcción desiete 
viviendas 

La citada documentación deberá ser aportada en el plazo de un mes, encontrándose hasta entonces el expediente paralizado por 
causas imputables al interesado señalándose a estos efectos lo dispuesto en el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Igualmente se le advierte que si transcurrido el plazo señalado no se subsanan las citadas deficiencias se declarará la caducidad 
del procedimiento y el archivo de las actuaciones conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

En Utrera a 22 de abril de 2013.—La 2.ª Teniente de Alcalde del Área de Educación y Deportes. (PD. de Alcaldía de 15/04/2013), 
Francisca Fuentes Fernández 

8W-5820
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UTRERA

Doña Francisca Fuentes Fernández, 2 ª Teniente de Alcalde del Área de Educación y Deportes (P D  del Sr  Alcalde–Presidente, 
Decreto de 15 de abril de 2013) del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que no habiéndose podido llevar a cabo notificación conforme a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a las 
personas o entidades que a continuación se relacionan, por mantenerse ausentes de sus domicilios en horas de reparto o ser desconoci-
dos en los mismos, por medio del presente edicto se hace pública la notificación de dichos expedientes.
Nombre y apellidos DNI/CIF Expediente Domic. Obras Documento

Don Rafael Antonio Acosta Marrero X7315232J LO056/11 Avda. María Auxiliadora, nº 67  Notificación del Decreto de no admisión a trámite expediente 
LO056/11 

OAU, S.A. A41174632 OB189/10 Plaza de la Trianilla 10-11  Notificación del Decreto de devolución fianza expediente 
OB189/10 

Doña M.ª Ángeles Algorta Ubieta 72165603K OB023/12 Auntzetxeta, 5 Pta P04, Puerta D Notificación del Decreto de traslado expediente OB023/12.
Suelo Urbano Utrerano, S.L. B91111161 OB230/06 Calle Niño de Utrera, nº 4, 2ºC  Notificación del Decreto de denegación de prórroga para refor-

mado de obras 
GEPROSUVI, S.L.U. B91493528 OB107/06 Calle del Depósito, nº 20  Notificación de decreto de cambio de titularidad de la licencia 

municipal de obras 
UNIKO OPEN SHOPS, S.L. B91771782 OB5807/044/2010 Calle Álvarez Hazañas, nº 12 Notificación de decreto de desistimiento.
TERRYGESTIÓN, S.L. B11452539 OB308/06 PERI “La Coduva”, parcela C-4  Notificación de decreto declarando la caducidad del expediente 

de licencia urbanística para edificación.

Contra la presente notificación, que agota la vía administrativa (artículo 109, c de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su 
nueva redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero), podrá interponerse con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo 
de un mes a contar de la fecha de notificación o publicación en su caso, ante la Autoridad u Órgano que la dictó, entendiéndose desesti-
mado una vez transcurrido otro mes desde la interposición si no se dictara resolución expresa (artículos 116 y 117 de la precitada Ley) 
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla en el plazo de dos meses a contar 
asimismo de la fecha de notificación o su publicación.

En Utrera a 22 de abril de 2013.—La 2.ª Teniente de Alcalde del Área de Educación y Deportes. (PD. de Alcaldía de 15/04/2013), 
Francisca Fuentes Fernández 

8W-5819
————

EL VISO DEL ALCOR
Doña Marina Martín Martín, Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que finalizado el plazo de exposición al público de la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 

2013, y la plantilla de personal para el ejercicio 2013, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 19 de marzo de 
2013, durante el cual no se han presentado reclamaciones, el Presupuesto se considera definitivamente aprobado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 169 1 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo  En cumplimiento a lo señalado en el apartado tercero del citado precepto se procede a continuación a su publica-
ción mediante inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2013, podrá interponerse directamente recurso conten-
cioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación  La interposición de recursos 
no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la Corporación.

A) Presupuesto de la entidad:
1)  Estado de gastos.

Capítulos Denominación Importe

1
2
3
4
6
7

8
9

1 OPERACIONES FINANCIERAS
1.1) OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1 2 OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2 OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

7 035 699,79
2 051 775,87

528 487,82
492 963,74

169 929,00
71,00

65 000,00
123 762,72

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 10 467 689,94
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2) Estado de ingresos.

Capítulos Denominación Importe

1
2
3
4
5

6

9

1 OPERACIONES FINANCIERAS
1.1) OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
1.2) OPERACIONES DE CAPITAL
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
2 OPERACIONES FINANCIERAS
PASIVOS FINANCIEROS

4 755 112,91
215 499,16

1 520 433,48
5 532 734,39

2 400,00

65 000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 12 091 179,94

 

B) Presupuesto del Patronato Municipal de Radio y Televisión:
1)  Estado de gastos.

Capítulos Denominación Importe

1
2
3

1 OPERACIONES FINANCIERAS
1.1) OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS

120 694,64
16 340,00

200,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 137 234,64

2)  Estado de ingresos.

Capítulos Denominación Importe

3
4

1 OPERACIONES FINANCIERAS
1.1) OPERACIONES CORRIENTES
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3 450,00
133 784,64

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 156 682,59

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se publica la plantilla del personal para el ejercicio 
2013 de Ayuntamiento y Patronato Radio y Televisión, cuyo contenido es el siguiente:

AYUNTAMIENTO EL VISO DEL ALCOR

PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Res. F/L Clasif.

SECRETARIA GENERAL A1 29 Func OCUPADA

INTERVENTOR/A A1 29 Func OCUPADA

ARQUITECTO SUPERIOR  A1 26 Func OCUPADA

TÉCNICO ADMÓN  ESPECIAL INTERVENCION A1 26 Func OCUPADA

ASESOR/A JURÍDICO A1 26 Func OCUPADA

TECNICO ADMON  GRAL A1 22 Func VACANTE

PSICOLOGO/A A1 22 Func OCUPADA

ASESOR/A JURIDICO/A  (50%) A1 22 Func OCUPADA

JEFE POLICIA LOCAL A2 22 Func VACANTE

TECNICO/A APAREJADOR/A A2 22 Func OCUPADA

TECNICO/A APAREJADOR/A A2 22 Func VACANTE

SUBINSPECTOR/A DE POLICÍA A2 21 Func OCUPADA

SUBINSPECTOR/A DE POLICÍA (2ª ACTIVIDAD) A2 21 Func VACANTE

GRADUADO/A SOCIAL JEFE OF  PERSONAL A2 21 Func OCUPADA

TRABAJADOR/A SOCIAL A2 21 Func OCUPADA

TECNICO/A RESPONSABLE AREA INGRESOS A2 21 Func VACANTE

TECNICO MEDIO AMBIENTE A2 20 Func VACANTE
TECNICO/A  INFORMATICO A2 20 Func OCUPADA
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PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Res. F/L Clasif.

TRABAJADOR/A SOCIAL-ANIMADOR/A A2 20 Func OCUPADA

BIBLIOTECARIO/A A2 20 Func OCUPADA

TESORERO/A C1 20 Func OCUPADA

COORDINADOR/A SERV  MUNICIPALES C1 20 Func OCUPADA

OFICIAL POLICÍA C1 20 Func OCUPADA

OFICIAL POLICÍA C1 20 Func OCUPADA

OFICIAL POLICÍA C1 20 Func OCUPADA

OFICIAL POLICÍA C1 20 Func VACANTE

FUNCIONARIO 2ª ACTIVIDAD (OFICIAL POLICÍA) C1 20 Func OCUPADA

FUNCIONARIO 2ª ACTIVIDAD (OFICIAL POLICÍA) C1 20 Func VACANTE

ADMINISTRATIVO/A  INTERVENCION  C1 19 Func OCUPADA

ADMINISTRATIVO/A C1 19 Func VACANTE

DELINEANTE REV CATRASTRAL C1 19 Func OCUPADA

ADMINISTRATIVO/A AREA DE INGRESOS C1 19 Func VACANTE

ADMINISTRATIVO/A SECRETARIA C1 19 Func OCUPADA

ADMINISTRATIVO/A ESTADISTICA C1 19 Func OCUPADA

ADMINISTRATIVO/A REGISTRO C1 19 Func OCUPADA

ADMINISTRATIVO/A RECURSOS HUMANOS C1 19 Func VACANTE

ADMINISTRATIVO/A URBANISMO C1 19 Func OCUPADA

ADMINISTRATIVO/A C1 19 Func VACANTE

ADMINISTRATIVO/A C1 19 Func VACANTE

TECNICO ELECTRICISTA C1 19 Func OCUPADA

TECNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA 3 19 Lab VACANTE

TECNICO DE GESTIÓN CULTURAL 3 19 Lab VACANTE

TECNICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA-ORGANIZACIÓN 3 19 Lab VACANTE

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func OCUPADA

AGENTE POLICIA C1 18 Func VACANTE

AGENTE POLICIA C1 18 Func VACANTE

AGENTE POLICIA C1 18 Func VACANTE

AGENTE POLICIA C1 18 Func VACANTE

AGENTE POLICIA C1 18 Func VACANTE

AGENTE POLICIA C1 18 Func VACANTE
FUNCIONARIO 2ª ACTIVIDAD (AGENTE POLICÍA) C1 18 Func OCUPADA
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PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Res. F/L Clasif.

FUNCIONARIO 2ª ACTIVIDAD (AGENTE POLICÍA) C1 18 Func VACANTE

FUNCIONARIO 2ª ACTIVIDAD (AGENTE POLICÍA) C1 18 Func VACANTE

FUNCIONARIO 2ª ACTIVIDAD (AGENTE POLICÍA) C1 18 Func VACANTE

BOMBERO C1 18 Func VACANTE

BOMBERO C1 18 Func VACANTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ACTIVIDADES  C2 17 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A RR.HH. C2 17 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  INTERVENCION  C2 17 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMVO/A  AREA INGRESOS C2 17 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMVO   MEDIO AMBIENTE C2 17 Func OCUPADA

ENCARGADO/A JARDINERIA C2 17 Func OCUPADA

ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO C2 17 Func OCUPADA

ENCARGADO/A LIMPIEZA EDIF  MCPLES C2 17 Func VACANTE

ENCARGADO/A GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL 4 17 Lab VACANTE

CONDUCTOR/A-PEON/A RECOGIDA R  SOL  C2 16 Func OCUPADA

OFICIAL 1ª JARDINERO  C2 16 Func OCUPADA

OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD C2 16 Func OCUPADA

CONDUCTOR/A C2 16 Func OCUPADA

CONDUCTOR/A C2 16 Func VACANTE

OFICIAL 1ª HERRERIA C2 16 Func OCUPADA

OFICIAL 1ª PINTOR C2 16 Func OCUPADA

OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO 4 16 Lab VACANTE

OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO 4 16 Lab VACANTE

OFICIAL 1ª MANTENIMIENTO 4 16 Lab VACANTE

OFICIAL 1ª HERRERIA 4 16 Lab VACANTE

CONDUCTOR/A 4 16 Lab VACANTE

CONDUCTOR/A – MECÁNICO 4 16 Lab VACANTE

CONDUCTOR/A 4 16 Lab VACANTE

CONDUCTOR/A 4 16 Lab VACANTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ESTADISTICA C2 15 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SECRETARIA C2 15 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A RR.HH. C2 15 Func VACANTE

AUXILIAR ADMVO/A  (OAC) C2 15 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  AREA INGRESOS C2 15 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A CAJERO  C2 15 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A  URBANISMO Y MULTAS C2 15 Func OCUPADA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A INFR.MUNICIPALES C2 15 Func OCUPADA

AUX. ADMVO. SERVICIOS SOCIALES C2 15 Func OCUPADA

OFICIAL 2ª JARDINERO C2 15 Func OCUPADA

OFICIAL 2ª JARDINERO  C2 15 Func OCUPADA

OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO C2 15 Func OCUPADA

OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO C2 15 Func OCUPADA

OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO C2 15 Func OCUPADA

OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO 4 15 Lab VACANTE

OFICIAL 2ª MANTENIMIENTO 4 15 Lab VACANTE

SEPULTURERO/A 4 15 Lab VACANTE

SEPULTURERO/A 4 15 Lab VACANTE

OFICIAL 2ª JARDINERO 4 15 Lab VACANTE

AUX. ADMVO. DELEGACION DEPORTES 4 15 Lab VACANTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (OAC) 4 15 Lab VACANTE

ALMACENERO 4 15 Lab VACANTE
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NOTIFICADOR/A C2 14 Func VACANTE
PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Res. F/L Clasif.

NOTIFICADOR/A  C2 14 Func VACANTE

CONSERJE MANTEN  COLEGIO C2 14 Func OCUPADA

MANTENEDOR/A PARQUES Y JARDINES C2 14 Func OCUPADA

MANTENEDOR/A PARQUES Y JARDINES C2 14 Func VACANTE

CONSERJE MANT  INST  DEPORT   C2 14 Func OCUPADA

CONSERJE MANT  INST  DEPORT   C2 14 Func VACANTE

AUXILIAR TELEFONISTA-INFORMACION 4 14 Lab VACANTE

AUXILIAR TELEFONISTA-INFORMACION 4 14 Lab VACANTE

CONSERJE MANTEN  COLEGIO 4 14 Lab VACANTE

CONSERJE MANTEN  COLEGIO 4 14 Lab VACANTE

CONSERJE MANTEN  COLEGIO 4 14 Lab VACANTE

CONSERJE MANTEN  COLEGIO 4 14 Lab VACANTE

MANTENEDOR/A PUNTO LIMPIO 4 14 Lab VACANTE

MANTENEDOR/A PARQUES Y JARDINES 4 14 Lab VACANTE

AUX. AYUDA DOMICILIO   (66%) 4 14 Lab VACANTE

AUX. AYUDA DOMICILIO   (66%) 4 14 Lab VACANTE

AUX. AYUDA DOMICILIO   (66%) 4 14 Lab VACANTE

AUX. AYUDA DOMICILIO   (66%) 4 14 Lab VACANTE

CONSERJE MANTENEDOR ESPACIOS CULTURALES 4 14 Lab VACANTE

PEON/A RECOGIDA R  SOLIDOS Agrup Prof 13 Func VACANTE

PEON/A LIMPIEZA VIARIA 5 13 Lab VACANTE

PEON/A LIMPIEZA VIARIA 5 13 Lab VACANTE

PEON/A LIMPIEZA VIARIA 5 13 Lab VACANTE

PEON/A LIMPIEZA VIARIA 5 13 Lab VACANTE

PEON/A LIMPIEZA VIARIA 5 13 Lab VACANTE

PEON/A RECOGIDA R  SOLIDOS 5 13 Lab VACANTE

PEON/A JARDINERIA 5 13 Lab VACANTE

PEON/A JARDINERIA 5 13 Lab VACANTE

LIMPIADOR/A EDIFICIOS MCPALES (100%) 5 12 Lab VACANTE

LIMPIADOR/A EDIFICIOS MCPALES (100%) 5 12 Lab VACANTE

LIMPIADOR/A EDIFICIOS MCPALES (100%) 5 12 Lab VACANTE

LIMPIADOR/A EDIFICIOS MCPALES (100%) 5 12 Lab VACANTE

PERSONAL EVENTUAL  ASESORAMIENTO ESPECIAL C1 19 Func Emp VACANTE

PERSONAL EVENTUAL  ASESORAMIENTO ESPECIAL C1 19 Func Emp VACANTE

PERSONAL EVENTUAL  ASESORAMIENTO ESPECIAL C1 19 Func Emp VACANTE

PERSONAL EVENTUAL  ASESORAMIENTO ESPECIAL C1 19 Func Emp VACANTE

PERSONAL EVENTUAL  ASESORAMIENTO ESPECIAL C1 19 Func Emp VACANTE

PERSONAL EVENTUAL  CONFIANZA POLITICA C1 17 Func Emp VACANTE

PERSONAL EVENTUAL  CONFIANZA POLITICA C1 17 Func Emp VACANTE

PERSONAL EVENTUAL  CONFIANZA POLITICA C1 17 Func Emp VACANTE

PATRONATO RADIO Y TELEVISIÓN

PUESTO DE TRABAJO GRUPO NIVEL Res. F/L Clasif.

JEFA DE CONTENIDOS A1 22 lab VACANTE

LOCUTOR/A REDAC. AUXILIAR (75%) C2 15 lab VACANTE

TECNICO PRINCIPAL C2 18 lab VACANTE

TECNICO DE CONTROL C2 15 lab VACANTE

TECNICO AUXILIAR (50%) C2 14 lab VACANTE

En El Viso del Alcor a 30 de abril de 2013 —Delegada de Hacienda, Marina Martín Martín 
3W-6195
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»
Corrección de errores

Celebrada por la Mancomunidad de Servicios «La Vega» sesión extraordinaria y urgente de la Comisión Gestora Intermuni-
cipal  el día 15 de abril del 2013, se adoptó entre otros, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros, y 
conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, corrección de errores de la Ordenanza Fiscal regula-
dora de las tasas por los servicios mancomunados de recogida y tratamiento de residuos, del siguiente tenor literal:

Primero —Advertidos errores en la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida y tratamiento de residuos 
sólidos urbanos de la Mancomunidad de Servicios «La Vega», publicada el 19 de enero de 2013, en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 15, se procede a efectuar las siguientes correcciones:

— En el artículo 10, allí donde dice:
1  La cuota tributaria se determina multiplicando la base imponible por la tasa  correspondiente a cada tarifa:
Tarifa Epígrafe Fracción Fracción Tasa
   recogida tratamiento R. S. U.
 1 Residencial 71,44 € 34,78 € 106,22 €
 2 Industrias, Servicios y Comercios tamaño básico (< 300 m2) 119,06 € 127,16 € 246,22 €
 3 Industrias, Servicios y Comercios tamaño medio (300 – 600 m2) 173,19 € 242,77 € 415,96 €
 4 Industrias, Servicios y Comercios  tamaño grande (> 600) 227,32 € 358,38 € 585,70 €
 5 Bares y Restaurantes de cualquier tamaño 119,06 € 57,86 € 176,93 €
 6 Hipermercados 1 027,94 € 500,47 € 1 528,41 €
 7 Estancos, farmacias y loterías 119,06 € 64,65 € 183,71 €
 8 Bancos y Cajas 360,81 € 175,67 € 536,48 €
 9 Estaciones de Servicio 173,19 € 84,32 € 257,51 €
 10 Organismos públicos 72,17 € 77,07 € 149,24 €

Debe decir:
2  La cuota tributaria se determina multiplicando la base imponible por la tasa  correspondiente a cada tarifa:
Tarifa Epígrafe Fracción Fracción Tasa
   recogida tratamiento R. S. U.
 1 Residencial 71,44 € 34,78 € 106,22 €
 2 Industrias, Servicios y Comercios tamaño básico (< 300 m2) 119,06 € 57,97 € 177,04
 3 Industrias, Servicios y Comercios tamaño medio (300 – 600 m2) 173,19 € 242,77 € 415,96 €
 4 Industrias, Servicios y Comercios  tamaño grande (> 600) 227,32 € 358,38 € 585,70 €
 5 Bares y Restaurantes de cualquier tamaño 119,06 € 57,97 € 177,04 €
 6 Hipermercados 1 027,94 € 500,47 € 1 528,41 €
 7 Estancos, farmacias y loterías 119,06 € 64,65 € 183,71 €
 8 Bancos y Cajas 360,81 € 175,67 € 536,48 €
 9 Estaciones de Servicio 173,19 € 84,32 € 257,51 €
 10 Organismos públicos 72,17 € 35,13 € 107,30 €
— En la Disposición final, donde dice:
«La presente Ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y tendrá vigencia hasta su modificación o derogación expresa.»
— Debe decir:
«La presente Ordenanza entrará en vigor desde su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, aplicándose al 

periodo impositivo que comienza el 1 de enero de 2013, y tendrá vigencia hasta su modificación o derogación expresa.»
En Alcalá del Río a 16 de abril de 2013 —El Presidente, Antonio Garrido Zambrano 
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