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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía y Conocimiento - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación Territorial por la que se concede autorización administrativa previa y autorización administrativa de 
construcción, de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Territorial a instancia de la entidad Hermanos López Laguna, C.B., que pre-
sentó solicitud, en fecha 25 de enero de 2018, completada el 4 de mayo de 2018, de autorización administrativa previa así como de 
autorización administrativa de construcción de una instalación de distribución de energía eléctrica en el término municipal de Écija; 
consistente en línea subterránea de 0,01965 Km de longitud mediante un tipo de conductor aluminio con tensión de servicio de 25 KV, 
que tiene su origen en LAMT Endesa y final en LAMT Endesa descrito en proyecto de modificación de centro de transformación para 
su cesión a Endesa que incluye celdas compactas, en bucle, (I/O/P SF6), para ceder a distribuidora de zona. Ubicada en Cortijo Soto 
Moro, Écija, CP 41400; y un presupuesto de 73.325,46 euros, cuya referencia es expediente 279000 y R.A.T: 113818, así como de la 
posterior autorización de transmisión de la instalación a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona

Visto el Informe emitido por el Departamento de Energía de esta Delegación, correspondiente al proyecto especificado más 
arriba.

Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en la sección I del capítulo II, y el capítulo III del título VII del R.D 1955/2000, 
de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica y de acuerdo con la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones 
de la citada Consejería.

La competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
—  Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la orga-

nización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación esta Delegación Territorial,
Exp.: 279000. R.A.T.: 113818.
Resuelve:

Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica citada, 
así como la posterior transmisión de la misma a la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona, con las condiciones especiales 
siguientes:

1. Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente auto-
rización de explotación, que será emitida por ésta Delegación Territorial, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el art. 
132.º del R.D 1955/2000, art. 20 de RD 223/2008, de 15 de febrero y art. 20 de RD 337/2014, de 9 de mayo.

2. En lo referente a la transmisión de la instalación a una empresa distribuidora, se establece un plazo de seis meses para la 
citada transmisión, debiendo presentar el correspondiente convenio o contrato con la empresa distribuidora. Transcurrido el periodo de 
seis meses sin la presentación del citado documento se producirá la caducidad de la presente autorización en lo que a ello se refiere.

3. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá 
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.

4. La presente autorización administrativa de construcción habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
5. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y 

autoricen.
6. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación Territorial.
7. El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación Territorial, que podrá practicar, si 

así lo estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
8. Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por él.
9. La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de 

las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la 
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. 
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 26 de junio de 2018.—El Delegado Territorial, Juan Borrego Romero.
2W-5427-P
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 183/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144420180001937
De: D/Dª. JOSE MANUEL SOSA PEREZ
Abogado: AURELIO JOSE GARNICA ZABALA
Contra: D/Dª. GLOBAL TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SL

EDICTO
Dª. MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ACCIDEN-

TAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 183/2018-3 se ha acordado citar a GLO-

BAL TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SL como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 04 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 10:45 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26. EDIF. NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GLOBAL TECNOLOGIA Y MANTENIMIENTO SL.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 3 de septiembre de2018.—La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández.

36W-6429
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 106/2018 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20140012674
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: PILAR JIMENEZ NAVARRO
Contra: D/Dª. CANALIZACIONES URBANISMO Y ESTRUCTURAS SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 106/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CANALIZACIONES URBANISMO Y ESTRUCTURAS SL sobre Ejecu-
ción de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 25/6/18 del tenor literal siguiente:

AUTO
En SEVILLA, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;

PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada CANALIZACIONES URBANISMO 

Y ESTRUCTURAS SL por la cuantía de 399’49 euros de principal y de 79’90 euros en que provisionalmente se presupuesten los 
intereses y costas.

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. Dña. CARMEN LUCENDO GONZALEZ, MAGISTRADA.JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL

NUMERO 10 DE SEVILLA. Doy fe.
LA MAGISTRADA.JUEZ  EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DECRETO
En SEVILLA, a 25 de junio de 2018

PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. la Secretaria del Juzgado de lo Social nº10 de Sevilla Dª Rosa Mª Rodríguez Rodríguez

ACUERDA
Procédase a la ejecución del auto por la suma de 399’49 euros en concepto de principal, más la de 79’90 euros calculadas para 

intereses y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia a la parte actora y al Fondo de 
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Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, 
derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución.

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los TRES días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que 
esta resolución hubiese infringido.

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta Santander 0049 
3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274

Así por este Decreto, lo acuerda, manda y firma S. Sª. el Secretario del Juzgado de lo Social num. 10 de Sevilla.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CANALIZACIONES URBANISMO Y ESTRUCTURAS SL actualmente en 

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

En Sevilla a 25 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-6435

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 142/2012 Negociado: J
N.I.G.: 4109144S20100006794
De: D/Dª. FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: JOSE LUIS LEON MARCOS
Contra: D/Dª. ANTONIO JIMENEZ GARRIDO
Abogado:

EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 142/2012 a instancia de la parte actora D/Dª. FUN-

DACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra ANTONIO JIMENEZ GARRIDO sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 21/5/18 del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s ANTONIO JIMENEZ GARRIDO en situación de INSOLVENCIApor importe de 20’22 EURO-

SA CUENTA DE COSTAS, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y 
ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de este Juzgado nº 
4029/0000/64/0 142 12debiendo 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.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado ANTONIO JIMENEZ GARRIDO actualmente en paradero desconocido, expido 

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

En Sevilla a 21 de mayo de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
36W-6436

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 124/2018 Negociado: 3
N.I.G.: 4109144S20170000592
De: D/Dª. VERONICA DOBLAS MARTINEZ
Abogado: VICENTE GONZALEZ ESCRIBANO
Contra: D/Dª. TUS MEJORES MASAJES LOW COST FRANQUICIADORA 2015 SLU
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EDICTO
En resolución del día de la fecha dictada en la ejecución núm. 124/2018, seguidos en este JUZGADO DE LO SOCIAL 

NÚMERO 11 DE SEVILLA y su provincia en materia de Ejecución de títulos judiciales, a instancia de VERONICA DOBLAS 
MARTINEZ contra TUS MEJORES MASAJES LOW COST FRANQUICIADORA 2015 SLU, se ha acordado citar a las partes para 
que comparezcan el próximo día doce de diciembre de dos mil dieciocho (12/12/2018) a las 09:15 horas en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla, para la celebración de una comparecencia 
incidental prevista en el artículo 238 de la LRJS, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los 
medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que la incomparecencia injustificada de cualquiera de los citados no 
causará la suspensión del acto.

Y para que sirva de citación en legal forma a TUS MEJORES MASAJES LOW COST FRANQUICIADORA 2015 SLU, 
cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, se expide la presente cédula de citación que se publicará en el Boletín Oficial de 
SEVILLA con la advertencia de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del 
Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de auto o sentencia o se trate de emplazamientos y aquellas otras para las que la Ley 
expresamente disponga otra cosa. Asimismo se le hace saber que tiene a su disposición las actuaciones para su examen en la Secretaría 
de este Juzgado.

En Sevilla a 20 de junio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.
4W-4894

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 429/2015 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20150004540
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALGARIN
Abogado: MANUEL JACINTO AMODEO RINCON
Contra: D/Dª. INSS Y TGSS, MUTUA CESMA, EMPRESA MUNICIPAL DEL PALENQUE S.A., IBERICAS DE PINTURAS 

DEL SUR S.L. y FREMAP MUTUA
Abogado: BORJA PERELETEGUI URIARTE

EDICTO
D/Dª. LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LOS SOCIAL Nº 11 DE SEVILLA EN 

FUNCIONES DE SUSTITUCIÓN SR/SRA D/Dª ROSA Mª RODRIGUEZ RODRIGUEZ
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 429/2015 se ha acordado citar a como parte 

demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS DIEZ Y TREINTA HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a EMPRESA MUNICIPAL DEL PALENQUE S.A., y IBERICAS DE PINTURAS DEL SUR S.L. .
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

4W-6013
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 429/2015 Negociado: 2
N.I.G.: 4109144S20150004540
De: D/Dª. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ALGARIN
Abogado: MANUEL JACINTO AMODEO RINCON
Contra: D/Dª. INSS Y TGSS, MUTUA CESMA, EMPRESA MUNICIPAL DEL PALENQUE S.A., IBERICAS DE PINTURAS 

DEL SUR S.L. y FREMAP MUTUA
Abogado: BORJA PERELETEGUI URIARTE

EDICTO
D/Dª. LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LOS SOCIAL Nº 11 DE SEVILLA EN 

FUNCIONES DE SUSTITUCIÓN SR/SRA D/Dª ROSA Mª RODRIGUEZ RODRIGUEZ
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 429/2015 se ha acordado citar a como parte 

demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO 
A LAS DIEZ Y TREINTA HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en Avda. de la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
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Y para que sirva de citación a EMPRESA MUNICIPAL DEL PALENQUE S.A., y IBERICAS DE PINTURAS DEL SUR S.L. .
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.

4W-6040
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 497/2016 Negociado: 4
N.I.G.: 4109144S20160005297
De: D/Dª. SERGIO PEREZ JIMENEZ
Abogado: SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ
Contra: D/Dª. INSS, TGSS y AGRICOLA ESPINO SLU
Abogado:

EDICTO
D/Dª. CECILIA CALVO DE MORA PEREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NÚMERO 11 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 497/2016 se ha acordado citar a 

AGRICOLA ESPINO SLU como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12-12-18 a las 
10:20 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de 
la Buhaira nº 26, 6ª planta - Edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada.
Y para que sirva de citación a AGRICOLA ESPINO SLU.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el 

tablón de anuncios.
En Sevilla a 27 de febrero de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

4W-2047
————

ALMERÍA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Procedimiento ordinario 418/2016. Negociado: SS.
N.I.G.: 0401344S20160001865.
De: D/Dª. CRISTÓBAL FERNÁNDEZ LOSILLA.
Abogado: JOAQUÍN SEGURA DEL CASTILLO.
Contra: D/Dª. SEGUR IBÉRICA, S.A.
Abogado:

EDICTO
D/Dª LUISA ESCOBAR RAMÍREZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 2 DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 418/2016 a instancia de la parte actora D/Dª. CRIS-

TÓBAL FERNÁNDEZ LOSILLA contra SEGUR IBÉRICA S.A. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA de fecha 
29 DE MAYO DE 2018 CUYO ENCABEZAMIENTO Y FALLO SON COMO SIGUEN:

SENTENCIA
Núm. 256/2018 En Almería, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.
Vistos por la Iltma. Sra. Dª. Lourdes Cantón Plaza, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n.º 2 de los de Almería y su Pro-

vincia, el juicio promovido en materia de Derechos y Cantidad por D. CRISTÓBAL FERNÁNDEZ LOSILLA asistido por el Letrado 
D. Joaquín Segura del Castillo frente a SEGUR IBÉRICA S.A. y frente a D. JULIO ICHASO URREA en su calidad de ADMINIS-
TRADOR CONCURSAL de la anterior, y en atención a los siguientes,

FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. CRISTÓBAL FERNÁNDEZ LOSILLA frente a SEGUR IBÉRI-

CA S.A. y frente a su administrador concursal D. JULIO ICHASO URREA, debo declarar y declaro el derecho del actor a que se le 
abone el plus de peligrosidad de vigilante de seguridad con uso de armas previsto en el art. 69.a) 2 del Convenio Colectivo de aplica-
ción, condenando a las demandadas a estar y pasar por dicha declaración y a abonar al actor la cantidad de 808,42 euros en concepto de 
diferencias entre las cantidades abonadas y las que debió percibir el actor durante el año 2015 por los conceptos horas extras, promedio 
mensual de variables en periodo de vacaciones, 4 horas de formación y plus de peligrosidad con uso de armas. Notifíquese a las partes 
la presente resolución, indicándoseles que contra la misma no cabe recurso alguno y es firme (artículo 191 de la LRJS).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por SS., estando celebrando audiencia pública en el día de su 

fecha. Doy fe.
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Y para que sirva de notificación al demandado SEGUR IBÉRICA S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el presen-
te 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 Almería a 20 de julio de 2018.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Luisa Escobar Ramírez.
2W-6000

————

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 56/2018. Negociado: Z
Nº Rg.: 834/2018

EDICTO
D./DÑA. MANUEL DIAZ BARRERA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INS-

TRUCCION Nº 7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de Faltas nº 56/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

SENTENCIA NÚM.
En Sevilla, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y 
público los autos de Juicio por Delito Leve número 56/18 seguidos por presunto delito de usurpación contra Samara Pizarro Pérez, con 
DNI nº 77.852.759 J, en libertad por esta causa, defendida por el abogado don David Martín Murcia, Pedro José Vázquez Fernández, 
nacido en Sevilla el día 28 de diciembre de 1991, hijo de Pedro y Maria José con DNI nº 30.261.753 D, en libertad por esta causa 
defendido por el abogado don Juan Antonio Blanco Morales Limones y Julio Ramírez del Moral nacido en Sevilla el día 9 de enero 
de 1992 hijo de Julio y Rosa, en libertad por esta causa defendido por el abogado don Alejandro Montemayor García Jalón, habiendo 
sido parte acusadora el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, ha dictado en nombre de Su Majestad el Rey, la siguiente,

FALLO
Que debo absolver y absuelvo a Pedro Josér Vazquez Fernández y a Julio Ramírez del Moral del delito leve de ususrpación por 

el que fueron denunciados declarando de oficio las costas respecto de ellos.
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Samara Pizarro Pérez como autora criminalmente responsables de un delito de usur-

pación a la pena de 3 meses de multa con cuota diaria de 2 euros que deberá/n abonar en un plazo y término que no exceda de cinco 
días desde que sea/n requerido/s a ello. Se le imponen las costas procesales.

En caso de impago cumplirá/n mediante localización permanente un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias 
no satisfechas.

En concepto de responsabilidad civil se les condena a dejar libre y expedito a disposición de su propietaria el bien inmueble que 
ocupa en plazo que no exceda de un mes desde la firmeza de la sentencia y sea requerida a ello.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este 
Juzgado

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JULIO RAMIREZ DEL MORAL, actualmente paradero desconocido, 

y su publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.
En Sevilla a 24 de agosto de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

34W-6376
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 64/2018. Negociado: D
Nº Rg.: 668/2018
N.I.G.: 4109143220180010118.
Contra: PASCUAL VIDAL CARMONA y JORGE DURAN MATEO
Letrado/a: MARIA VICTORIA VAZQUEZ LOPEZ

EDICTO
DON MANUEL DIAZ BARRERA, LETRADO DE LA ADMON, DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 

7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio sobre delito leve nº 64/18 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:

“ SENTENCIA NÚM. 225/18
En Sevilla, a diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y pú-
blico los autos de Juicio por Delito Leve número 64/18 seguidos por HURTO contra Pascual Vidal Carmona, nacido en Madrid el día 
21 de diciembre de 1990, hijo de Fernando y Ana con DNI nº 29.495.749-C, en libertad por esta causa y Jorge Durán Mateo, nacido 
en Sevilla el 28 de octubre de 1975, hijo de José y Francisca con DNI nº 45.658.156 M, en libertad, habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal en el ejercicio de la acción pública en nombre de Su Majestad el Rey he dictado la siguiente Sentencia
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FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Pascual Vidal Carmona y Jorge Durán Mateo como autores criminalmente responsa-

bles de un delito de hurto sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena, a cada uno de 
ellos de un mes de multa, con una cuota diaria de seis euros, que deberán abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días 
desde que sean requeridas a ello. Se les imponen las costas procesales causadas.

En caso de impago cumplirán un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Deberán además indemnizar conjunta y solidariamente a Doroteo Blanco Rubio en la cantidad de 310 euros por los daños 

causados en su finca y las naranjas sustraidas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días mediante escrito a presentar en este 

Juzgado.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a PASCUAL VIDAL CARMONA y JORGE DURAN MATEO, actual-

mente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente.
En Sevilla a 24 de agosto de 2018.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.

34W-6377

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 20 de julio de 2018, acordó aprobar Las Bases y Con-
vocatoria correspondiente a la oferta formativa del programa «Educar en Igualdad», del Servicio de la Mujer del Área de Igualdad, 
Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de Sevilla, en materia de Coeducación y Relaciones Iguali-
tarias y Saludables, dirigida a los centros de enseñanza oficiales de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación de Personas Adultas de 
la ciudad de Sevilla para el curso escolar 2018/2019, cuyo tenor literal es el siguiente:

Bases de la convocatoria correspondiente a la oferta del programa «Educar en Igualdad», del Servicio de la Mujer, Dirección 
General de Igualdad y Cooperación, del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento 
de Sevilla, en materia de Coeducación y Relaciones Igualitarias y Saludables, dirigida a los centros de enseñanza oficiales de infantil, 
primaria, secundaria y educación de personas adultas de la ciudad de Sevilla para el curso escolar 2018/2019.

1. Justificación.
El Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Dirección General de Igualdad y Cooperación, a 

través del Servicio de la Mujer tiene entre sus competencias la lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones con el 
fin de lograr su erradicación. Una de las líneas de trabajo fundamentales para lograr este objetivo, es sensibilizar a la población sobre 
este grave problema social y especialmente a jóvenes y adolescentes, ya que son ellas y ellos quienes serán responsables, a la vez que 
protagonistas, de conformar la sociedad en la que vayan a vivir. Una sociedad que respete los derechos de todas y todos y por lo tanto, 
libre de violencia, justa, solidaria e igualitaria.

Teniendo en cuenta que uno de los principales espacios de socialización de niñas, niños y adolescentes es el ámbito educativo, 
conformado por el alumnado, pero también por el profesorado y la familia, es fundamental desarrollar actuaciones para la sensibiliza-
ción y prevención de actitudes y de comportamientos sexistas, que constituyen el sustrato sobre el que se asientan las diversas manifes-
taciones de la violencia de género y para ello, hay que avanzar hacia una escuela coeducativa, ya que la coeducación es el único modelo 
escolar que ofrece las pautas necesarias para superar las jerarquías de valor, a la vez que potencia el desarrollo del alumnado en función 
de sus capacidades y actitudes, al margen de los estereotipos de género y en el que se aprenden formas de relacionarse no jerarquizadas 
en función del sexo, al considerar la diferencia sexual como fuente de riqueza y no de discriminación.

El marco normativo de referencia tanto en materia de igualdad como de violencia de género, a nivel nacional y autonómico, 
fundamenta la realización de actuaciones en este ámbito con el objetivo anteriormente mencionado. Así, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres; la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; 
la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía; la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía y la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos 
de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Toda esta normativa refiere la importancia de 
incidir en el ámbito educativo como factor de promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con independencia del género 
con el que se sientan identificadas y como factor de prevención de la violencia de género.

También a nivel local, existen compromisos de actuación en este sentido en cada uno de los planes municipales que a conti-
nuación se relacionan:

•  El IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres para la ciudad de Sevilla (2016-2020) tiene 
como finalidad difundir, potenciar y dinamizar en la ciudad de Sevilla valores de igualdad, fomentando unas relaciones en-
tre los sexos (niñas y niños, mujeres y hombres) basadas en el respeto, el diálogo, la justicia, la igualdad de oportunidades, 
la no violencia y el reparto equilibrado de responsabilidades familiares.

•  El I Plan Municipal contra la Violencia de Género del Ayuntamiento de Sevilla (2026-2020) recoge en su objetivo 2.1: 
«Hacer partícipe a la sociedad en la defensa de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género y, en particular, 
propiciar que adolescentes y jóvenes no reproduzcan relaciones desiguales y estereotipos de género». Asimismo. dentro de 
las prioridades en su apartado 2.2: «Mejorar la información específica sobre violencia de género a agentes multiplicadores 
(docentes, profesionales de los medios de comunicación, personas empleadas en distintos servicios y organismos de la 
Administración pública, organizaciones sociales, organizaciones confesionales, etc.)».
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  En su apartado 2.3. Ámbitos de actuación, se pone el foco en particular en la población adolescente y joven porque es la 
que recibe mayores presiones para reproducir los estereotipos sexistas que están en la base de la violencia de género.

  Y dentro del Programa I: «Red ciudadana contra la violencia de género», cuyo objetivo es: «Aumentar la implicación ciu-
dadana en la lucha contra la violencia de género», se recogen las diferentes actuaciones en este sentido en las estrategias 
de formación:

 □  Actuación 15. Acciones formativas sobre coeducación como estrategia adecuada para construir relaciones igualitarias 
entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género en la población juvenil. 

 □  Actuación 22. Formación sobre violencia de género al alumnado de centros educativos de la ciudad de Sevilla a través 
del proyecto «Educar en Igualdad».

 □ Actuación 27. Información y elevación de informes sobre las actuaciones en los centros escolares.
•  El II Plan de Acción Integral para luchar contra la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual del Ayunta-

miento de Sevilla (2016-2020), recoge en su línea estratégica n.º 2 «Cambio de actitudes hacia un modelo igualitario de 
sociedad», en el objetivo 2.1.: Mejorar la información de la población y del conjunto de profesionales con potencial de 
intervención en la prevención de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual. Concretamente en lo relativo 
a este contrato se adapta a la Actuación 5: «Participación en programas dirigidos a la comunidad educativa de educación 
secundaria universitaria y de ciclos de formación profesional de grado superior que contribuyan a la prevención de la trata, 
la prostitución y otras formas de explotación sexual»

Estas propuestas van en consonancia con las posibilidades de cooperación entre administraciones y entidades que recoge la Ley 
de Educación de Andalucía y con las acciones propuestas en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación de la Junta de 
Andalucía, 2016-2021, para continuar profundizando, desde una perspectiva de género, en los Planes de Centro, en los materiales y en 
el currículo; en el aprendizaje, la formación y la implicación de toda la comunidad educativa; en la promoción de acciones de preven-
ción de la violencia de género y en la propia estructura del sistema educativo.

Por todo lo anterior, se propone la continuación del presente programa: «Educar en Igualdad», que ha sido acogido en ediciones 
pasadas de forma muy positiva por la comunidad educativa de nuestra ciudad, para contribuir a la construcción de una ciudadanía justa, 
solidaria, igualitaria y como consecuencia de ello, libre de violencia.

2. Objetivo general.
Prevenir situaciones de discriminación y violencia de género, en la comunidad escolar de la ciudad de Sevilla, sensibilizando 

sobre la necesidad de una escuela coeducativa, que favorezca las relaciones igualitarias y el desarrollo personal, libre de estereotipos 
y prejuicios sexistas.

3. Objetivos específicos.
•  Sensibilizar a la comunidad escolar en todos los niveles educativos respecto a la necesidad de una escuela coeducativa e 

igualitaria, sin prejuicios de género. 
•  Facilitar la toma de conciencia de la comunidad escolar de la realidad social sexista vigente en la actualidad y su incidencia 

directa en las discriminaciones existentes y en el ejercicio de actitudes y comportamientos violentos contra las mujeres.
•  Potenciar el desarrollo de relaciones igualitarias y saludables, libres de estereotipos de género, que actúen a su vez como 

elementos de prevención de situaciones de discriminación o violencia de género
•  Favorecer la participación activa de la comunidad educativa sevillana en la promoción de la igualdad de género y en la 

lucha contra la persistencia de cualquier manifestación de la violencia de género.
4. Población destinataria.
•  Directa: Profesorado, alumnado y familias de los centros educativos, públicos, privados y concertados, de Infantil, Prima-

ria, Secundaria y educación de personas adultas del municipio de Sevilla.
• Indirecta: Personas vinculadas a la comunidad educativa del municipio de Sevilla.
5. Metodología.
El desarrollo del programa debe contemplar una metodología que: 
• Aplique la perspectiva de género en todas las fases de realización del programa: diseño, ejecución y evaluación.
•  Parta de la motivación y la participación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, utilizando técnicas y 

actividades variadas, lúdicas y creativas, frente a actividades de carácter teórico y expositivo.
•  Potencie la mentalidad crítica y de reflexión, partiendo de las ideas previas del alumnado para que a partir de ellas cons-

truyan nuevos aprendizajes.
• Tenga carácter flexible, permitiendo la adaptación a las características del:
 • Alumnado (Nivel madurativo, diversidad funcional, sexual, etc.).
 • Grupo/clase (contexto sociocultural, presencia de ideas sexistas, etc…).
 • Espacio de trabajo.
6. Desarrollo del programa Educar en Igualdad en el curso escolar 2018/19.
Este programa constituye la oferta formativa del Servicio de la Mujer del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Co-

munidad Universitaria, Dirección General de Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de Sevilla, dirigida a los centros educativos 
oficiales de la ciudad, en materia de Coeducación, Relaciones Igualitarias y Saludables así como Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género para el curso escolar 2018/19.

A través de dicho programa se oferta a los centros educativos oficiales de la ciudad de Sevilla la realización de los siguientes 
talleres formativos y de sensibilización: 

6.1 Taller de coeducación dirigido al alumnado de Educación Infantil.
El alumnado de Educación Infantil está fuertemente segregado en función del sexo, ya que se encuentran conformando su pro-

pia identidad sexual. Introducir la coeducación en los primeros años de escolarización, ayudará a distinguir las diferencias atribuibles 
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al género de aquellas que corresponden a la diferenciación sexual, y valorarlas al margen de las jerarquías de valor procedentes del 
sistema social patriarcal.

□ A quien va dirigido: Alumnado de Educación Infantil
□ En qué consiste: Es un programa de trabajo en el aula de dos horas de duración distribuidas en dos sesiones.
□ Contenidos: 
 •  Modelos y roles de género igualitarios y prevención de la adquisición de estereotipos y prejuicios sexistas desde 

edades tempranas.
 • Resolución de conflictos y aprendizaje emocional.
□  Inscripción: Cumplimentando la solicitud correspondiente: Anexo 1 y presentándola en los Registros oficiales del Ayunta-

miento de Sevilla: Anexo 7. Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de octubre de 2018.
6.2 Taller de Coeducación dirigido al alumnado de Educación Primaria.
La introducción en las aulas de Educación Primaria de los aspectos básicos de la escuela coeducativa es indispensable para 

contrarrestar los efectos negativos de una sociedad que perpetúa el patriarcado, a través de todos los medios de los que dispone. Formar 
a niñas y niños más libres y con criterio propio es trabajar por el derecho a la igualdad.

□ A quien va dirigido: Alumnado de Educación Primaria.
□ En qué consiste: Es un programa de trabajo en el aula de 4 horas de duración distribuidas en 4 sesiones.
□ Contenidos: 
 • Estereotipos y prejuicios.
 • Discriminaciones sexistas.
 • Las mujeres en la historia.
 • Discriminaciones en la forma en que se relacionan chicas y chicos.
 • Detección de relaciones conflictivas.
 • Aprendizaje emocional y resolución pacífica de conflictos.
□  Inscripción: Cumplimentando la solicitud correspondiente: Anexo 1 y presentándola en los Registros oficiales del Ayunta-

miento de Sevilla: Anexo 7. Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de octubre de 2018.
6.3 Taller de coeducación dirigido al alumnado de Educación Secundaria (de 1.º y 2.º de ESO).
La introducción en las aulas de Educación Primaria y Secundaria de los aspectos básicos de la escuela coeducativa es indis-

pensable para contrarrestar los efectos negativos de una sociedad que perpetúa el patriarcado, a través de todos los medios de los que 
dispone. Formar a niñas y niños más libres y con criterio propio es trabajar por el derecho a la igualdad

□ A quien va dirigido: Alumnado de 1.º, 2.º de ESO.
□ En qué consiste: Es un programa de trabajo en el aula de cuatro horas de duración distribuidas en cuatro sesiones. 
□ Contenidos: 
 • Estereotipos y prejuicios.
 • Discriminaciones sexistas.
 • Las mujeres en la historia.
 • Discriminaciones en la forma en que se relacionan chicas y chicos.
 • Detección de relaciones conflictivas.
 • Aprendizaje emocional y resolución pacífica de conflictos.
□  Inscripción: Cumplimentando la solicitud correspondiente: Anexo 1 y presentándola en los Registros oficiales del Ayunta-

miento de Sevilla: Anexo 7. Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de octubre de 2018.
6.4 Taller de Relaciones Igualitarias y Saludables dirigido al alumnado de Educación Secundaria.
En esta etapa continúa la formación al alumnado y se priorizan objetivos que ayuden a identificar qué características ha de tener 

una relación para considerarla sana e igualitaria. 
□  A quien va dirigido: Alumnado de 3.º y 4.º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de grado medio y superior y Forma-

ción Profesional Básica (F.P.B.). 
□ En qué consiste: Es un programa de trabajo en el aula de cuatro horas de duración distribuidas en cuatro sesiones. 
□ Contenidos: 
 • Socialización de género. Construcción de la feminidad/masculinidad versus desigualdad.
 • Desigualdad como causa de la Violencia de Género.
 • Cómo desmontar los celos y otros mitos del amor romántico.
 •  Uso adecuado de las nuevas tecnologías y las redes sociales para prevenir situaciones de riesgo: sexting, grooming, 

ciberacoso, sextorsión, etc.
 • Características de las relaciones de parejas igualitarias y saludables.
 • Diferentes manifestaciones de la violencia de género.
□  Inscripción: Cumplimentando la solicitud correspondiente: Anexo 2 y presentándola en los Registros oficiales del Ayunta-

miento de Sevilla: Anexo 7. Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de octubre de 2018.
6.5 Taller de Relaciones Igualitarias y Saludables dirigido al alumnado de Educación de Personas Adultas.
En esta etapa continúa el trabajo con el alumnado de centros de Educación de Personas Adultas ya que es muy importante pro-

porcionarles una formación e información en materia de Relaciones Igualitarias y Saludables con la finalidad de sensibilizar, prevenir, 
facilitar estrategias de actuación, así como dar a conocer los recursos específicos en materia de violencia de género a este sector de la 
comunidad educativa de la ciudad de Sevilla.

□ ¿A quién va dirigido?: Alumnado de Centros de Educación de Personas Adultas.
□ ¿En qué consiste?: Es un programa de trabajo en el aula de cuatro horas de duración distribuidas en 2 sesiones. 
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□ Contenidos:
 • Socialización de género. Construcción de la feminidad/masculinidad versus desigualdad.
 • Desigualdad como causa de la Violencia de Género.
 •  Cómo desmontar los celos y otros mitos del amor romántico.
 •  Uso adecuado de las nuevas tecnologías y las redes sociales para prevenir situaciones de riesgo: sexting, grooming, 

ciberacoso, sextorsión, etc.
 • Características de las relaciones de parejas igualitarias y saludables. 
 • Diferentes manifestaciones de la violencia de género.
□  Inscripción: Cumplimentando la solicitud correspondiente: Anexo 3 y presentándola en los Registros oficiales del Ayunta-

miento de Sevilla: Anexo 7. Fecha límite de recepción de solicitudes: 31 de octubre de 2018.
6.6 Taller de coeducación y relaciones igualitarias y saludables para familias:
Su finalidad es sensibilizar a las familias acerca de la necesidad de educar para la igualdad a las chicas y a los chicos desde los 

primeros años de vida, proporcionarles una actitud crítica ante las manifestaciones sexistas de la sociedad actual y potenciar relaciones 
igualitarias y saludables, libres de cualquier manifestación de violencia de género.

□  A quien va dirigido: Familias del alumnado de los centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la 
ciudad de Sevilla.

□ En qué consiste: Es un programa de trabajo de cuatro horas de duración distribuidas en 2 sesiones. 
□ Contenidos: 
 • El papel de la familia como agente socializador primario en la transmisión de roles y estereotipos de género.
 • Familia coeducativa-familia igualitaria.
 • La desigualdad como causa de la violencia de género.
 • Características de las relaciones igualitarias y saludables.
 •  Uso adecuado de las nuevas tecnologías y las redes sociales para prevenir situaciones de riesgo: sexting, grooming, 

ciberacoso, sextorsión, etc.
 • Estrategias y recursos básicos contra la Violencia de Género.
□  Inscripción: La inscripción la realizará cada una de las AMPAS, cumplimentando la solicitud de inscripción: Anexo 4, y 

presentándola en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla: Anexo 7. Fecha límite de recepción de solicitudes: 
31 de octubre de 2018.

En la solicitud se deberá explicitar la relación de personas de dicha AMPA que asistirán al taller. El número mínimo de personas 
necesarias para realizar el taller es de 10. En el caso de que el número de solicitantes sea inferior, se le ofrecerá la opción de participar 
en un taller junto a personas de otras AMPAS cercanas geográficamente, para así llegar al menos a dicho mínimo. 

Los talleres dirigidos a las familias se impartirán en los centros educativos de referencia de las distintas Asociaciones de Madres 
y Padres de Alumnas y Alumnos (AMPAS), o en su defecto en los distintos Centros Cívicos de la ciudad de Sevilla.

El Servicio de la Mujer se reserva el derecho a organizar los grupos, en función de la demanda, los cuales no superarán en 
número las 25 personas, y en ningún caso, se realizará el taller si el aforo no supera las 10 personas.

En la organización de los grupos, se tendrá en cuenta:
• Que las personas integrantes de una misma AMPA puedan acudir a un mismo grupo. 
•  Distribuir los grupos en base a criterios de territorialidad, acercando, siempre que sea posible, el recurso a la zona de refe-

rencia.
6.7 Taller de Coeducación, y Relaciones Igualitarias y Saludables para el Profesorado.
Este taller pretende facilitar al profesorado la adquisición de habilidades y recursos que fomenten la transmisión al alumnado 

de modelos igualitarios entre mujeres y hombres y trabajar la sensibilización y prevención de la violencia de género desde las aulas.
□ A quien va dirigido: Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Personas Adultas.
□ En qué consiste: Se trata de un programa de trabajo de 4 horas de duración distribuidas en dos sesiones formativas. 
□ Contenidos: 
 • Detección de prejuicios sexistas.
 • Iniciación a la puesta en marcha de una práctica coeducativa no sexista.
 • Identificación del sexismo en el centro escolar.
 • Concepto y tipos de violencia de género
 •  Uso adecuado de las nuevas tecnologías y las redes sociales para prevenir situaciones de riesgo: sexting, grooming, 

ciberacoso, sextorsión, etc.
 • Diferentes manifestaciones de la Violencia de Género.
 • Recursos de atención especializados.
□  Inscripción: No es necesario cumplimentar solicitud para este taller puesto que se ofrecerá la posibilidad de participar en 

el mismo a todo el profesorado de los centros educativos donde se imparta alguno de los talleres incluidos en el programa 
Educar en Igualdad 2018/19.

7. Temporalización.
□ Fecha límite para la presentación de solicitudes a las diferentes modalidades de talleres: 31 de octubre de 2018.
□ Periodo de impartición de los talleres formativos: De enero a junio de 2019.
8. Lugar y forma de presentación de solicitudes de inscripción.
La inscripción se realizará cumplimentando la solicitud correspondiente al taller solicitado, recogida en los anexos, y presen-

tándola en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla: Anexo 7.
*Rogamos nos remitan copia escaneada de la solicitud una vez entregada en registro. De no ser posible indiquen el registro 

donde la han entregado y el número de registro asignado al documento para un mejor seguimiento del mismo. El correo al que deben 
mandar la información es: macarmona@sevilla.org.
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9. Obligaciones de los centros educativos beneficiarios.
Los centros educativos que resulten beneficiarios de la presente oferta formativa firmarán un Acuerdo de Colaboración entre 

dicho centro y la Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Uni-
versitaria del Ayuntamiento de Sevilla: Anexo 5. El objeto de este Acuerdo es articular de forma consensuada la puesta en marcha y el 
correcto desarrollo del Programa Educar en Igualdad en el centro educativo. De esta forma ambas partes se comprometen a cumplir los 
acuerdos establecidos en dicho documento.

10. Baremación de solicitudes.
El número total de talleres, de las diferentes modalidades y grupos destinatarios (alumnado, profesorado y familia) a impartir 

en los diferentes centros educativos, en el curso escolar 2018/19, será determinado por el Servicio de la Mujer no siendo superior a 380.
Si la demanda de formación por parte de los centros educativos de la ciudad de Sevilla es superior a la ofertada por el Servicio 

de la Mujer, Dirección General de Igualdad y Cooperación del Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Univer-
sitaria del Ayuntamiento de Sevilla, se aplicarán los Criterios Técnicos de Priorización: Anexo 6, para la selección de los centros de 
enseñanza a los que se impartirá el programa formativo, de entre aquellos que lo hayan solicitado.

11. Evaluación .
— Evaluación del personal técnico de la Unidad contra la violencia de género: Las/los profesionales realizarán al final de cada 

taller una evaluación del mismo.
— Evaluación por las personas beneficiarias de la formación: Las personas participantes realizarán su propia evaluación del 

taller a través del instrumento de evaluación que se les facilitará. 
Una vez finalizado el programa formativo se realizará un informe final sobre el mismo.
12. Anexos.

Anexo 1 UnidAd contrA lA violenciA de género. Servicio de lA mUjer

Solicitud de inscripción para los Talleres de Coeducación dirigidos al alumnado de Enseñanza Infantil (3, 4 y 5 años),  
Primaria y Secundaria hasta 2.º de E.S.O. Curso 2018/19

Centro educativo: …
Distrito/Barrio: …
Persona de contacto: …
Horario: … Tlf.: … Fax: …
Dirección postal: …
Correo electrónico: …

INDICAR ETAPA EDUCATIVA: 
INFANTIL, PRIMARIA O SECUNDARIA GRUPO/CLASE EDADES N.º DE ALUMNAS N.º DE ALUMNOS

 *Es necesario rellenar todos los campos.
Nota: Todos los talleres incluidos en los citados programas se impartirán de forma independiente para cada uno de los grupos/

clase designados por los centros seleccionados. El Servicio de la Mujer determinará el número de grupos/clase a los que se impartirán 
los talleres en cada centro educativo en función de la demanda, y atendiendo a criterios de proporcionalidad.

Sello del centro … Firma de la dirección del centro y fecha …
Esta ficha se presentará en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla (Anexo 7).
Teléfono de información: 955472624.
Fecha límite de recepción de solicitudes 31 de octubre de 2018.
* Ver criterios técnicos de priorización de centros: Anexo 6.

Anexo 2 UnidAd contrA lA violenciA de género. Servicio de lA mUjer

Solicitud de inscripción para el Taller de Relaciones Igualitarias y Saludables dirigido al alumnado de 3.º y 4.º de ESO,  
Bachillerato, Ciclos Formativos (grado medio y superior) y Formación Profesional Básica (F.P.B.). Curso 2018/19

Centro educativo: …
Distrito/Barrio: …
Persona de contacto: …
Horario: … Tlf.: … Fax: …
Dirección postal: …
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Correo electrónico: …

INDICAR ETAPA EDUCATIVA:
• 3.º/4.º E.S.O.
• BACHILLERATO
• CICLOS FORMATIVOS MEDIO O SUPERIOR 
• FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (F.P.B.) GRUPO/CLASE EDADES N.º DE ALUMNAS N.º DE ALUMNOS

 *Es necesario rellenar todos los campos.
Nota: Todos los talleres incluidos en los citados programas se impartirán de forma independiente para cada uno de los grupos/

clase designados por los centros seleccionados. El Servicio de la Mujer determinará el número de grupos/clase a los que se impartirán 
los talleres en cada centro educativo en función de la demanda, y atendiendo a criterios de proporcionalidad.

Sello del centro … Firma de la dirección del centro y fecha …
Esta ficha se presentará en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla (Anexo 7).
Teléfono de información: 955472624.
Fecha límite de recepción de solicitudes 31 de octubre de 2018.
* Ver criterios técnicos de priorización de centros: Anexo 6.

Anexo 3 UnidAd contrA lA violenciA de género. Servicio de lA mUjer

Solicitud de inscripción para el Taller de Relaciones Igualitarias y Saludables dirigido al alumnado  
de Educación de Personas Adultas. Curso 2018/19

Centro educativo: …
Distrito/Barrio: …
Persona de contacto: …
Horario: … Tlf.: … Fax: …
Dirección postal: …
Correo electrónico: …

INDICAR MODALIDAD EDUCATIVA:
• Plan Educativo de Formación Básica
• Planes Educativos de enseñanzas no formales 
• Educación Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos… GRUPO/CLASE EDADES N.º DE ALUMNAS N.º DE ALUMNOS

 *Es necesario rellenar todos los campos.
Nota: Todos los talleres incluidos en los citados programas se impartirán de forma independiente para cada uno de los grupos/

clase designados por los centros seleccionados. El Servicio de la Mujer determinará el número de grupos/clase a los que se impartirán 
los talleres en cada centro educativo en función de la demanda, y atendiendo a criterios de proporcionalidad.

Sello del centro … Firma de la dirección del centro y fecha …
Esta ficha se presentará en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla (Anexo 7).
Teléfono de información: 955472624.
Fecha límite de recepción de solicitudes 31 de octubre de 2018.
* Ver criterios técnicos de priorización de centros: Anexo 6.

Anexo 4 UnidAd contrA lA violenciA de género. Servicio de lA mUjer

Solicitud de inscripción para el Taller de Coeducación y Relaciones Igualitarias y Saludables para Familias. Curso 2018/2019

Centro educativo …
Nombre del AMPA …
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Datos de la persona que realiza la solicitud.
□ Nombre y apellidos: … NIF …
□ Teléfono/s de contacto: … Fax: …
□ Correo electrónico: …

N.º de solicitud Nombre y apellidos NIF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

*Es necesario rellenar todos los campos.
Nota: Será necesaria la asistencia de un mínimo de 10 personas para poder desarrollar el taller. Si el número de personas soli-

citantes del AMPA es inferior, podrán agruparse con personas de otras AMPAS cercanas hasta completar el número mínimo exigido.
Esta ficha se presentará en los Registros oficiales del Ayuntamiento de Sevilla (Anexo 7).
Teléfono de información: 955472624.
Fecha límite de recepción de solicitudes 31 de octubre 2018.

Anexo 5
Acuerdo de colaboración entre el centro educativo … y el Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria 

del Ayuntamiento de Sevilla para el curso 2018 / 2019

El objeto del presente acuerdo es articular de forma consensuada la puesta en marcha y desarrollo del Programa Educar en 
Igualdad en el centro educativo.

Para el correcto desarrollo del programa, el Servicio de la Mujer se compromete a:
• Proporcionar el personal técnico especializado para la impartición del taller/es.
• Realizar el desplazamiento al centro educativo para desarrollar allí el programa.
• Ofrecer una formación previa al profesorado, que se realizará en las fechas que se acuerden para tal fin.
•  Poner a disposición del alumnado los materiales divulgativos y apoyos técnicos necesarios para la correcta transmisión de 

los contenidos.
• Impartir las sesiones del taller/es en los días y horas que se establezcan para ello.
• Mantener la coordinación continua con el centro educativo para garantizar el éxito del programa.
Por su parte, el centro educativo se compromete a:
•  Mantener una reunión de coordinación con el personal de la empresa adjudicataria que va a impartir el programa, previa-

mente al desarrollo de las sesiones formativas con el alumnado. A esta reunión asistirán al menos la persona responsable 
del desarrollo del programa en el centro y las/os tutoras/es de los grupos-clase que van a recibir la formación.

•  Proporcionar un espacio adecuado (sala audiovisuales, salón multiusos, aula, etc.) para la impartición de las sesiones del 
taller/es, donde se desplazará cada grupo cuando le corresponda (excepto para los grupos de educación infantil).

•  Encargarse de instalar en dicho espacio (para el taller de Relaciones Igualitarias y Saludables): ordenador, altavoces, cañón 
proyector y pizarra, asumiendo la responsabilidad de que esté correctamente instalado y en uso para todas las sesiones.

•  Contar con la presencia de la tutora/or del grupo o docente en quien delegue durante todas las sesiones, siendo sus fun-
ciones las siguientes: responsabilidad del grupo clase (desplazamiento a la sala donde se imparta el taller; asistencia o 
ausencia del alumnado), escucha activa y mantenimiento del orden (en caso necesario). En ningún caso el personal técnico 
del Servicio de la Mujer asumirá la responsabilidad del alumnado.

•  Hacer extensiva la información contenida en este acuerdo al profesorado que ceda sus horas de clase, para que tengan 
conocimiento del programa y pueda impartirse en su totalidad, sin eliminar con posterioridad ninguna de las sesiones.
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•  La dirección del centro o personal docente en quien delegue se responsabilizará de la organización, coordinación y segui-
miento continuo del programa para facilitar su desarrollo, asegurando que se cumpla el presente acuerdo. Asimismo, debe-
rá contar con una/un compañera/o que se comprometa a realizar el seguimiento del programa y resolución de incidencias 
el día o días que la/el responsable principal se encuentre ausente.

Sevilla, de de 

La Teniente de Alcalde Delegada
de Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria

La Dirección del Centro

Fdo.: Fdo.:
(Sello) Nombre y sello del Centro educativo:

Anexo 6
Criterios técnicos de priorización de centros educativos para la impartición del programa educar en igualdad curso 2018/2019

En caso de que no sea posible atender la totalidad de la demanda de formación recibida para el curso 2018/19, se aplicarán los 
siguientes criterios técnicos para la selección de los centros educativos de la ciudad de Sevilla en los que se impartirán los diferentes 
talleres incluidos en el programa Educar en Igualdad:

1. En relación a los Talleres de Coeducación dirigidos al alumnado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (hasta 2.º de 
ESO), se aplicarán los siguientes criterios de baremación:

• Centros Educativos que no hayan recibido los Talleres de Coeducación para el Alumnado en el curso 2017/2018 (1 punto).
• Centros Educativos de carácter público (2 puntos).
• Centros Educativos de carácter concertado (1punto).
• Centros Educativos de la ciudad de Sevilla, en los que según los datos de los que dispone el Servicio de la Mujer, existan 

indicadores de riesgo de violencia de género (2 puntos).
•  Centros Educativos que hayan recibido alguno de los talleres de Coeducación en el curso 2017/2018, habiendo cumplido 

íntegramente el acuerdo de colaboración entre dicho Centro y la Unidad contra la Violencia de Género del Servicio de la 
Mujer del Ayuntamiento de Sevilla (1 punto).

•  Centros Educativos solicitantes de los talleres de Coeducación en cualquiera de los dos cursos anteriores (2016/2017 ó 
2017/2018), y que no hayan sido seleccionados para recibirlos en ninguno de ellos (hasta 2 puntos, un punto por curso). 
Los centros seleccionados en alguno de los cursos citados que posteriormente renunciaran a recibirlos no serán puntuados 
en este criterio.

2. En relación a los Talleres de Relaciones Igualitarias y Saludables, dirigidos al alumnado de Secundaria (3.º y 4.º de ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos Grado Medio y Superior y Formación Profesional Básica), se aplicarán los siguientes criterios de 
baremación:

•  Centros Educativos de Secundaria que hayan participado en los X ó XI Concursos de Imagen Gráfica y/o Eslogan con mo-
tivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres de los años 2017 ó 2018 (hasta 2 puntos, 
un punto por cada concurso).

• Centros Educativos de carácter público (2 puntos).
• Centros Educativos de carácter concertado (1 punto).
•  Centros Educativos de la ciudad de Sevilla, en los que según los datos de los que dispone el Servicio de la Mujer, existan 

indicadores de riesgo de violencia de género. (2 puntos).
•  Centros Educativos que hayan recibido los talleres de Coeducación en los cursos escolares 2016-17 y/o 2017-18 (hasta 2 

puntos, un punto por cada curso).
•  Centros Educativos que hayan recibido el Taller de Relaciones Igualitarias y Saludables en el curso 2017/2018 habiendo 

cumplido íntegramente el acuerdo de colaboración entre dicho Centro y la Unidad contra la Violencia de Género del Ser-
vicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla (1 punto).

•  Centros Educativos solicitantes del Taller de Relaciones Igualitarias y Saludables en cualquiera de los dos cursos anterio-
res (2016/2017 ó 2017/2018), y que no hayan sido seleccionados para recibirlo en ninguno de ellos (hasta 2 puntos, un 
punto por cada curso). Los centros seleccionados para recibir los talleres en alguno de los cursos citados y que posterior-
mente renunciaran a recibirlos no serán puntuados en este criterio.

•  Igualmente serán seleccionados como destinatarios directos del Taller de Relaciones Igualitarias y Saludables los Centros 
Educativos de Secundaria galardonados con un primer premio, en cualquiera de las categorías, en los XI Concursos de 
Imagen Gráfica y/o Eslogan convocados por el Servicio de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla con motivo del Día Inter-
nacional contra la Violencia de Género del 25 de noviembre de 2018, siempre que hayan realizado previamente la solicitud 
del mismo.

Una vez baremadas las solicitudes se agruparán territorialmente conforme a las Zonas CIAM, teniendo en cuenta el criterio 
de proporcionalidad y se designarán como primeros beneficiarios cada uno de los centros educativos que hayan obtenido la máxima 
puntuación en cada una de dichas zonas, con objeto de atender a centros educativos de todas las zonas CIAM, atendiendo en caso de 
empate entre los centros de una zona a la fecha de recepción de la solicitud.

3. En relación al Taller de Relaciones Igualitarias y Saludables dirigido al alumnado de los centros de Educación de Personas 
Adultas, la selección de los centros se realizará en función del orden de entrada en registro de las solicitudes presentadas, seleccionando 
prioritariamente a un centro por cada una de las Zonas CIAM.

Anexo 7
Lugares de presentación de solicitudes para el programa educar en igualdad

Las solicitudes se presentarán, preferentemente en el Registro Auxiliar del Servicio de la Mujer, C/ Fray Isidoro de Sevilla, 
s/n, 1.ª planta (Hogar Virgen de los Reyes); o en el Registro General del Ayuntamiento de Sevilla, sito en Plaza de San Sebastián,  
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n.º 1, (Antigua Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián); o en su defecto en los Registros Auxiliares Oficiales ubicados en la 
Juntas Municipales de Distritos que son:

— Casco Antiguo: Calle Crédito, 11.
— Cerro-Amate: Calle San Juan de la Cruz s/n (esquina con Avda. Juan XXIII).
— Este-Alcosa Torreblanca: Calle Cueva de Menga, s/n. (Urb. Los Minaretes junto apeadero Renfe de Sevilla Este). 
— Macarena: Manuel Villalobos s/n (Antiguo Mercado de la Barzola).
— Norte: C/ Estrella Proción, n.º 8 (junto a I.E.S. Julio Verne).
— Nervión: Avda. Cruz del Campo, 38-B.
— San Pablo-Santa Justa: Calle Jerusalén, s/n.
— Los Remedios: Avenida República Argentina, 27B y 29B (personas con movilidad reducida) 1.ª planta.
— Triana: Calle San Jacinto, 33.
— Sur: C/ Jorge Guillén s/n.
— Bellavista –La Palmera: Avda. de Jerez, n.º 61.
*Rogamos nos remitan copia escaneada de la solicitud una vez entregada en registro. De no ser posible indiquen el registro 

donde la han entregado y el número de registro asignado al documento para un mejor seguimiento del mismo. El correo al que deben 
mandar la información es: macarmona@sevilla.org.

Fecha límite de recepción de solicitudes para todos los Talleres: 31 de octubre de 2018.
En Sevilla a 20 de julio de 2018.—La Jefe de Servicio de la Mujer, María Dolores Osuna Soto.

34W-5956
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 3 de agosto de 2018, se adoptó acuerdo en los siguien-

tes términos:
Punto octavo.— Aprobación inicial, si procede, mutación demanial subjetiva de terreno para la construcción de un instituto 

a la Junta de Andalucía.
Primero. Aprobar inicialmente la mutación demanial externa del bien de dominio público del bien inmueble con los linderos 

siguientes:
— Norte: Calle José Agüera Prieto.
— Sur: Avenida Francisco Javier Ortega.
— Este: Calle Dorita La Algabeña.
— Oeste: Avenida Francisco Javier Ortega.
La referencia catastral del citado inmueble es 4497101QB6449N0001HI, calificado como bien de dominio público a favor de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y a consecuencia de la intención de la Junta de Andalucía de construir en dichos terrenos un 
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria.

Segundo. Publicar anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, por el plazo de 
20 días a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones o reclamaciones.

Tercero. Remitir el acuerdo a la administración de la Junta de Andalucía a favor de la cual se realiza la mutación demanial 
externa para que manifieste su conformidad con la misma.

Cuarto. Recibida la conformidad quedará el acuerdo elevado a definitivo y para su efectividad se requerirá la redacción de un 
acta que será suscrita por ambas administraciones.

Quinto. Facultar al señor Alcalde-Presidente para la firma de todos los documentos relacionados con este asunto.
En La Algaba a 9 de agosto de 2018.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

34W-6253
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el 30 de agosto de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar 

provisionalmente por segunda vez el Plan General de Ordenación Urbanística de Arahal (Sevilla), con las modificaciones resultantes 
de las alegaciones presentadas, de acuerdo con el contenido del informe de fecha enero de 2018 de los Técnicos Redactores del Plan 
General de Ordenación Urbanística de Arahal.

Someter el expediente y, por consiguiente, el documento elaborado por los redactores del Proyecto, don MJ. M. L., don J. M 
.L. y don F. M. L., a información pública por plazo de 1 mes, mediante el tablón de anuncio del Ayuntamiento de Arahal y electrónico 
http://transparencia.arahal.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/53.- Planeamiento-urbanistico/ y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y en uno de los periódicos de mayor difusión provincial. Durante dicho período quedará el expedien-
te de manifiesto en el Departamento de Planeamiento de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal, de lunes a viernes 
de 9.00h a 14.00 h. En dicho plazo, igualmente los interesados podrán formulas las alegaciones que tengan por conveniente para la 
defensa de sus derechos e intereses.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Arahal a 3 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

2W-6446
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CAMAS

Correspondiendo al Pleno del Ayuntamiento la elección del Juez de Paz titular de este municipio, se abre un plazo de 15 días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que las personas 
que reúnan las condiciones legales y estén interesadas en ser nombradas para los citados cargos presenten su solicitud en el Registro 
General del Ayuntamiento (plaza Ntra. Sra. de los Dolores s/n).

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.
En Camas a 28 de agosto de 2018.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.

2W-6414
————

CANTILLANA

Corrección de errores

Detectado error en el anuncio número 6407, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 206, de 5 de septiembre 
de 2018, por el presente se procede a corregir el error: 

Donde aparece la tabla errónea llamada: 
«Bajas en aplicaciones de gastos»

Debería aparecer la siguiente tabla correcta: 
Bajas en aplicaciones de gastos

Aplicac. Denominación Crédito inicial Bajas Crédito final

0301/433/227 Desarrollo empresarial-trabajos realizados por empresas 14.180,55 1.500,00 12.680,55
0601/929/500.00 Imprevistos-fondo de contingencia 36.934,58 19.870,44 17.064,14

Total 51.115,13 21.370,44 29.744,69

Para que conste y sirva de notificación.

En Sevilla a 6 de septiembre de 2018.—El «Boletín Oficial» de la provincia.
2W-6407-ce

————

CARMONA

Don Juan Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante Decreto n.º 001069 de fecha 13 de junio de 2018 se aprobó lo siguiente:
Aprobación inicial del plan municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Carmona 2018-2023.
Hace saber, que por Decreto n.º 001069 de fecha 13 de junio de 2018 se aprobó incialmente del Plan Municipal de Vivienda y 

Suelo de Carmona en el que se incluye documento relativo a información y diagnóstico y el programa de actuación, este documento ha 
sido redactado por la empresa municipal Sodecar, S.A., con el asesoramiento de la empresa consultora «Espacio Común Cooperativa».

Dar al expediente la publicidad y tramitación preceptiva mediante exposición pública del mismo en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en la web del Ayuntamiento (consulta pública), por el 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones o sugerencias que 
crean oportunas.

En Carmona a 30 de agosto de 2018.—El Alcalde, Juan Ávila Gutiérrez.
6W-6416

————

DOS HERMANAS

Decreto 45/2018, de 31 de julio, por el que se dispone sustitución accidental de la alcaldía.
«En el uso de las facultades que me confiere el artículo 124 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto tanto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, como por el artículo 116 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, teniendo previsto ausentarme de esta ciudad por asuntos 
particulares durante parte del mes de agosto.

Dispongo:
Primero.— Encomendar al Teniente de Alcalde Delegado en el Distrito de Quinto don Antonio Rodríguez Osuna el desempeño 

de la Alcaldía con carácter accidental desde el día 6 al 19 de agosto de 2018, ambos inclusive, de conformidad con lo previsto en el art. 
125 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

Segundo.— Encomendar al Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Obras don Francisco Rodríguez García el desempeño 
de la Alcaldía con carácter accidental desde el día 20 al 31 de agosto de 2018, ambos inclusive, de conformidad con lo previsto en el 
art. 125 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

Tercero.— Dispensar de la sustitución reglamentaria a los Tenientes de Alcalde por el orden de su nombramiento dado que 
disponen de la correspondiente licencia para ausentarse de la ciudad en las referidas fechas. 
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Cuarto.—La presente Resolución surtirá efecto el día de las fechas señaladas y alcanzará a todas las atribuciones propias de 
la Alcaldía, incluyendo la de actuar en cuestiones relativas a aquellas materias en las que se encuentren ausentes los titulares de las 
delegaciones. Todo ello sin perjuicio de su integra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a cuyo efecto se despachará por 
el Secretario General testimonio de la misma; todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Quinto.— Dar cuenta de esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que este órgano celebre.
Dado en Dos Hermanas a 31 de julio de 2018.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez. Ante mí, El Secretario, Óscar Grau 

Lobato.»
Lo que se hace público indicando que de conformidad con la citada normativa de Transparencia, el decreto transcrito se publica 

en el tablón de anuncios de la sede electrónica cuya dirección es https://sede.doshermanas.es.
En Dos Hermanas a 1 de agosto de 2018.—Secretario General, Óscar Grau Lobato.

6W-6113
————

GUILLENA

Corrección de errores

Advertido error en el anuncio de referencia número 6293 publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 205 de fecha 
4 de septiembre de 2018, a continuación se reproduce íntegro tal como debió aparecer originariamente, para que surta los efectos 
oportunos.

«Doña Ana Isabel Montero Rodríguez, Alcaldesa-Presidenta accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía-Presidencia con número 770, de 13 de agosto de 2018, se ha aprobado el 

listado provisional de admitidos y excluidos para una plaza de Oficial de Usos Múltiples en régimen de contrato laboral fijo, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“Visto que con fecha 22 de marzo, se aprobaron por la Junta de Gobierno Local las Bases que rigen la convocatoria para la 
provisión de una plaza de Oficial de usos múltiples en régimen de contrato laboral fijo del Ayuntamiento de Guillena, que fueron publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 97 de 28 de abril de 2018.

Expirado el plazo para la presentación de instancias y documentación el pasado 27 de julio de 2018.
De conformidad con el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos:

Núm. Apellidos y nombre DNI
1 Barragán Gavira, Joaquín ***938-V
2 Domínguez Fernández, Francisco ***721-H
3 Espinosa Gavira, José Antonio ***551-S
4 González Aragón, Manuel ***171-M
5 Gutiérrez López, Miguel ***451-P
6 Gutiérrez López, Rafael ***194-M
7 López Casero, José ***090-P
8 Lozano Granado, José ***870-Y
9 Morales Morales, Antonio Manuel ***063-J
10 Muñoz Hidalgo, Ernesto ***233-P
11 Romero Vigal, Antonio Jesús ***272-E
12 Sánchez Liánez, Manuel José ***926-Z
13 Villar Rodríguez, Luis Javier ***898-D

Segundo. Quedan provisionalmente excluidas las siguientes solicitudes por no haber presentado, junto con la solicitud, la 
documentación exigida:

Núm. Apellidos y nombre Observaciones DNI
1 Arroyo Reina, Adán No presenta titulación académica exigida ***373-J
2 Cabello Velázquez, Manuel No presenta titulación académica exigida ***843-Z
3 Domínguez Vázquez, Manuel No presenta titulación académica exigida ***506-R
4 Fernández Bernal, Sebastián No presenta la TPC o diploma acreditativo ***744-G
5 Gavira Salas, Manuel No presenta la TPC o diploma acreditativo ***237-A
6 Mancera Cantalejo, Miguel Ángel No presenta la TPC o diploma acreditativo ***289-W
7 Santamaría Navarro, José Manuel No presenta titulación académica exigida. ***472-R

Tercero. Conforme las bases que rigen la convocatoria en su artículo 5 se concede a los aspirantes excluidos provisionalmente 
un plazo de diez días hábiles para la subsanación de los defectos que han motivado la exclusión, a partir del día siguiente a la publica-
ción de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de edictos y página web municipal, con la expresa adver-
tencia de que si no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, decayendo en su derecho, siendo excluidos definitivamente 
de la lista de aspirantes.

Cuarto. Durante este plazo de diez días hábiles para la subsanación, los aspirantes no podrán presentar méritos no alegados en 
la solicitud inicial.»

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.
En Guillena a 14 de agosto de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta accidental, Ana Isabel Montero Rodríguez.”
En Sevilla a 5 de septiembre de 2018.—«Boletín Oficial» de la provincia.

36W-6293-ce
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MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montellano, de la sesión del día 29 de mayo de 2018, se aprobó 

inicialmente la Ordenanza reguladora de la piscina publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 139, de fecha 18 de junio 
de 2018, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento el 11 de junio de 2018 y el la web del Ayuntamiento 30 de mayo de 2018 sin 
que en el plazo de información pública y audiencia se hayan presentado alegaciones, por lo tanto, de no haberse presentado se considera 
definitivamente aprobada, quedando el acuerdo elevado a definitivo conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En cumplimiento del art. 17.4 del propio Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se procede a la publicación del texto 
íntegro de dicha ordenanza para su entrada en vigor:

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL

títUlo i. diSpoSicioneS generAleS

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es regular el uso y funcionamiento de la piscina de titularidad municipal, gestionada de 

forma indirecta por empresa o entidad concesionaria contratada para el Ayuntamiento para la gestión del servicio.

Artículo 2. Medidas higiénico-sanitarias.
La regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas municipales corresponde a la Comunidad Autónoma An-

dalucía, Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo y en el Real 
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

Artículo 3. Acceso.
1. La piscina municipal se encuentra a disposición de todos los ciudadanos que pretendan realizar actividades acuáticas. De 

forma individual podrá limitarse el acceso y el uso de las instalaciones en aquellos casos en los que se contravenga lo establecido por 
norma legal o algunos aspectos contenidos en esta Ordenanza.

Existirá un aforo limitado en función de las instalaciones, tanto en el vaso como en el recinto, de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo.

2. El acceso a la piscina municipal puede realizarse mediante los siguientes procedimientos:
a)  Adquisición de entradas. Para un solo uso. Se expedirán en el momento de acceder a la instalación y serán válidas exclu-

sivamente para el tiempo en que la persona permanezca en el interior del recinto. Deberá guardarse hasta que se abandone 
el recinto. Deberá presentarse a los empleados de la instalación siempre que éstos lo soliciten.

  Los niños menores de 12 años accederán acompañados por personas que se responsabilice de ellos durante todo el tiempo 
que permanezca en el interior del recinto.

b)  Adquisición de bonos-piscina. Se considera usuario de bono piscina a toda persona que haga uso de las piscinas mediante 
la adquisición de un documento (bono) que habilita para el número de baños que se establezca. La validez de cada uno de 
los usos a que da derecho el bono-baño será la misma que la establecida para el caso de las entradas individuales.

  El periodo de validez de los bonos-baños será el del año natural en que se hayan expedido. No obstante, el Ayuntamiento 
podrá acordar la ampliación del plazo de vigencia a un periodo determinado de la temporada siguiente.

  Aun agotado, el bono-baño deberá guardarse hasta que se abandone el centro y deberá presentarse a los empleados siempre 
que éstos lo requieran. En ningún caso se darán salidas.

c)  Posesión de carnet de abonado. Se considera abonado de las piscinas municipales aquella persona o grupo de personas que, 
habiendo cursado expresamente ante el Ayuntamiento su solicitud de inscripción en este colectivo, haya sido inscrito en el 
mismo y desembolsado los pagos establecidos al efecto por el Ayuntamiento.

  Las categorías de abonados serán las establecidas en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa.
  El periodo de validez del abono será el que se establezca en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa, independientemente 

de la temporada de apertura de las instalaciones.

Artículo. 4. Fórmulas de acceso.
1. Para el acceso por los procedimientos a) y b) del artículo anterior deberán obtenerse los documentos y tickets correspondien-

tes en las taquillas de las instalaciones.
2. Para el acceso de los abonados se establece como requisito la exhibición del carnet actualizado en el pago de cuotas. Los 

carnets de abonado son personales e intransferibles y autorizan, estando vigentes, al uso y disfrute de las piscinas municipales en sus 
períodos de apertura al público.

La condición de abonado se perderá cuando se incumpla la obligación de pago en los plazos determinados al efecto en el recibo 
que periódicamente emitirá el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento permitirá la anticipación del pago del importe de uno o de todos los recibos periódicos correspondientes a un 
ejercicio.

3. En los supuestos de realización de competiciones en las piscinas corresponderá a la entidad organizadora de las mismas el 
control del orden en el recinto, tanto en la zona de vasos, como vestuarios, responsabilizándose del adecuado uso de las instalaciones.

4. El Ayuntamiento se reserva la facultad de solicitar el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento acredi-
tativo de la personalidad a todas las personas que accedan a las piscinas municipales por ella gestionadas.

títUlo ii. normAS de fUncionamiento

Artículo 5. Horario.
1. El horario de la piscina en temporada de verano es el siguiente: Todos los días de la semana de 12:00 a 21:00 horas.
Meses de apertura: julio, agosto y septiembre.
Estos horarios podrán sufrir modificaciones según las consideraciones o necesidades del servicio.
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2. En la determinación del horario se tendrá en cuenta el interés general, propiciando una amplitud en el mismo que permita 
albergar el mayor número de usuarios. Los usos que se determinen para cada piscina municipal, en función de la demanda existente, 
figurarán en un cuadrante ubicado en un lugar perfectamente visible, en la zona de acceso a la piscina, de tal forma que cada usuario 
conozca con claridad en el momento del acceso los usos existentes y las posibilidades de baño.

3. Los cuadrantes de utilización reflejarán los usos reales de la piscina, pudiéndose proceder a su modificación cuando razones 
de interés público así lo aconsejaren.

4. El Ayuntamiento anunciará oportunamente los cierres de las instalaciones, por motivos de limpieza, realización de labores 
de mantenimiento y renovación del agua de los vasos y otras causas.

Artículo 6. Aforo.
El aforo de cada instalación vendrá determinado por la superficie del vaso o vasos que integren la piscina y el recinto de playa 

de que disponga, computándose el mismo, en todo caso, de conformidad con lo previsto en el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, de la 
Junta de Andalucía, por el que se aprueba la normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público.

Artículo 7. Vestuarios.
1. Cada colectivo utilizará el espacio que tenga reservado.
2. No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer uso de las instalaciones, con excepción de los 

acompañantes de los cursillistas que, por su edad o condiciones, no sean capaces de desvestirse ni vestirse con autonomía.
3. No se permitirá en el interior del edificio de vestuarios la práctica de otra actividad que no sea la específica en función de su 

diseño y de los elementos que contenga. Queda expresamente prohibida la realización de actividades que perturben o molesten a los 
demás usuarios puedan suponer peligro para los elementos de la instalación.

4. No deberá permanecer en el interior de las instalaciones más del tiempo necesario para la realización de las actividades 
propias de los elementos que contenga.

Artículo 8. Usos de la piscina.
1. La determinación de los usos que albergará cada piscina corresponderá a la Concejalía de Deportes.
2. Los usuarios de baño libre contarán, como norma general, con un número de calles igual a la superficie que abarque la mitad 

del vaso de piscina.
3. Los vasos pequeños, concebidos para la enseñanza se utilizarán prioritariamente para el aprendizaje de la natación, reserván-

dose, si fuere necesario, para uso exclusivo de los programas de referencia.
4. Las distintas zonas de las piscinas, que albergarán diferentes modalidades de baño, estarán delimitadas por corcheras, que 

diferenciarán las calles que se determinen para cada uso.
El personal socorrista de la instalación, que estará identificado, será el responsable de hacer cumplir a todos los usuarios las 

normas de uso de la misma, pudiendo, en su caso, expulsar del recinto a quienes incumplan el contenido de esta Ordenanza.

títUlo iii. normAS diSciplinAriAS y de segUridad

Artículo 9. Normas disciplinarias y de seguridad.
Con el fin de conseguir un buen funcionamiento de las piscinas, posibilitando en todo momento el desenvolvimiento regular 

de las diferentes modalidades de baño, se establecen las siguientes normas, que persiguen fundamentalmente el fomento de hábitos 
higiénicos, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y la prevención de riesgos de todo tipo:

a) Deberán respetarse los espacios reservados a los diferentes usos de la instalación deportiva.
b) Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en aseos, vestuarios.
c) Se prohíbe comer y fumar en todo el recinto, así como utilizar envases de vidrio, excepto en el bar.
d) Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.
e)  Se prohíbe la realización de juegos y prácticas peligrosas, correr, zambullirse violentamente, arrojar objetos, etc. y, en 

general, todos aquellos actos que dificulten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo.
f) Está prohibido bañarse sin los respectivos trajes de baño y/o hacer toples en las áreas de piscinas y/o jardines.
g) Antes y después del baño es obligatorio ducharse y acceder a las piscinas por el pediluvio habilitado al efecto.
h)  Deberá hacerse en todo momento un uso adecuado de las instalaciones, respetando tanto a los diferentes usuarios, utilizan-

do las zonas acotadas para los distintos usos, como al personalque atiende las instalaciones.
i)  Se prohíbe el uso de aletas, colchonetas, gafas de cristal o cualquier otro elemento que pueda dañar o molestar a los usua-

rios, salvo en horarios y/o actividades específicas.
j)  No podrán bañarse las personas que padezcan o tengan sospecha de padecer alguna enfermedad infecto- contagiosa, espe-

cialmente cutánea.
k) Deben observarse puntualmente las instrucciones del socorrista de la piscina.
l) Se prohíbe introducir en los recintos de la piscina tumbonas, sombrillas o accesorios similares.
m) Se prohíbe acceder a las piscinas con animales de compañía.
n)  La adquisición del tiquet de acceso al recinto dará derecho al uso de estos espacios, pero no a su reserva, acotación o 

delimitación.
ñ)  En las zonas de césped no está permitida la práctica de actividades que puedan suponer molestias para los demás usuarios 

o agresiones al propio césped y demás plantas ornamentales.
  Dado que las zonas de estancia se establecen como zonas para el relax y del descanso, no se permitirá la presencia de 

transistores, radio casetes, etc., con un volumen que altere o moleste a los demás usuarios.
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o)  La utilización de los vasos de piscina podrá restringirse o incluso prohibirse por cuestiones sanitarias o de seguridad o para 
ser usada para actividades de grupo organizadas o patrocinadas por el Ayuntamiento.

Artículo 10. Recomendaciones.
Para el adecuado uso de las piscinas se establecen las siguientes recomendaciones:
a)  Es recomendable el uso de gorro de baño.
b) Debe respetarse el baño y la estancia de todas las demás personas en el interior del recinto.
c)  Si se precisa algún elemento para el aprendizaje de la natación puede solicitarse al socorrista, devolviéndolo posteriormen-

te en buen estado de uso y colocándolo en los compartimentos habilitados al efecto.
d)  Se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un reconocimiento médico previo a la práctica deportiva, sobre todo 

aquéllos que hayan permanecido inactivos durante un período prolongado de tiempo o padezcan alguna enfermedad de 
carácter crónico.

e)  Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de piscina antes de hacer uso de la misma con 
el fin de evitar accidentes.

f) En beneficio de todos deben extremarse las medidas de seguridad e higiene.

Artículo 11. Incumplimiento.
1. El incumplimiento de lo dispuesto en el esta Ordenanza será objeto de sanción administrativa, sin perjuicio de las responsa-

bilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir.
2. Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, la reincidencia y los perjuicios ocasio-

nados a los usuarios y a las instalaciones.
3. Con independencia de las sanciones las infracciones podrán dar lugar a la expulsión del recinto, con posterior pérdida, en su 

caso, de la condición de abonado, usuario de bono piscina o cursillista.
4. Con independencia de la imposición de las sanciones procedentes, si alguna infracción llevara aparejado un deterioro, rotura 

o desperfecto de algún elemento de la instalación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de las reparaciones o reposiciones de 
materiales que hayan de realizarse.

5. A todos los efectos, tendrán la consideración de responsables subsidiarios de los daños producidos las entidades organiza-
doras de la actividad o, en su caso, aquéllas que hayan efectuado el alquiler de uso de la piscina. Las reincidencias en la comisión de 
infracciones podrán dar lugar a la anulación o suspensión temporal de las reservas que se hayan podido conceder a dichas entidades.

Capítulo IV. Infracciones y sanciones

Artículo 12. Infracciones.
Se consideran infracciones graves:
1. El deterioro grave y relevante de las instalaciones de las piscinas y de todos sus elementos sean muebles o inmuebles.
2. El acceso a la piscina con animales de compañía, salvo perros guía u otros animales para discapacitados.
3. La falta de respeto de los espacios reservados a los diferentes usos de la instalación deportiva.
4. Ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.
5.  El incumplimiento de la obligación de respetar en todo momento un uso adecuado de las instalaciones, respetando tanto a 

los diferentes usuarios, utilizando las zonas acotadas para los distintos usos, como al personal que atiende las instalaciones.
6. La reserva, acotación o limitación de espacios por los usuarios de la piscina.
7.  La práctica de actividades que puedan suponer molestias para los demás usuarios o agresiones al propio césped y demás 

plantas ornamentales.
El incumplimiento del resto de las prescripciones de esta Ordenanza, y especialmente de las obligaciones contenidas en los 

artículos 10 y 11, siempre y cuando no sean consideradas infracciones graves, tendrán la consideración de infracciones leves.

Artículo 13. Sanciones.
Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma:
— Infracciones leves con multa hasta de 200 euros.
— Infracciones graves con multa de 200 euros a 600 euros.

Disposición final primera.
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez 

haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Montellano a 21 de agosto de 2018.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.
————

Don Curro Gil Málaga, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montellano de la sesión del día 29 de mayo de 2018, se aprobó 

inicialmente la Ordenanza reguladora de la plaza de abastos publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 139, de fecha 
18 de junio de 2018, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento el 11 de junio de 2018 y el la web del Ayuntamiento 30 de mayo de 
2018 sin que en el plazo de información pública y audiencia se hayan presentado alegaciones, por lo tanto, de no haberse presentado se 
considera definitivamente aprobada, quedando el acuerdo elevado a definitivo conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En cumplimiento del art. 17.4 del propio Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se procede a la publicación del texto 
íntegro de dicha ordenanza para su entrada en vigor:



Jueves 6 de septiembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 207 23

ORDENANZA REGULADORA DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE ABASTOS

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1.º—La Plaza de Abastos es un centro con diferentes puestos de venta establecidos por el Ayuntamiento para la venta 
al por menor de artículos tanto alimenticios como no alimenticios, mediante la concurrencia y multiplicidad de puestos de venta ten-
dentes a cubrir las necesidades de la población buscando la especialización y diversidad de productos.

Artículo 2.º—Los inmuebles donde se ubican los puestos de la plaza de abastos, son bienes de titularidad municipal, de dominio 
público, subgrupo de servicio público.

Artículo 3.º—Los puestos de mercado de la localidad estarán abiertos al público todos los días laborables desde las 8:00 a 21:00 
horas, excepto días festivos; los cuales deberán estar previamente señalados en el calendario laboral. No obstante, se podrá establecer la 
apertura los domingos, días festivos o en horario de tarde cuando lo considere oportuno la Junta de Gobierno Local, oída la Comisión 
Colaboradora de Vendedores.

Artículo 4.º—La Junta de Gobierno Local queda facultada para modificar el horario de apertura y cierre cuando lo considere 
oportuno, y haciéndolo público con diez días de antelación.

Artículo 5.º—El Ayuntamiento podrá intervenir la actividad de sus administrados en el mercado, para asegurar el abasto de los 
artículos de consumo de primera necesidad, la calidad de los ofrecidos en venta, sus condiciones higiénico-sanitarias, la fidelidad en el 
despacho de los que se expendan a peso o medida y la normalidad de los precios, ajustando su intervención, en todo caso al principio 
de igualdad ante la Ley.

Capítulo II. De las competencias

Artículo 6.º—Es competencia de la Corporación en Pleno:
1. La aprobación, modificación o derogación de este Reglamento.
2. El cambio, la supresión del mercado o la construcción de otro nuevo.
3. Adjudicar los locales de la Plaza de Abastos cuando su duración, incluidas las prórrogas, supere los cuatro años.

Artículo 7.º—Es competencia de la Junta de Gobierno Local:
1. Adjudicar los locales de la plaza de abastos cuando su duración, incluidas las prórrogas, no supere los cuatro años. Tanto los 

que se encuentran en el exterior, como los situados en la parte superior dentro de la galería comercial, como los que se encuentran en 
la parte inferior, dentro de la plaza de abastos.

2. Fijar los horarios del mercado y los días de apertura.
3. Resolver las cuestiones que le plantee el Concejal delegado del Servicio, la Comisión Informativa correspondiente, los 

técnicos del ayuntamiento, las autoridades competentes o el propio Alcalde, dando cuenta al Pleno del Ayuntamiento si su importancia 
así lo aconsejase.

Artículo 8.º—Será competencia de la Alcaldía, que podrá delegar en el Concejal al servicio:
1. La dirección, inspección e impulsión del servicio de los locales de la plaza de abastos.
2. Imponer las sanciones derivadas de faltas leves, graves o muy graves.

Capítulo III. De todos los locales de la plaza de abastos

Artículo 9.º—Todos los locales donde se ejerce la actividad de comercio en la Plaza de abastos, son propiedad del Ayuntamien-
to, su naturaleza es la de Bienes de Servicio Público y como tales inalienables, inembargables o imprescriptibles

Artículo 10.º—los distintos locales de la Plaza de abastos se clasifican en:
—  Locales situados en el exterior de la plaza.
—  Locales situados en la parte superior. Galería comercial.
—  Locales situados en la parte inferior (de nueva construcción).

Capítulo IV. Funciones del Ayuntamiento

Artículo 11.º—El Ayuntamiento tendrán las siguientes funciones:
a)  Cuidar de que la actividad en el interior del mercado se realice con normalidad, en armonía con las disposiciones legales 

vigentes; dando cuenta a Alcaldía de las anomalías que observare.
b)  Velar por el buen orden, por el adecuado uso de las instalaciones de aprovechamiento común y el racional consumo del 

alumbrado.
c)  Procurar por la conservación y entretenimiento del edificio y sus instalaciones, proponiendo las medidas más adecuadas 

para el mejor funcionamiento del mercado.
d) Atender las quejas y reclamaciones del público y titulares de los locales.
e) Notificar a los titulares de los comercios de venta las comunicaciones del Ayuntamiento que directamente les afecten.
f) Efectuar la recaudación de los derechos de ocupación de las paradas.
g) Cuantas otras resulten de este Reglamento.

Capítulo V. De la adjudicación de los locales

Artículo 12.º—La utilización de los locales de la plaza, en cuanto implican un uso privativo, estarán sujetas a concesión admi-
nistrativa.

Artículo 13.º—El objeto de la cesión es el derecho a ocupar de modo privativo y con carácter exclusivo, una de locales de la 
plaza, con la finalidad y obligación de destinarla a la venta al por menor de los artículos para la que estuviese clasificada dentro de la 
relación de los autorizados y productos no autorizados.
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Se establece la siguiente relación de locales autorizados para la venta y productos no autorizados para la venta:
Locales situados en el exterior de la plaza:
—  Tasca-bar. Local autorizado para servicios de bar y tapas.
—  Pescadería.
—  Carnicería y charcutería.
Locales situados en la parte superior (Galería comercial):
—  Cualquier actividad de productos que no sean alimenticios.
Locales situados en la parte inferior (de nueva construcción):
—  Cualquier actividad, tanto alimenticia como no alimenticia, excepto pescaderías, carnicerías, charcuterías y bares-tascas.

Artículo 14º.
1. La forma de adjudicación de todos los locales será por Procedimiento abierto. Los locales se adjudicarán por un periodo de 

máximo de diez años, tras los cuales los adjudicatarios presentarán solicitud de renovación que será estudiada para su posible prórroga 
por el mismo plazo inicialmente concedido.

2. Se anunciará en el tablón de anuncios físico y electrónico del Ayuntamiento de Montellano la salida a concurso de algún 
local que se encuentre vacante.

3. Se establecerá un plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente de la publicación en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Montellano para que los interesados presenten la documentación que a continuación se relaciona en sobre cerrado y en el 
registro del Ayuntamiento de Montellano:

—  Instancia de solicitud de los locales a licitar.
—  Declaración jurada en la que el licitador afirme bajo su responsabilidad no se halla comprendido en ninguno de los casos 

de incapacidad e incompatibilidad señalados en la legislación de contratación.
—  Carta de pago municipal acreditativa de haber constituido la fianza provisional exigida en cada caso.
—  Fotocopia compulsada del DNI.
—  Cuando se actúe en nombre de otra persona, poder bastanteado a costa del licitador.
—  Documento acreditativo de estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social o compromiso firmado de alta.
—  Declaración por la que se obliga a obtener licencia del impuesto sobre actividades económicas en caso de adjudicatario/a 

de la mencionada concesión.
—  La documentación oportuna que justifique las condiciones facultativas de que sea poseedor el licitador.
—  Fotocopia compulsada del libro de familia.
—  Declaración jurada de que los hijos que se acrediten no están casados y forman parte de la unidad familiar.
—  Documento acreditativo de la situación económica familiar. Fotocopia de la última declaración del impuesto de la renta de 

las personas físicas.
—  En el caso de estar en situación de desempleo, fotocopia compulsada del documento que lo acredite.
—  Certificado de empadronamiento original.
—  Fotocopia compulsada de la certificación del grado de minusvalía.
—  En el caso de querer acreditar experiencia en la actividad anunciada, se presentará fotocopia compulsada del informe de 

vida laboral o informe empresarial que acredite debidamente la experiencia.
4. En el caso de que exista más de un local disponible, los interesados podrán elegir la preferencia de los locales. En caso de 

más de una solicitud se bareman los factores indicados en el punto 6 del artículo 14.º.
5. Los locales una vez adjudicados deben de abrirse antes de los 6 meses desde su concesión. Aquellos locales que ya han ini-

ciado su actividad comercial, no podrán permanecer cerrados más de tres meses. El Ayuntamiento podrá considerarlo como falta muy 
grave, pudiendo suspender la concesión del mismo.

6. Para la valoración de las peticiones, serán considerados los siguientes factores y se establecen las siguientes puntuaciones:
—  Estado Civil: Casado/as o parejas de hecho legalmente inscritas en el Registro correspondiente, dos puntos. Soltero/as, un 

punto.
—  Número de hijos que forman la unidad familiar: Por cada hijo menor de dieciocho años, un punto. Por cada hijo con dis-

capacidad, dos puntos.
—  Antigüedad en el término municipal: De seis a doce meses, un punto. Más de doce meses, dos puntos.
—  Situación económica de la unidad familiar: Se tendrá en cuenta la base imponible general de la última declaración del im-

puesto de la renta de las personas físicas, con la siguiente valoración: de 0 € a 6.000 €, tres puntos. De 6.001 € a 12.000 €, 
dos puntos. De 12.001 € a 24.000 €, un punto. Más de 24.001 €, cero puntos.

—  Grado de discapacidad: Del 1% al 10%, cero puntos. Del 11% al 33%, un punto. Del 34% al 66%, dos puntos. Más del 
66%, tres puntos.

—  Carácter innovador de la actividad a desarrollar. Actividad innnovadora, dos puntos, actividad no innovadora 1 punto.
—  Por cada puesto de trabajo (también se valora el promotor). 1 punto por trabajador, con una duración igual o superior a 6 

meses.
—  Situación del licitador en estado de desempleo: De cero a doce meses, un punto. De doce meses y un día a veinticuatro 

meses, dos puntos. Más de veinticuatro meses y un día, tres puntos.
—  Experiencia acreditada en la actividad para la que se solicita el puesto: De cero a seis meses de experiencia, cero puntos. 

De siete meses a un año de experiencia, un punto. Más de un año de experiencia, dos puntos.
—  En caso de empate entre dos o más licitadores, la comisión de valoración realizará una entrevista personal a cada uno de 

ellos, la comisión fijará fecha y hora de la misma, siendo esta comunicada a los interesados al menos con cinco días hábiles 
de antelación. Valoración de la entrevista, de cero a cinco puntos.
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Artículo 15.º—Los concesionarios vienen obligados a regentar personalmente el respectivo local salvo lo dispuesto en el apar-
tado 3.º del artículo 16 de este Reglamento, quedando terminantemente prohibido el subarrendarlo o traspasarlo total o parcialmente.

Artículo 16.º
1. Serán titulares de la concesión las personas naturales o jurídicas con plena capacidad jurídica.
2. No podrán ser titulares los comprendidos en los casos de incapacidad señalados en la Legislación vigente.
3. Sólo en los casos de traspaso por defunción podrán los menores de edad o mayores incapacitados suceder al titular en los 

locales, representado por quienes legalmente esté autorizado.

Artículo 17.º
1. En caso de fallecimiento, se transmitirá el local a favor de quien resulte heredero del titular o legatario de dicho local.
2. De haberse transmitido «mortis causa» la parada pro indiviso a dos o más personas, éstas, en el plazo de tres meses, deberán 

determinar y comunicar al Ayuntamiento quien, entre ellas, ha de suceder en la titularidad del local. De no hacerlo en el indicado plazo, 
se declarará caducada la autorización.

Artículo 18.º
1. De no haber disposición testamentaria, el local se transmitirá a favor del cónyuge, hijos, nietos, padres o hermanos del titular 

por este orden. Dentro del mismo grado se dará preferencia al que justifique por colaboración con el titular del local, durante los tres 
años anteriores al fallecimiento de este y, de no haberlo, el de más edad.

2. En el caso de no existir ninguno de los indicados parientes, el local se declarará vacante.

Artículo 19.º
1. Los concesionarios no podrán traspasar los locales. En caso de no continuación del comercio, se realizará una renuncia del 

mismo mediante escrito en el Registro del Ayuntamiento.

Artículo 20.º
Sin perjuicio de lo dispuesto en otros preceptos de este Reglamento, las concesiones se extinguirán por:
a) Renuncia expresa y escrita del titular.
b) Muerte del titular, salvo lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de este Reglamento.
c) Disolución de la Sociedad titular.
d) Pérdida de algunas de las condiciones exigidas en el artículo 16.2 de este Reglamento.
e) Transcurso del plazo señalado en la adjudicación para la vigencia de la concesión.
f)  Por no presentar la solicitud de renovación treinta días antes de la fecha de caducidad de adjudicación del local en el regis-

tro de entrada del Ayuntamiento.
g) Por infracción grave o muy grave conforme a lo preceptuado en los artículos 39 y 40 de este Reglamento.

Capítulo VI. Derechos y obligaciones de los vendedores

Artículo 21.º—Corresponde a los titulares de los locales el derecho a utilizar los bienes de servicio público necesarios para 
poder llevar a cabo sus actividades en la forma establecida.

Artículo 22.º—El Ayuntamiento no asumirá responsabilidad de custodia, aunque provea a la vigilancia del Mercado.

Artículo 23.º—El objeto para el que se conceden los locales de venta a que se refiere el artículo 13 de este Reglamento, no podrá 
ser alterado en ningún momento sin previa autorización municipal.

Artículo 24.º—Los titulares de los locales vienen obligados a:
a) Mantenerlos abiertos al público ininterrumpidamente durante las horas señaladas por el Ayuntamiento para la venta.
b)  Conservarlas en buen estado, al igual que las instalaciones, cuidando de que estén limpias, libres de residuos y en perfectas 

condiciones higiénicas.
c)  Los locales deberán mantener limpios, tanto las instalaciones pertenecientes a los adjudicatarios como las zonas comunes 

de la plaza de abastos, pudiendo ponerse de acuerdo entre todos los comerciantes de la plaza.
d)  La apertura y cierre de la plaza de abastos correrá a cargo de los comerciantes. Cada local podrá tener llave de las puertas 

principales haciendo un uso responsable de las mismas.
e)  Instalar en ellas el correspondiente contador, diferencial y limitador de corriente con arreglo a la normativa que rige las 

instalaciones de baja tensión, de obligado cumplimiento, y siempre para el caso de que tengan instalado alumbrado propio 
o cualquier máquina que lo precise.

  La calidad de los materiales y lugar de emplazamiento de estos aparatos de control y protección le serán señalados por el 
electricista municipal que deberá dar el visto bueno, previo a la conexión del suministro del local. El consumo eléctrico de 
cada local irá a cargo del titular.

f)  Las instalaciones que monten los vendedores no deben afectar la estructura de los puestos de venta, de modo que la colo-
cación de estantes, soportes, rótulos, cámaras, vitrinas, etc, habrá de ser autorizada por el Ayuntamiento, pudiendo exigirse 
la presentación de bocetos y diseños, reservándose el Ayuntamiento el derecho de fijar modelos obligatorios.

g)  Las obras e instalaciones de cada puesto que estén unidos permanentemente a los elementos estructurales y constructivos 
del puesto quedarán de propiedad municipal al término de la concesión, sin que exista derecho de indemnización por tales 
causas.

h)  Utilizar instrumentos de pesar y medir ajustados a los modelos autorizados pudiendo el Ayuntamiento, mediante personal 
a su cargo, verificar la exactitud de estos instrumentos.

i)  Tener a la vista del público todas las existencias de los artículos que se expendan, sin que se puedan apartar, seleccionar u 
ocultar parte de las mismas; salvo en el caso de que por su cantidad y forma de disposición no puedan ser colocadas todas 
a la vista. Todos los artículos estarán debidamente etiquetados.
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j)  Mostrar los artículos de venta a la autoridad competente que podrá proceder a su decomiso e inutilización, en caso de ser 
declarados no aptos para su consumo.

k) Vestir aseadamente la indumentaria apropiada de trabajo.
l) Satisfacer el canon y demás exacciones que correspondan.
ll) Dispondrán de certificación en manipulación de alimentos específica para la actividad que desarrollen.
m)  Cumplir con la normativa específica de aplicación para la actividad a desempeñar. En el caso de los locales autorizadas 

para la venta de productos alimenticios los titulares de las mismas, aplicarán en todo momento las normas higiénicas 
sanitarias y de consumo legalmente establecidas. Independientemente de las necesarias licencias municipales que corres-
pondan y de otras legalmente establecidas.

n)  En tanto duren las operaciones de venta, no se podrán realizar labores de limpieza del mercado o aquellos otros actos que 
pudieran alterar la sanidad del mercado. Se prohíbe el lavado del pescado y la venta en recipientes de madera que no sean 
de primer uso

ñ)  El consumo de agua de cada local irá a cargo del titular.

Artículo 25.º—Queda prohibido a los vendedores de los locales:
a) Ejercer su actividad si padecen enfermedad infectocontagiosa.
b)  Realizar obras, por insignificantes que sean, e introducir modificaciones de cualquier clase en las dependencias del merca-

do sin la correspondiente autorización.
c)  Mantener en zonas comunes del mercado sacos, cajas, envases o utensilios vacíos o poco limpios que alteren o afecten a 

las condiciones higiénicas sanitarias del lugar.
d)  Sacrificar en los locales los animales destinados a su venta y verificar en aquellas las operaciones de desplumaje de aves o 

el despellejo de conejos o de otros animales similares.
e)  Servir, entregar o envolver los artículos alimenticios cuya venta realicen con infracción de las normas higiénico sanitarias 

o de consumo legalmente establecidas o que se dicten por las Autoridades Sanitarias competentes.
f) Hacer propaganda o publicidad abusiva en perjuicio de los demás vendedores y utilizar altavoces u otros medios acústicos.
g) Vender productos para los que no hayan sido debidamente autorizados.

Capítulo VII. De la comisión colaboradora de vendedores

Artículo 26.º—Con carácter no decisorio, ni vinculante para el Ayuntamiento, podrá constituirse una comisión de vendedores 
que represente a los vendedores del mercado, la cual podrá solicitar, informar o sugerir cuantas actuaciones crean convenientes para 
la buena marcha del mercado, canalizando las quejas de compradores y vendedores pudiendo entrevistarse con los representantes del 
Ayuntamiento siempre que lo estimen necesario.

En general, la Comisión colaborará con el Ayuntamiento para la mejor solución de los problemas de la plaza de abastos y de 
su buen funcionamiento.

Artículo 27.º
1. La Comisión de vendedores estará integrada por un representante de cada categoría designado por todos los componentes 

del mismo que sean titulares de locales.
2. El Presidente y el Secretario serán designados, entre sus miembros, por mayoría absoluta y serán renovados cada dos años.

Artículo 28.º—La Comisión celebrará sus reuniones en el propio mercado o en centros de reunión municipal en los siguientes 
casos:

a) Cuando las convoque su Presidente por propia iniciativa.
b) A petición de la mayoría de sus componentes.
c) A iniciativa del Alcalde o Ponente del Servicio.

Capítulo VIII. Inspección sanitaria

Artículo 29.º—La autoridad competente tendrá a su cargo el control higiénico - sanitario de las instalaciones y dependencias 
de la plaza de abastos municipal, como asimismo, la inspección sanitaria de los artículos alimenticios a expender en el mismo. Dichas 
funciones, a nivel municipal, serán llevadas a cabo por el organismo competente.

Artículo 30.º
1. La autoridad competente, podrá comprobar el estado de los locales e instalaciones procediendo a ordenar la corrección de 

cuantas deficiencias observaran.
2. Dispondrán cuantas medidas estimen necesarias para evitar la acumulación y presencia de los subproductos y desperdicios 

producidos durante la jornada de venta, proponiendo la adopción de las medidas precisas al efecto.
3. Podrán examinar diaria o periódicamente las condiciones sanitarias de los artículos alimenticios puestos a la venta, tantas 

veces como lo requiera la eficiencia del servicio y en cumplimiento de lo ordenado por las autoridades competentes.

Artículo 31.º—Podrá comprobar diaria o periódicamente con la mayor meticulosidad que la totalidad de los productos alimen-
ticios, vayan debidamente documentados procediendo a la intervención y decomiso, previo los requisitos reglamentarios de cuantos 
no lo presentaran.

Artículo 32.º—Podrá inspeccionar con la mayor meticulosidad la totalidad de los pescados y mariscos existentes en los puestos 
de venta al efecto. Podrán comprobar que vayan debidamente documentados procediendo a la intervención y decomiso, previo los 
requisitos reglamentarios, de cuantos no lo presentaran.

Artículo 33.º—Podrá inspeccionar las cámaras frigoríficas, vitrinas refrigeradas, congeladores, aparatos de frío,etc. Compro-
bando que cuenten con la debida autorización municipal y sanitaria.
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Artículo 34.º—La autoridad competente ordenará el decomiso con destrucción posterior de cuantos alimentos no reúnan las 
condiciones necesarias para ser libradas al consumo público, levantando la correspondiente acta y entregando un copia de la misma al 
titular o representante de la parada, siguiendo en caso de disconformidad las normas legales establecidas para esta clase de dictámenes 
contradictorios.

Artículo 35.º—La autoridad competente atenderá cuantas reclamaciones referentes a la sanidad de los artículos le fueren pre-
sentadas, por los compradores, dictaminando al efecto sobre la procedencia o no de las reclamaciones y extendiendo el correspondiente 
informe que acreditará al comprador de su derecho a ser indemnizado por el vendedor.

Artículo 36.º—La autoridad competente podrá en todo momento levantar actas, donde se harán las anotaciones correspondien-
tes a mercancías inspeccionadas, decomisos efectuados, intervenciones de productos llevadas a cabo, así de cuantas incidencias ocurran 
con el servicio.

Capítulo IX. Infracciones y sanciones

Artículo 37.º—Los titulares de los locales serán responsables de las infracciones de este Reglamento que cometan ellos o 
asalariados que presten servicio en ellas.

Artículo 38.º—Se estimará faltas leves:
a) Falta de limpieza de los locales, del entorno y zonas comunes y falta de aseo en los vendedores.
b) Las peleas o altercados.
c) El cierre no autorizado de los locales de venta, sin causa justificada, de uno a cinco días.
d) Cualquier infracción de esta Ordenanza no calificada como falta grave o muy grave.

Artículo 39.º—Serán consideradas faltas graves:
a) La reiteración de una falta leve de la misma naturaleza dentro de un año.
b) La comisión de la tercera falta leve en un año.
c) El reiterado incumplimiento de las obligaciones sanitarias.
d) La modificación de la estructura o instalaciones de los locales sin la debida autorización.
e) El subarriendo de los locales.
f) El cierre de los locales no autorizado por más de cinco días y sin justificación.
g) El desacato ofensivo de las disposiciones demandadas por la autoridad municipal.
h) La falta de pago de los derechos correspondientes en los plazos señalados en cada caso.

Artículo 40.º—Serán faltas muy graves:
a) La reiteración de faltas graves de cualquier naturaleza dentro del año.
b) El traspaso de los locales..
c) El abandono injustificado de los locales durante tres meses.
d) La defraudación en la cantidad y calidad de los géneros vendidos.
e) La venta de productos no autorizados para la actividad concedida.

Artículo 41.º
1. Para las faltas leves se aplicarán las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento.
b) Multa de 50 € a 500 €.
2. Para las faltas graves:
a) Multas de 501 € a 1.000 €.
b) Suspensión temporal de la concesión de 5 a 20 días hábiles.
c) Caducidad de la concesión sin derecho a indemnización.
3. Para las faltas muy graves:
a) Multas de 1.001 € a 3.000 €
b) Suspensión temporal de la concesión de 20 días a 6 meses.
c) Caducidad de la concesión sin derecho a indemnización.

Artículo 42.ª
1. Las faltas leves serán sancionadas.
2. La imposición de las sanciones por faltas graves y muy graves corresponde a la Junta de Gobierno Local previo informe 

técnico.
Capítulo X. Recursos y reclamaciones

Artículo 43.º
1. Contra las instrucciones del encargado del Ayuntamiento y en general contra cualquier orden o situación de hecho que no 

tenga la calificación de acto administrativo podrá reclamarse ante el Alcalde.
2. Contra los actos del Alcalde, Junta de Gobierno Local y Pleno del Ayuntamiento podrá interponerse los recursos administra-

tivos y jurisdiccionales previstos en las disposiciones vigentes.

Disposiciones finales.
Primera: En lo no previsto en estas Ordenanzas se aplicará la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Mino-

rista, y la Normativa vigente en materia higiénico-sanitaria y protección del consumidor.
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Segunda: La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión cele-
brada en fecha 29 de mayo de 2018, entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla de conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Montellano a 21 de agosto de 2018.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.
36W-6333

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria, celebrada el día 31 de julio de 2018, procedió a la aprobación 

inicialmente la modificación parcial del Reglamento Organización y Servicios del Cuerpo de la Policía Local de Montellano.
El expediente queda expuesto en el tablón de anuncios de la entidad local durante treinta días dentro de los cuales, los intere-

sados podrán examinar el mismo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Finalizado el período de exposición pública sin que se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente apro-

bado el acuerdo sin más trámites. En caso contrario, el órgano plenario deberá resolver las que se hubieren presentado y aprobar la 
redacción definitiva de la Ordenanza.

En Montellano a 22 de agosto de 2018.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
34W-6345

————

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 24 de julio de 2018, y al tratar el punto tercero del orden 

del día, adoptó, entre otros, el acuerdo del tenor literal que sigue, por unanimidad de los miembros presentes de la Corporación, que 
supone mayoría absoluta de los mismos:

Tercero. Aprobación inicial, si procede, del Plan Municipal de viviendas y suelo 2018-2020 de Pruna.

Primero: Aprobar inicialmente el Plan Municipal de viviendas y suelo 2018-2020 de Pruna que consta en el expediente.
Segundo: Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición pública del mismo en el Tablón de 

Anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en la página web del Ayuntamiento, por 
plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones o sugerencias que 
estimen oportunas, considerándolo, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones o sugerencias al expediente en el plazo an-
teriormente indicado y que serían resueltas por el Pleno de la Corporación, aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso 
por dicho órgano.

Tercero: Solicitar a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda informe de revisión del referido Plan 
Municipal acreditativo de que cumple con los requisitos contenidos en el artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, y en el artículo 
7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de 2016- 2020 regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería 
de Fomento y Vivienda.

Cuarto: Facultar al señor Alcalde-Presidente, para la ejecución de los presentes acuerdos.
En Pruna a 21 de agosto de 2018.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.

2W-6338


