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ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

 Resolución de Alcaldía n.º 2020-01072, de 13 de noviembre,  del 
Ayuntamiento de El Bosque por la que se aprueba inicialmente expediente de aprobación 
de proyecto de actuación para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable.
 Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, 
expediente de aprobación de proyecto de actuación para actuaciones de interés 
público en suelo no urbanizable, destinado a la construcción de cortijo e instalaciones 
agroganaderas anexas, sobre finca sita en Polígono 7, Parcelas 2, 3 4 y 5 y Polígono 
8, Parcela 3 de este municipio (nº 32/2020), se convoca, por plazo de veinte días,  
trámite de audiencia e información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por 
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, 
sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
 A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
este Ayuntamiento [https://elbosque.sedelectronica.es].
 El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que 
no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
 En El Bosque, 13/11/2020. La Alcaldesa, Pilar García Carrasco.

Nº 69.499
___________________

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Habiéndose sometido el expediente de PLAN ECONOMICO FINANCIERO 
2020/2021 a período de exposición pública en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 
212 del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales durante 15 días y, no habiéndose interpuesto 
reclamaciones, reparo u observaciones, se aprueba definitivamente en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 177 del R. D. Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 En Vejer de la Frontera, a 27/11/20. EL ALCALDE, Fdo.- Francisco Manuel 
Flor Lara.

Nº 74.277
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO

 La Alcaldía-Presidencia con fecha 25 de noviembre de 2020 ha dictado 
Resolución del siguiente tenor literal: 
 "Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 25 de junio de 2019, modificada 
por las de 24 de julio, 17 de octubre y 18 de noviembre de 2019, acordé la determinación 
de los ámbitos competenciales de las cuatro Áreas de Gobierno que conforman la 
organización del Gobierno Municipal.
 En la actualidad, resulta conveniente introducir algunos cambios dentro 
de la delimitación del ámbito competencial del Área de Gobierno de Dinamización 
Cultural y Patrimonio Histórico, en el sentido de incluir en dicha delimitación a la Oficina 
Municipal de la Memoria Democrática, todo ello para el mejor funcionamiento de los 
servicios municipales, quedando el resto de los ámbitos competenciales sin modificar. 
 Por todo lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124.4.k) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el 
artículo 23.k) del Reglamento Orgánico Municipal, DISPONGO:
 PRIMERO.- Modificar el Apartado Tercero de la Resolución de esta Alcaldía 
de 18 de noviembre de 2019, relativo a la delimitación del ámbito competencial del 
Área de Gobierno de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico, que queda del 
siguiente tenor literal:
 TERCERO.- APROBAR LA DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO COM-
PETENCIAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DINAMIZACIÓN CULTURAL Y 
PATRIMONIO HISTORICO
 - DELEGACIÓN DE CULTURA, JEREZ CAPITAL CULTURA 2031 Y 
REHABILITACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO
 • CULTURA
• Promoción, planificación y desarrollo de actividades culturales.
• Promoción cultural del flamenco
• Gestión de equipamientos culturales, excepto el Alcázar.
• Gestión de bibliotecas públicas, red de bibliotecas.
• Gestión del uso privativo o común especial del dominio público local con actividades 
culturales.
• Servicio de publicaciones.
• Museo Arqueológico.
• Archivo municipal.
• Promoción cultural del caballo
• EURO EQUUS
• Gestión, organización y desarrollo del Caballo de Oro.
• Mesa del Caballo.
• Oficina Municipal de la Memoria Democrática.
• Liquidación de tasas y precios públicos de este ámbito y resolución de las reclamaciones 
y recursos sobre ellos. Siempre que no esté atribuido a la Delegación de Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Recursos Humanos.
• Gestión y tramitación de subvenciones municipales de este ámbito.
• Captación y tramitación de subvenciones de otras Administraciones y Entidades, 
de este ámbito. 
Organismos y entidades municipales

• Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Fundación Pública Local, 
M.P. (FUNDARTE)
• Fundación José Manuel Caballero Bonald.
• Fundación Luis Pernía.
 • JEREZ CAPITAL CULTURA 2031.
• Gestión y desarrollo del proyecto Jerez Capital Cultura 2031.
• Diseño y ejecución del proyecto de la candidatura. 
• Análisis y diagnóstico estratégico de los recursos culturales locales y provinciales.
• Elaboración plan estratégico de cultura.
• Coordinación con los agentes implicados en el impulso de la propuesta candidatura.
 • PATRIMONIO HISTÓRICO: 
• Protección y conservación del patrimonio histórico municipal.
• Difusión del patrimonio histórico municipal.
• Plan estratégico de gestión del patrimonio histórico/cultural material e inmaterial. 
• Captación y tramitación de subvenciones de otras Administraciones y Entidades, 
de este ámbito. 
 - DELEGACIÓN DE FIESTAS
 • FIESTAS
• Planificación, organización y desarrollo de eventos y actividades festivas.
• Taller de fiestas.
• Liquidación de tasas y precios públicos de este ámbito y resolución de las reclamaciones 
y recursos sobre ellos. Siempre que no esté atribuido a la Delegación de Economía, 
Hacienda, Patrimonio y Recursos Humanos. 
• Captación y tramitación de subvenciones de otras Administraciones y Entidades, 
de este ámbito. 
 SEGUNDO.- La presente resolución será debidamente notificada a los 
interesados y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de la 
misma al Excmo. Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre".
Lo que se hace público para general conocimiento, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 88 del Reglamento Orgánico Municipal.
 26/11/2020. Fdo.: María del Carmen Sánchez Díaz, LA ALCALDESA. 
Publíquese, Fdo.: Juan Carlos Utrera Camargo, EL SECRETARIO GENERAL DEL 
PLENO EN FUNCIONES DE TITULAR DE ÓRGANO DE APOYO A LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL

Nº 74.350
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
BASES PARA ACCEDER POR CONCURSO-OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN 
INTERNA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA 
LOCAL DE SAN ROQUE
 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
 1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de 
carrera, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento 
de selección de concurso-oposición de 2 plazas vacantes en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la 
Policía Local, de conformidad con la la Providencia de Alcaldía de fecha 17/09/2020.
 1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el 
art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales 
de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el 
Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2020.
 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 
11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que 
se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será 
de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 
de selección de los funcionarios de Administración Local.
 3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
 Para  participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes 
de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios 
de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en  la categoría inmediata anterior a la 
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la 
situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por 
causa de embarazo.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, 
en virtud de resolución firme.
No se tendrán en cuenta las canceladas.
 Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el 
curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de 
Policía de las Corporaciones Locales.
 4.- SOLICITUDES.
 4.1.- En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las 
pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. 
 4.2.-  Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los 
méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.  
 4.3.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 4.4.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá 
al interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada. 
 5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
 5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano 
correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista 
provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, 
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese 
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran 
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
 5.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad 
convocante dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes 
admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
 6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
 6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro 
Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales:  Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
 6.2.-  No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de 
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al 
Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación 
o por cuenta de nadie.
 6.3.- Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de 
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
 6.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con 
los mismos requisitos.
 6.5.-  El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la 
colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al 
ejercicio de su especialidad técnica.
 6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, 
dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
 6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los 
aspirantes podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico  del Sector Público.
 6.8.- A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, 
el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
 7.- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS.
 7.1.- La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme 
al resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará.
 7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento 
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, 
debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
 7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para 
que acrediten su identidad.
 7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la 
publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas 
en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan 
celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo 
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un 
nuevo ejercicio.
 7.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo 
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de 
cuarenta y cinco días hábiles.
 8.- PROCESO SELECTIVO.
 El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
 8.1. Primera fase: concurso.

 Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para 
calificar los méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en 
cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas 
conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de 
oposición. La valoración de los méritos corresponderá a un 30% de la puntuación 
máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose 
finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso según la puntuación 
que corresponda en aplicación del baremo establecido.
 El  baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto 
en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el 
baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las 
presentes Bases.
 8.2. Segunda fase: oposición.
 La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos 
compuesta por dos partes:
 Primera parte: consistirá por un lado en la contestación, por escrito, de 
un cuestionario que contendrá  preguntas con respuestas alternativas, (en las que se 
penalizará con 0,33 puntos cada pregunta fallida, siendo valorado con 1 punto cada 
respuesta correcta); por otro lado en preguntas con respuestas a desarrollar, (que serán 
valoradas con una puntuación máxima de 2,5 puntos cada una) propuestas sobre las 
materias que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II 
a esta convocatoria; y una segunda parte: que consistirá en la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Cada parte se calificará de 
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en cada 
una. La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su realización 
conjunta se dispondrá de 2 horas, como mínimo.
 La prueba de la segunda fase, tendrá carácter eliminatorio, de manera que 
la no la superación de la misma, impedirá pasar a la siguiente fase.
 8.3. Tercera fase: curso de capacitación.
 Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de 
Policía Local.
 Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran 
superado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de 
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años 
a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las 
fases del concurso-oposición. 
 9.- RELACIÓN DE APROBADOS DE LAS FASES DEL CONCURSO-
OPOSICIÓN.
  Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, 
el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con la 
suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del 
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los 
aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo. 
 10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
 10.1.- Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso 
selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a 
partir de la  publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
 a) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3 de la presente 
convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal 
equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
 b) Certificación del Ayuntamiento que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves 
o muy graves en su expediente personal.
 10.2.- Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la 
documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados 
alumnos  para la realización del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por 
falsedad en la solicitud inicial.
 11.- PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN.
 11.1.- El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos 
exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del 
curso de capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y 
derechos inherentes a los mismos.
 11.2.- Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será 
necesario superar con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.
 11.3.- La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del 
mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente 
justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, 
el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se 
realice el curso.
 11.4.-  La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se 
considere injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados 
obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias.
 11.5.- Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe 
remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la 
pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
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pruebas de selección en futuras convocatorias. 
 12.- PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.
 12.1.- Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada,  
enviará al Ayuntamiento  un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el 
correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el 
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de 
la Alcaldía,  para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.
 12.2.- Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, los alumnos serán nombrados 
funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar 
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el 
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
 12.3.- El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la 
puntuación global obtenida en la fases de concurso oposición, y curso de capacitación.
 13.- RECURSOS.
 Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en 
el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer 
directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados 
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los 
artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se 
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido 
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán 
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e 
intereses.

ANEXO I. BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS.
 V.A.1. Titulaciones académicas: 
V.A.1.1. Doctor:  ...................................................................................... 2,00 puntos. 
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:  1,50 puntos. 
V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado 
superior en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1 ,00 
punto. 
V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad 
o equivalente:  .......................................................................................... 0,50 puntos. 
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, 
salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada. 
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio 
competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de 
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín 
Oficial del Estado en que se publica. 
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención 
de los mismos
Puntuación máxima del apartado V.A.1:  ................................................. 4,00 puntos.
 V.A.2. Antigüedad: 
V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los 
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, 
igual o superior a la que se aspira:  .......................................................... 0,20 puntos. 
V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los 
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado 
a la que se aspira:  .................................................................................... 0,10 puntos. 
V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:  ............................................................ 0,10 puntos. 
V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros 
Cuerpos de las Administraciones Públicas:  ............................................ 0,05 puntos. 
Puntuación máxima del apartado V.A.2.:  ................................................ 4,00 puntos.
 V.A.3. Formación y docencia: 
V.A.3.1. Formación: 
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la 
condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos 
de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa de las 
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece: 
V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas:  .................................................. 0,25 puntos. 
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas:  .................................................. 0,30 puntos. 
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas:  ................................................ 0,35 puntos. 
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas:  .............................................. 0,40 puntos. 
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas:  ..................................................... 0,50 puntos. 
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la 
tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte 
del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio 
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del 
apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones. 
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos 

al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de 
horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto. 
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, 
si se han impartido en cursos distintos. 
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de 
curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas. 
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, 
en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un 
máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3:  ................................................. 4,00 puntos.
 V.A.4. Otros méritos: 
V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, 
según la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación: 
Medalla de Oro:  ........................................................................................... 3 puntos. 
Medalla de Plata:  .......................................................................................... 2 puntos. 
Cruz con distintivo verde:  ..............................................................................1 punto.
Cruz con distintivo blanco:  ..................................................................... 0,75 puntos.
V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del 
Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial:  ....0 ,50 
puntos. 
V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito 
de un Cuerpo de Seguridad: ....................................................................  0,50 puntos. 
V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 
4 felicitaciones), cada una:  ...................................................................... 0,25 puntos. 
Puntuación máxima del apartado V.A.4:  ................................................. 4,00 puntos.

ANEXO II. TEMARIO
1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad 
del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de 
circulación. El derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de 
la Constitución.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho 
de asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso 
a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de 
indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, 
sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El 
derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Derecho de petición.
3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario 
de revisión.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
Tipos de entidades locales. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y 
funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros 
órganos municipales.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación. 
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.
9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. 
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. 
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. 
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.
12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
14.Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección 
del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
Agentes. Desórdenes públicos.
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la 
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del 
seguro obligatorio.
21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. 
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.
22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23.Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho 
del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que 
efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
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24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
25.Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.
26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos  
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía 
pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina 
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la 
sociedad intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra 
las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; 
relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.
35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que 
propugna la sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. 
Deontología policial. Normas que la establecen.
  En San Roque firma la Secretaria General, a 17 de septiembre de 2020. 
Fdo.- Dña. Ana Núñez de Cossío.

Nº 74.433
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
ANUNCIO

 El Iltmo. Ayuntamiento de Los Barrios, en Junta de Gobierno Local de 
esta Villa, en sesión ordinaria celebrada el dia 3 de Noviembre, adoptó entre otros, el 
siguiente acuerdo en relación a “Estudio de detalle, API N.º 14 “Fresno sur, Reordenación 
Parcela PLT-2”, en Los Barrios (Cádiz), presentado por D. Felipe Martínez García en 
r/ Zona Franca Bahía de Algeciras, acuerda:
 Primero.- Adopción de Acuerdo de aprobación inicial del “ESTUDIO DE 
DETALLE, API N.º 14 “Fresno Sur, Reordenación Parcela PLT-2”, presentado por D. 
Felipe Martínez García en r/ de ZONA FRANCA BAHÍA DE ALGECIRAS”.
 Segundo.- Continuar con su tramitación, sometiéndose el presente expediente 
a información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz, en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma, 
en el tablón de anuncios y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento, así como, 
notificación de la aprobación inicial a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para 
su conocimiento y efectos.
 18/11/20. EL ALCALDE. Por Decreto nº 1522/2020 de 23 de Septiembre. 
EL CONCEJAL DE URBANISMO. Fdo: Pablo García Sánchez.

Nº 74.487
___________________

AYUNTAMIENTO DE OLVERA
EDICTO

 Con fecha 26 de noviembre de 2020 el Pleno Corporativo, reunido en sesión 
ordinaria, acordó la aprobación inicial de expediente de modificación presupuestaria 
nº 95/2020 con la modalidad de Crédito extraordinario para financiar Inversiones con 
Operación de Crédito.
 De acuerdo con lo previsto por los artículos 169.1 y 177.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, 20.1 y 38.1 Real Decreto Legislativo 500/1990, de 20 de Abril, se 
hace público, a efectos de reclamaciones, que podrán ser interpuestas, en el plazo de 
los quince días hábiles siguientes al de la inserción del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, del expediente, que se encuentra en la Intervención de este 
Ayuntamiento para su examen por los interesados, a que hace referencia el número 1 
del artículo 170 del RDL 2/2004 y por las causas que se detallan en el número 2 del 
citado artículo
 30/11/20. EL ALCALDE, Fdo.: Francisco Párraga Rodríguez. 

Nº 74.539
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL TESORILLO
ANUNCIO 

 El Pleno del Ayuntamiento de San Martin del Tesorillo, en sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de septiembre de 2020, aprobó con carácter provisional la derogación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de derechos de examen del Ayuntamiento 
de San Martin del Tesorillo. 
 Cumplido el trámite de exposición pública previsto en el apartado primero 
del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, realizada 
en el B.O.P. de Cádiz número 197, de 15 de octubre de 2020, no se han presentado 
alegaciones o reclamaciones al expediente, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado tercero del mencionado precepto se entienden definitivamente adoptado 
el acuerdo de derogación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa de derechos 
de examen. 

 Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar 
que conforme al art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacienda Locales, la 
derogación entrará en vigor una vez publicada su aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 30/11/20. El Alcalde, Jesús Fernández Rey. Firmado.

Nº 74.593
___________________

AYUNTAMIENTO DE BORNOS
ANUNCIO

 No habiéndose formulado reclamación alguna contra la modificación de la 
Ordenanza Fiscal Impuesto Construcciones y Obras (ICIO), aprobada inicialmente por 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de septiembre de 2020, y cuyo contenido 
se inserta a continuación, se eleva a definitiva dicha aprobación de conformidad con 
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local.
 Bornos, 27 de noviembre de 2020. El Alcalde, P. D. Ana Camas Núñez. 
Delegada de Hacienda. Decreto 956/2019, de 28 de junio

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

  “Artículo 1, hecho imponible.
 1.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo 
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención 
de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación 
previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda 
al ayuntamiento de la imposición.
 2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado 
anterior podrán consistir en:
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras de edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su 
aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras de cementerios.
g) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de 
obra urbanística o presentación de declaración responsable o comunicación previa.”
 Artículo 2.- Sujetos pasivos.
 1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre de 2003, General Tributaria, propietarios de los inmuebles 
sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras  siempre que sean 
dueños de los mismas. En los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente 
la condición de dueño de la obra.
 2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente 
quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, 
instalaciones u obras, si no fueran los propios contribuyentes.
 Artículo 3.- Base imponible, cuota y devengo.
 1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y 
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal a estos efectos, el 
coste de ejecución material de aquella.
 2.- La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible 
el tipo de gravamen.
 3.- El tipo de gravamen será el 3,58%.
 4.- El impuesto en cuestión se devenga en el momento de iniciarse la 
construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la correspondiente 
licencia.
 Artículo 4.- Gestión.
 1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento 
declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá 
los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
 2.- Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada conjuntamente con 
la solicitud de la oportuna licencia de obras o urbanística, acompañando justificante 
de abono en cuenta a favor del Ayuntamiento, en Caja de Ahorros, Bancos o Tesorería 
Municipal.
 El Ayuntamiento en el supuesto de que se observe una variación manifiesta 
en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma hasta tanto no se subsane 
la anomalía.
 3.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística 
sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas 
satisfechas.
 4.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras  efectivamente 
realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la 
oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, 
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o 
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
 Artículo 5.- Inspección y recaudación.
 La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con 
lo previsto en la vigente Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado 
Reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
 Artículo 6.- Infracciones y sanciones.
 En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como 
a la determinación de las sanciones que por las mismas corresponda en cada caso, se 
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aplicará el régimen regulado en la vigente Ley General Tributaria y en las disposiciones 
que la complementan y desarrollan.
 Artículo 7. Deducciones y bonificaciones.
 1.- Las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de 
especial interés o de utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento del empleo, que justifiquen tal declaración, podrán 
tener una bonificación de hasta el 95% sobre la cuota del impuesto.
 2.- Serán susceptibles de declararse de especial interés o utilidad municipal, 
a los efectos del disfrute de la bonificación a que se refiere el apartado anterior, las 
construcciones, instalaciones u obras que se detallan en el siguiente cuadro, con el 
porcentaje también señalado en el mismo.

Construcciones, instalaciones u obras declarables 
de especial interés o utilidad municipal

Porcentaje 
bonificación

a) Programas de Rehabilitación de viviendas: 95%
b) Cambio de zócalos en los edificios incluidos dentro de la delimitación 
del Conjunto Declarado Bien de Interés Cultural, para su adaptación a la 
normativa urbanística

95%

c) Las obras de mantenimiento, reparación, rehabilitación y conservación 
con incidencia medio ambiental (no las meramente funcionales) en edificios 
y elementos incluidos en la delimitación del Conjunto Declarado Bien de 
Interés Cultural, según las cuantías que se indican:

• Edificios y elementos catalogados con nivel de protección C: 10%
• Edificios y elementos catalogados con nivel de protección D: 20%
• Edificios y elementos catalogados con nivel de protección E: 30%
• Otros edificios y elementos que no estén catalogados como A, B, C. D o E. 
y situados en la delimitación del conjunto declarado Bien de Interés Cultural 30%

d) Construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los Planes de Fomento 
de las inversiones privadas en infraestructuras. 95%

Estas bonificaciones se acordarán por el Pleno de la Corporación, previa solicitud del 
sujeto pasivo, por mayoría simple de sus miembros.
3.- Otras bonificaciones:

Construcciones, instalaciones u obras declarables 
de especial interés o utilidad municipal

Porcentaje 
bonificación

e) Obras consistentes en actuaciones individuales y únicas que favorezcan 
el acceso a discapacitados: 50%

f) Obras consistentes en actuaciones individuales y únicas que favorezcan la 
incorporación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la 
energía solar: La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que 
las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan 
de la correspondiente homologación de la Administración competente.

50%

b) Obras de adaptación del local a la normativa contra incendios a ejecutar 
en las naves del Polígono Industrial Cantarranas: 90%

 
 4.- Otras bonificaciones.
 a) Las instalaciones, construcciones y obras realizadas en edificios y 
elementos catalogados con nivel de protección B del PGOU, y que se destinen a una 
actividad empresarial, profesional o artística, podrán tener una bonificación de hasta el 
95% sobre la cuota del impuesto, a razón del 10% por cada nuevo contrato de trabajo 
de duración superior a 18 meses, realizado en los 15 días siguientes a la concesión de 
la licencia de apertura cuando se trate de un hombre, un 15% en el caso de mujeres y 
un 20% cuando se trate de personas pertenecientes a grupos sociales desfavorecidos: 
jóvenes menores de 30 años, mayores de 45 años, adscritos a programas de rehabilitación 
social, víctimas de la violencia de género, parados de larga duración. Las personas 
contratadas no podrán haber tenido relación laboral o de servicio con el interesado 
en la bonificación. Asimismo, éste deberá aportar plan de viabilidad de la empresa y 
compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo durante un período mínimo 
de 18 meses. El Ayuntamiento podrá requerir la documentación justificativa de que se 
mantienen las condiciones anteriores, y en caso de que no se cumplan, exigirá completar 
el pago conforme a la tarifa ordinaria, aplicándose el interés legal del dinero vigente 
en ese momento. Para el cómputo de esos nuevos contratos a los que se refiere este 
apartado, se tendrán en cuenta todas las personas que realicen su trabajo en el edificio 
catalogado, hayan sido contratados directamente por la empresa titular de la actividad 
o por cualquier otra concesionaria que preste sus servicios dentro del propio edificio.
 b)  Las rehabilitaciones de viviendas que se destinen a Turismo Rural, 
tendrán una bonificación del 50% sobre la cuota del Impuesto.
 En ningún caso las bonificaciones serán compatibles entre sí.
 DISPOSICIÓN FINAL
 El acuerdo de aprobación de modificación de esta Ordenanza fue adoptado por 
este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2020, y entrará 
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, manteniéndose 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Nº 74.600
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALGODONALES
ANUNCIO

 Que el Ayuntamiento Pleno en Sesión Extraordinaria celebrada el día 22 
de Octubre de 2.020, por vía telemática, adoptó entre otros el acuerdo que transcrito 
literalmente dice así: 
 “Punto 3.- Modificación de la Oferta de Empleo para 2020.-
 Se acuerda por unanimidad de los 11 Concejales presentes: 
 PRIMERO: Aprobar la Modificación de la Oferta de Empleo Público para 
2020, refundiéndose con la original aprobada anteriormente y que queda como se indica 
a continuación.

PERSONAL FUNCIONARIO:
FUNCIONARIOS DE CARRERA:

GRUPO SUBGRUPO (1) (2) DENOMINACIÓN SISTEMA DE ACCESO 
1

A A1/A2 FHN 1 SECRETARIO 
INTERVENTOR 
ADJUNTO

CM NACIONAL

B
C C1/C2

(1) Especificar el sistema de selección, y si es turno de promoción interna, o si fuera plaza 
ocupada por indefinido no fijo por sentencia, funcionarización, etc.)

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL:
GRUPO SUBGRUPO (1) (2) DENOMINACIÓN SISTEMA DE ACCESO

A A1/A2
B
C C1/C2 POLICÍA 

LOCAL
5 POLICÍA 4 OPOSICIÓN Y 1 

MOVILIDAD

(1) CLASIFICACION. (2) N.º VACANTES.

PERSONAL LABORAL:
(1) ESPECIALIDAD (2) DENOMINACIÓN SISTEMA DE ACCESO

- 2-
A1 LICENCIADO EN 

DERECHO
1 TÉCNICO DE 

FOMENTO, EMPLEO Y 
CONTRATACIÓN DE O.S.S.

CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO DE 
INDEFINIDO NO FIJO 
POR SENTENCIA

C1 TÉCNICO DE 
DEPORTES

1 TÉCNICO DE DEPORTES IDEM

C2 ENCARGADO 
POLIDEPORTIVO

1 ENCARGADO DE 
POLIDEPORTIVO

IDEM

(1) CATEGORÍA LABORAL . (2) N.º VACANTES
- 2 - Especificar el sistema de selección, y si es turno de promoción interna, 
o si fuera plaza ocupada por indefinido no fijo por sentencia, o sea objeto de 
funcionarización, etc.)
 SEGUNDO. Publicar la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de 
la Corporación, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://
WWW.ALGODONALES.ES] y en el Boletín Oficial de la Provincia  correspondiente.
 TERCERO. Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente 
Oferta de Empleo Público dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde 
su fecha de publicación.
 En Algodonales, a 30/11/2020. Fdo.: Ramón Ángel Acuña Racero.

Nº 74.605
___________________

AYUNTAMIENTO DE BORNOS
ANUNCIO

 No habiéndose formulado reclamación alguna contra la modificación de 
la Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación de servicios urbanísticos, aprobada 
inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 17 de septiembre de 2020, 
y cuyo contenido se inserta a continuación, se eleva a definitiva dicha aprobación de 
conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.
 Bornos, 27 de noviembre de 2020. El Alcalde, P. D. Ana Camas Núñez. 
Firmado. Delegada de Hacienda. Decreto 956/2019, de 28 de junio

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA 
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

I.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO.
 Artículo 1º. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 
142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 
a 19 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda aprobar la “Tasa por la prestación de 
servicios urbanísticos”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido.
 Artículo 2º. Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la Tasa Municipal 
por la prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para la tramitación 
de los siguientes:
• Los instrumentos de planeamiento y gestión, especificados en el artículo 8, Tarifas 
1ª y 2ª de esta Ordenanza.
• Licencias de obras de edificación, ya sean de demolición, nueva planta, rehabilitación 
o reforma así como la realización de las actividades administrativas de control en los 
supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de 
declaración responsable o comunicación previa.
• Comunicación previa de prórroga de inicio o finalización de obra con licencia o 
declaración responsable en vigor.
• Órdenes de ejecución de obras o medidas dirigidas por la Administración municipal a 
otras Administraciones o particulares, en orden a conseguir el cumplimiento del deber 
de conservación de los inmuebles en las debidas condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público o del deber de rehabilitación de los mismos; así como las actuaciones 
administrativas y de índole técnica indispensables para que la Administración municipal 
intervenga, mediante la ejecución de obras, en los supuestos de ruina económica o 
ruina técnica.
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• Licencias de primera ocupación o utilización,  o realización de las actividades 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera 
sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa
• Licencias de parcelación.
• Licencias para la instalación de elementos publicitarios.
• Tramitación de expedientes contradictorios de declaración de ruina.
• Todos aquellos otros actos de edificación y uso de suelo que conforme a los artículos 
169, 169 bis y 170 del Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía, estén sujetos a licencia urbanística, así como los sujetos a declaración 
responsable o comunicación previa.
• El examen de proyectos, la comprobación de certificaciones y la inspección de obras, 
tanto de nueva planta como de rehabilitación y sus obras complementarias, referente 
todo ello a viviendas acogidas a protección oficial.

II.- HECHO IMPONIBLE.
 Artículo 3º.
 1.- Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales 
técnicos y administrativos necesarios para la tramitación de los expedientes a que se 
refiere el artículo anterior.
 2.- Específicamente, en aquellos supuestos en que, por encontrarse bienes 
inmuebles en situación de ruina técnica o ruina económica, el Ayuntamiento haya 
de asumir la ejecución de las obras precisas para dotar a la finca de las condiciones 
jurídicamente exigibles, de conformidad con las normas del Plan General en materia 
de conservación y rehabilitación y demás normativa aplicable, constituirán el hecho 
imponible de la tasa las actuaciones administrativas y de índole técnica indispensables, 
previas a la intervención de la Administración municipal, sin incluir por tanto los costes 
de la dirección facultativa de las obras que el Ayuntamiento haya de ejecutar.

III.- SUJETO PASIVO: CONTRIBUYENTE Y SUSTITUTO.
 Artículo 4º.
 Son sujetos pasivos de esta Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas 
físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado, susceptible de imposición, que sean solicitantes de los respectivos servicios 
municipales técnicos y administrativos, o que provoquen las prestaciones a que se 
refiere la presente Ordenanza y, en general, quienes resulten beneficiados o afectados 
por tales servicios.
 Artículo 5º.
 1.- De conformidad con lo establecido en el apartado b) del párrafo 2 del 
artículo 23 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, tendrán la condición 
de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
 2.- A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las 
licencias reguladas en la Tarifa 3ª del artículo 8º de esta ordenanza y los que resulten 
beneficiados o afectados por el servicio o actividad municipal, vienen obligados a 
comunicar al Ayuntamiento de Bornos el nombre o razón social y el domicilio de la 
persona natural o jurídica designada como constructor o contratista de la obra.

IV.- RESPONSABLES.
 Artículo 6º.
 1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, 
las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
 2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de hecho o de 
derecho de las personas jurídicas y los liquidadores de sociedades o integrantes de la 
administración concursal, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 43 
de la Ley General Tributaria.

V.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
 Artículo 7º. No se concederán beneficios fiscales en la exacción de la tasa.
VI.- BASES IMPONIBLES, TIPOS IMPOSITIVOS Y CUOTAS TRIBUTARIAS.

α) Tipos de gravamen y cuotas fijas.
 Artículo 8º.
 Los tipos de gravamen y las cuotas fijas en aquellos servicios que así 
tributen, serán las que a continuación se especifican y serán de aplicación en todo el 
término municipal.

TARIFA PRIMERA: INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO
Epígrafe 1 Planes de Sectorización, Planes Parciales o Especiales: por cada m2 de superficie afectada con una cuota mínima de 1.049,17 €. 0,06 €
Epígrafe 2 Estudio de detalle: por cada m2 de superficie afectada por el mismo, con una cuota mínima de 233,18 €. 0,06 €
Epígrafe 3 Proyectos de Urbanización: sobre el valor de las obras, con una cuota  mínima de 291,47€. 1,93%.
Epígrafe 4 Proyectos de Actuación en Suelo no Urbanizable: sobre el valor de la inversión total, con una cuota  mínima de 349,76 €. 1,93%.
Epígrafe 5 Por la tramitación de Convenios Urbanísticos (de planeamiento o de gestión). 349,76 €

TARIFA SEGUNDA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Epígrafe 1 Delimitación de Polígonos, Unidades de Ejecución y cambios de Sistemas de Actuación; por cada m2 de superficie afectada, con cuota mínima de 349,76 €. 0,06 €

Epígrafe 2 Proyecto de Compensación y de Reparcelación para la gestión de unidades integradas de Planeamiento, por cada m2 de aprovechamiento lucrativo, con una 
cuota mínima de 349,76 €. 0,06 €

Epígrafe 3 Por la tramitación de Bases y Estatutos de Juntas de Compensación, por cada m2 del Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente con una cuota mínima 
de 349,76 €. 0,06 €

Epígrafe 4 Por constitución de Entidades Urbanísticas colaboradoras; por cada m2 del Polígono de Unidad de Ejecución correspondiente, con una cuota mínima de 174,36 €. 0,06 €
Epígrafe 5 Por expediente de expropiación a favor de particulares; por cada m2 de superficie afectada, con una cuota mínima de 174,36 €. 0,06 €

Epígrafe 6
Certificación administrativa de aprobación de proyectos de reparcelación o compensación, y operaciones jurídicas complementarias al objeto de su inscripción 
registral; sobre el importe devengado por proyectos de compensación y de reparcelación o por la tramitación de bases y estatutos de Juntas de Compensación, 
previstos en los Epígrafes 2 y 3 de esta Tarifa, con una cuota mínima de 40,82 €.

10%

TARIFA TERCERA: LICENCIAS URBANÍSTICAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y ACTUACIONES COMUNICADAS.

Epígrafe 1

En las licencia de obras de edificación, ya sean de demolición, nueva planta y reforma, la cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de la siguiente tarifa:
a) Obras de presupuesto inferior a 500,00 €. 21,22 €
b) Obras de presupuesto mayor de 500,00 € e igual o inferior a 1.000,00 €. 28,77 €
c) A partir de 1.000,00 € de presupuesto, a 28,77 €, se le añadirán por cada 1.000,00 € más o fracción, hasta una cuota máxima de 408,09 €. 6,89 €

Epígrafe 2 Licencias de obras de edificación solicitadas para la legalización de obras previamente comenzadas, ya sean de demolición, nueva planta y reforma, sobre 
la base imponible determinada conforme a las normas contenidas en los artículos 9º y siguientes, con una cuota mínima de 34,96 €  y máxima de 466,33€ 3,50%

En el caso de nueva construcción de viviendas o locales, la tasa vendrá determinada por la aplicación de la anterior tarifa a cada una de las viviendas o locales que se construyan.
En el caso de edificaciones plurifamiliares y locales, la tasa se aplicará sobre el número de viviendas y locales, considerándose el P.E.M. de cada uno de ellos el resultado de la división 
del P.E.M. total de proyecto entre el total de viviendas y locales. El P.E.M. aplicable corresponderá al establecido por los módulos colegiales vigentes para el año en curso.

Epígrafe 3
Ocupación, utilización o modificación de utilización. Esta tasa será de la base practicada en la liquidación definitiva para la expedición de la licencia de obras 
o de la valoración de la edificación cuando no se otorgue licencia de obra nueva, conforme a los módulos oficiales del colegio de arquitectos aplicando la 
depreciación que corresponda conforme a las tablas, con un mínimo de 17,78 €

0,16 %

Epígrafe 4 Parcelaciones urbanísticas y autorizaciones para segregaciones y divisiones de fincas. La Tasa por licencia de parcelación urbanística será por m2 o fracción, 
con un mínimo de 44,41 €. 0,21 €

Epígrafe 5 Declaración de innecesariedad de licencia de parcelación, la Tasa será de 44,41 €.
Epígrafe 6 Por cada expediente de declaración de ruina de edificio por m2 construido, con mínimo de 283,97 €. 0,89 €.

Epígrafe 7

Informe de inscripción registral. El importe de la Tasa se determinará en función a la superficie construida según el siguiente desglose:
Hasta 90 m2. 283,97 €
Desde 91 a 120 m2. 372,53 €
Desde 121 a 150 m2 448,05 €
Desde 151 a 200 m2 570,25 €

Más de 200 m2: 570,25 €+ 
3,15€/m2

Acta de tira de cuerdas:
En solares, por cada una 61,18 €.
En parcelas o manzanas con urbanización simultánea 254,93 €
Acta de recepción de urbanización: 0,052% del PEM de la urbanización.

Epígrafe 8 Por cada certificación o informe que se expida de servicios urbanísticos solicitada a instancia de parte: 27,53 €
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Epígrafe 9 Por la obtención de cédula urbanística. 22,76 €

Epígrafe 10

Por la prórroga del plazo para el inicio y terminación de las obras con licencia o declaración responsable en vigor:
- Prórroga de plazo para obra de presupuesto menor de 500,00 €. 8,09 €

- Prórroga de plazo para obra de presupuesto mayor de 500,00 € e igual o inferior a 1.000,00 €. 14,41 €

- A partir de 1.000,00 € de presupuesto, a los 14,41 €, se le añadirán por cada 1.000,00 € más o fracción, hasta un máximo de 283,24 €. 3,33 €

Epígrafe 11

Órdenes de ejecución de obras o medidas dirigidas por la Admón. municipal a otras Administraciones o particulares, en orden a conseguir el cumplimiento 
del deber de conservación de los inmuebles en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público o del deber de rehabilitación de los mismos; 
así como las actuaciones administrativas y de índole técnica indispensables para que la Administración municipal intervenga, mediante la ejecución de obras, 
en los supuestos de ruina económica o ruina técnica, sobre la base imponible determinada conforme a las normas contenidas en los arts. 9º y siguientes, con 
una cuota mínima de 34,97 € y máxima de 466,33 €

1,5 %

TARIFA CUARTA: LICENCIAS DE PUBLICIDAD.
 Licencias por publicidad. Los términos empleados en este epígrafe deberán ser interpretados conforme a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de la Publicidad 
Exterior aprobada por el Ayuntamiento de Bornos.

Medio 1: Publicidad estática:

Epígrafe 1

1.- Licencia de colocación de carteleras para publicidad y propaganda:
Dentro de la delimitación del conjunto histórico artístico, por cada m2 o fracción de cartelera, incluido el marco, 7,01 €
 Fuera de la delimitación del C.H.A., por cada m2 o fracción de cartelera, incluido el marco, 5,24 €
2.- Por renovación de licencia de carteleras para publicidad y propaganda:
Dentro de la delimitación del C.H.A., por cada m2 o fracción de cartelera, incluido el marco 7,01 €
Fuera de la delimitación del C.H.A., por cada m2 o fracción de cartelera, incluido el marco, 5,24 €

Epígrafe 2 1.- Licencia para fijación de carteles, por cada m2 de soporte/s mpleado/s 7,01 €

Epígrafe 3

1.- Licencia para la colocación de banderines y colgaduras:
 Banderines, por unidad 0,40 €
 Colgaduras, por m2 de superficie de las mismas:
Dentro del conjunto histórico artístico, 7,69 €
Fuera del conjunto histórico artístico, 5,24 €
La cuota mínima por cualquiera de las licencias comprendidas en el presente epígrafe ascenderá a 17,50 €

Epígrafe 4

1.- Licencia para colocación de rótulos:
a) Dentro del C.H.A., por cada m2 o fracción 7,01 €
b) Fuera del C.H.A., cada m2 o fracción 5,24 €
2.- Renovación de licencia para colocación de rótulos:
a) Dentro del C.H.A., cada m2 o fracción, 7,01 €
b) Fuera del C.H.A., por cada m2 o fracción, 5,24 €
Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas previstas en este número para las licencias de colocación de rótulos, serán incrementadas con los siguientes recargos 
acumulables:
a) Rótulos en coronación de edificios, sobre la cuota inicial un recargo del 100%
b) Rótulos luminosos, sobre la cuota inicial un recargo del 50%
c) Rótulos perpendiculares a fachadas, sobre la cuota inicial recargo del 75%
La cuota mínima por cualquiera de las licencias comprendidas en el presente epígrafe ascenderá a 34,97 €

Epígrafe 5 Placas o escudos (€/ m2) 7,01 €
Epígrafe 6 Placas o escudos (€/ m2) 7,01 €
Epígrafe 7 Objetos o figuras (€/ m2) 7,01 €

Medio 2.- Vehículos portadores de anuncios.
Epígrafe 8 Sobre vehículos (€/día) 4,08 €

Medio 3.- Proyecciones fijas o animadas.
Epígrafe 9  Proyecciones. (€/día) 4,08 €

Medio 4.- Reparto personal o individualizado de propaganda.

Epígrafe 10  Reparto individualizado de propaganda escrita, muestra u objetos, en domicilio o en la calle (€ por millar), realizadas por empresas o entidades con ánimo de lucro, con 
un mínimo de 8,00 €. Primer millar 8,00 €. A partir del primero, a los 8,00 € se le añadirán por cada millar más o fracción 6,00 €.

Medio 5.- Publicidad aérea.
Epígrafe 11 Globos estáticos, globos dirigibles y aviones. (€/m2) 7,01 €
Medio 6.- Publicidad Sonora.
Epígrafe 12  Sobre foco emisor de sonido, fijo o móvil. (€/día) 13,99 €

TARIFA QUINTA. VIVIENDAS ACOGIDAS A PROTECCIÓN OFICIAL Y OBRAS 
DE EDIFICACIÓN PROTEGIDA.

1.- El tipo de gravamen será en todo caso el 0,12 % de la base imponible.
2.- Descalificación de vivienda protegida  46,53 € c.u.

BASE IMPONIBLE.
 Artículo 9º.
 1.- La base imponible para el cálculo de la cuota tributaria, en los casos 
previstos en los epígrafes 1º, 2º y 4º de la tarifa 3ª, recogidos en el artículo anterior, 
vendrá constituida por el valor resultante de la aplicación de los módulos fijados por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz a las obras e instalaciones comprendidas 
en el proyecto que se someta a licencia urbanística, con excepción de las obras a que 
se refieren los apartados 2 y 3 del presente artículo, que se regularán por lo dispuesto 
en los mismos. La superficie computable a efectos de cálculo de la base imponible 
debe ser la superficie construida declarada en el proyecto sometido a licencia, sin que 
por tanto haya de coincidir con la edificabilidad máxima teórica que sea calculada en 
el informe técnico.
 2.- Como excepción a lo preceptuado en el apartado 1, se tomará como base 

imponible el coste real y efectivo de las obras en aquellas intervenciones de carácter 
puntual en inmuebles, a los que no sea posible aplicar los módulos y establecidos en 
el apartado anterior, por no guardar relación con una superficie concreta y determinada 
del edificio o constituir un elemento aislado y específico dentro de la estancia o parte 
del inmueble en que se ubique, tales como aperturas de huecos en fachadas, retejados, 
colocación de determinados elementos ornamentales, ejecución de cerramientos, 
chimeneas, medidas de seguridad y similares.
 3.- En aquellos casos en que se prevea el acondicionamiento de los 
espacios libres de la parcela de una forma significativa, mediante tratamientos 
superficiales, construcción de piscinas, instalación de pistas deportivas, etc., se 
computarán expresamente tales obras para calcular la base imponible, a cuyo efecto 
se estimará el coste real y efectivo de las obras declaradas en el proyecto sometido 
a trámite de licencia, en aplicación de la excepcionalidad prevista en el apartado 
anterior.
 4.- Asimismo la base imponible vendrá constituida por el coste real y 
efectivo de las obras en aquellas edificaciones o instalaciones que, por su carácter 
singularísimo y peculiar, no se encuentren previstas en los módulos, y aquellas otras 
de carácter menor para las que no se aporte presupuesto, conforme a la siguiente 
tabla:
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TABLA DE PRECIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTE REAL.
Concepto. Precio.

ALBAÑILERÍA. En euros / m2.
Muro de ladrillo de un pié 47,54
Citara de ladrillo de ½ pié 34,58
Tabicón 28,09
Tabique 22,70
Cubierta de tejas 45,38
Cubierta de azotea 34,58
Reparación de tejado 28,09
Reparación de azotea 22,70
Demolición de tabique 17,29
Apertura de hueco en muro 45,38
SANEAMIENTOS.
2.1.Tuberías  de hormigón (euros / ml.) 39,97
2.2. Tuberías de PVC (euros / ml.) 45,38
2.3. Arquetas (euros / unidad) 85,36
2.4. Sustitución de sanitario (euros / unidad) 285,26
3. CANALIZACIONES E INSTALACIONES.
3.1. Electricidad (euros /ml.) 85,36
3.2. Telefonía (euros / ml.) 85,36
3.3. Agua potable (euros / ml.) 85,36
3.4. Renovación de instalación eléctrica (euros / habitación) 170,72
4. REVESTIMIENTOS.
4.1. Picado de revestimiento (euros / m2 14,05
4.2. Solería de gres (euros / m2) 34,58
4.3. Solería de piedra natural (euros / m2) 57,27
4.4. Alicatado (euros / m2) 28,09
4.5. Enfoscado (euros / m2) 22,70
4.6. Techos rasos (euros / m2) 17,29
4.7. Zócalo a la tirolesa (euros / m2) 22,70
4.8. Zócalo de piedra natural (euros / m2) 68,08
4.9. Alféizar (euros / ml.) 34,58
4.10. Bordillos (euros / ml.) 17,29
4.11. Subbase (euros / m3.) 41,06
4.12. Solera de hormigón (euros / m2.) 20,54
4.13. Peldaño de gres (euros / ml.) 28,09
4.14 Peldaño de piedra natural (euros / ml.) 68,08
5. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA.
5.1. Puerta de acceso de madera (euros / unidad) 570,52
5.2. Puerta de acceso metálica (euros / unidad) 342,53
5.3. Puerta de paso de madera (euros / unidad) 217,66
5.4. Reja fija (euros m2) 90,76
5.5. Cancela (euros m2) 114,54
5.6. Ventana de madera (euros m2) 79,96
5.7. Ventana de aluminio (euros m2) 45,38

 
 5. En viviendas acogidas a protección oficial y obras de edificación protegida 
se determinará:
− En viviendas de protección oficial y obras de edificación protegida, multiplicando 
la superficie útil de toda la edificación objeto de calificación provisional por el 
módulo vigente en el momento del devengo de la tasa y aplicable al área geográfica 
correspondiente de dichas edificaciones.
− En obras de rehabilitación protegida y demás actuaciones protegibles, la base será 
el importe del presupuesto protegible de dichas obras.

PROYECTOS REFORMADOS.
 Artículo 10º.
 1.- Las modificaciones o reformas de los proyectos inicialmente presentados 
para la obtención de licencia urbanística, que supongan una disminución en el valor de las 
obras o instalaciones, determinado conforme a las reglas contenidas en esta Ordenanza, 
únicamente implicarán reducción de la base imponible cuando su presentación tenga 
lugar con anterioridad a la emisión por los Servicios municipales del informe o los 
informes preceptivos relativos al proyecto primeramente sometido a la Administración.
 No será de aplicación la norma anterior, en el caso de que la presentación 
de un nuevo proyecto con posterioridad a la emisión del informe sea consecuencia 
obligada del cumplimiento de la normativa urbanística en vigor.
 2.- La presentación de proyectos reformados con posterioridad al 
otorgamiento de la licencia urbanística supondrá un nuevo devengo de la tasa por 
prestación de servicios urbanísticos, siempre que dichos reformados impliquen una 
modificación sustancial del proyecto autorizado, o de algunas partes del mismo con 
identidad sustancial tales como plantas completas de un edificio, sótanos, piscinas y 
otros equipamientos equiparables, tomando como base imponible la resultante de aplicar 
al nuevo proyecto las normas previstas en esta Ordenanza y sin que el contribuyente 
tenga derecho a deducir de su cuota tributaria las tasas anteriormente abonadas.

 Se entiende por reformado sustancial aquel proyecto que contenga 
diferencias, en más de un 50%, en el uso o destino de la edificación, edificabilidad, 
volumetría y otros parámetros objetivos.
 3.- Cuando el proyecto reformado presentado con posterioridad al 
otorgamiento de la licencia urbanística no altere sustancialmente el proyecto autorizado 
por la Administración en los términos establecidos en el anterior apartado, se devengará 
nuevamente la tasa únicamente sobre el incremento de base imponible, con aplicación 
en todo caso de una cuota mínima de 31,02 €.

VII.- DEVENGOS.
 Artículo 11º.
 1.- La tasa se devengará cuando se inicie la prestación del servicio urbanístico, 
con la incoación del oportuno expediente, ya sea a instancia de parte o de oficio por la 
Administración municipal. A estos efectos, se entenderá iniciada la actividad en la fecha 
de presentación de la oportuna solicitud de aquellos servicios prestados a instancia de 
parte.
 2.- En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la Tarifa 
3ª de esta Ordenanza, la obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada 
en modo alguno por la concesión de ésta condicionada a la modificación del proyecto 
presentado.
 3.- Tampoco se verá afectada la obligación de contribuir por el sentido de 
la resolución que resuelva el expediente contradictorio de ruina incoado a instancia de 
parte. No obstante, no se devengará la tasa en aquellos procedimientos de declaración de 
ruina incoados de oficio por la Administración en los que no sea declarada la situación 
de ruina del inmueble.
 4.- En los supuestos de viviendas acogidas a protección oficial y obras de 
edificación protegida:
a. Se devengará la tasa al realizarse el hecho tributable. En todo caso, se exigirá desde 
el momento de la solicitud.
b. Cuando se aprueben incrementos de superficies o del importe del presupuesto, se 
girarán liquidaciones complementarias en el momento de la calificación definitiva o 
de la expedición final de rehabilitación libre.

VIII.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO.
 Artículo 12º.
 1.- Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen 
de autoliquidación, cuando el servicio se preste a petición del interesado, y en el supuesto 
en que se preste de oficio, mediante liquidación practicada por la Administración 
municipal.
 2.- El procedimiento de liquidación de las tasas que se devenguen con 
ocasión de solicitudes de licencias para apertura de calicatas o zanjas, que formulen 
habitualmente en gran número las compañías explotadoras de servicios de suministros, 
así como su control de calidad, podrá ser concertado a través de Convenio, que habrá 
de ser ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Bornos, con la finalidad de agilizar 
la tramitación de los procedimientos de licencias.
α) De la autoliquidación del depósito previo.
 Artículo 13º. Las personas interesadas en la obtención de alguna de las 
licencias urbanísticas contempladas en las tarifas de esta Ordenanza, en la tramitación 
de alguno de los instrumentos de planeamiento o gestión recogidos en las tarifas 1ª 
y 2ª o en promover la incoación de un procedimiento de declaración de ruina de un 
inmueble, practicarán la autoliquidación, cumplimentando el impreso habilitado al 
efecto, en el que se determinará el valor de la base imponible mediante la aplicación 
del módulo reglamentario previsto en la presente Ordenanza.
 Artículo 14º.
 1- Una vez ingresado el importe de la autoliquidación, se presentará en el 
Registro de Entrada la solicitud de petición del correspondiente servicio, acompañada 
de los documentos que en cada caso proceda y del justificante de abono en Caja de 
ahorros o Bancos a favor del Ayuntamiento, requisito sin el cual no podrá ser admitida 
a trámite.
 El Ayuntamiento, en el supuesto de que observe una variación manifiesta 
en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la misma hasta tanto no se subsane 
la anomalía.
 2.- El ingreso de la autoliquidación no supone conformidad con la 
documentación presentada, ni autorización para realizar las obras, ocupación o instalación 
objeto de la solicitud de la licencia, quedando todo ello condicionado a la obtención 
de la misma.
 3.- Las solicitudes de licencias urbanísticas formuladas por Administraciones 
Públicas y Organismos Oficiales en régimen de derecho administrativo, serán tramitadas 
una vez se aporte el compromiso expreso de la solicitante de no abonar la primera de 
las certificaciones de obra hasta tanto el adjudicatario de las mismas, en su condición 
de sustituto del contribuyente, haya acreditado el pago de las tasas devengadas.
 Artículo 15º.
 Cuando el valor de las obras para las que se solicite licencia, determinado 
conforme a las normas contenidas en la presente Ordenanza por los Servicios Técnicos 
del Ayuntamiento de Bornos, supere en más de 12.000,00 € al declarado por el 
solicitante en su autoliquidación, éste vendrá obligado a autoliquidar e ingresar un 
depósito complementario del anterior por dicha diferencia de base imponible, como 
requisito previo al otorgamiento de la licencia.

B.- LIQUIDACIONES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS.
 Artículo 16º.
 1.- Otorgada la licencia, el Servicio correspondiente practicará liquidación 
provisional, tomando como base tributable el valor de las obras determinado por los 
Servicios Técnicos mediante la aplicación de las normas contenidas en los artículos 9º 
a 10º de esta Ordenanza deduciendo el depósito previo constituido, viniendo el sujeto 
pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere.
 2.- Dirigida una orden de ejecución de obras de seguridad, salubridad u 
ornato público o tendente al cumplimiento del deber de rehabilitación, al propietario 
o propietarios de un inmueble en deficiente estado de conservación, será girada a éstos 
liquidación definitiva de tasa por prestación de servicios urbanísticos, tomando como 
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base imponible el valor de las obras, determinado conforme a las reglas contenidas en 
el art. 9º y siguientes de la presente Ordenanza Fiscal.
Será igualmente practicada liquidación definitiva cuando,  por encontrarse la finca en 
situación de ruina técnica o ruina económica, el órgano competente del Ayuntamiento 
de Bornos adopte acuerdo de ejecución de las obras que se hagan necesarias.
 3.- Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado sea alguno de 
los recogidos en las tarifas 1ª, 2ª, 3ª epígrafe 4, y 4ª de esta Ordenanza, el Servicio 
correspondiente practicará liquidación definitiva, tomando como base los metros 
cuadrados que comprenda el instrumento de planeamiento o gestión, las fincas resultantes 
de la parcelación, o los metros cuadrados de edificación, respectivamente, según la 
comprobación que efectúen los Técnicos Municipales, deduciendo el depósito previo 
constituido, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la diferencia, si la hubiere.
 4.- A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente 
realizadas y del coste real de las mismas, el Ayuntamiento mediante la correspondiente 
comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando 
la liquidación definitiva que proceda, con deducción de lo ingresado en la provisional.
 5.- Cuando resultara una deuda tributaria inferior al importe del depósito 
previo, se procederá a la devolución del exceso, de oficio, dando cuenta de ello al 
interesado.

IX.- DESISTIMIENTO DEL INTERESADO, CADUCIDAD DEL 
EXPEDIENTE Y DENEGACIÓN DE LA LICENCIA.

 Artículo 17º.
 1.- Cuando el interesado desista de la solicitud de cualquiera de las 
licencias previstas en la Tarifa 3ª o de su solicitud de instrucción de un procedimiento 
de declaración de ruina, la cuota tributaria quedará reducida a un 25%, no pudiendo 
ser inferior a la cuota mínima establecida, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 
siguientes.
 2.- No obstante, en el supuesto de que el interesado presente el escrito de 
desistimiento, una vez haya sido emitido el informe o los informes preceptivos sobre 
la viabilidad urbanística y jurídica de la obra o de la declaración de ruina, la cuota 
tributaria que se liquidará con carácter definitivo se cifrará en el 75% de la que hubiere 
resultado por aplicación de la Tarifa correspondiente al servicio urbanístico solicitado, 
no pudiendo ser inferior a la cuota mínima establecida.
 3.- Si el procedimiento de tramitación de la licencia solicitada se interrumpiera 
por causa imputable al sujeto pasivo, de tal modo que por transcurrir el plazo legalmente 
previsto se declarase la caducidad de dicho procedimiento, se practicará liquidación 
definitiva por el 75% de la cuota tributaria correspondiente al servicio urbanístico 
solicitado, no pudiendo ser inferior a la cuota mínima establecida.
 4.- Cuando la licencia solicitada sea denegada, se practicará liquidación 
definitiva por importe de la cuota mínima exigida.
 5.- En caso de desistimiento una vez concedida la Licencia, no procederá 
la devolución de la Tasa.

X.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
 Artículo 18º. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, 
así como a las sanciones que a las mismas corresponda en cada caso, se estará a lo 
dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad 
Autónoma reguladoras de la materia, normas que las complementen y desarrollen, así 
como a lo previsto en la legislación local.

XI.- DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
 Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta 
norma, presentadas antes de la vigencia de esta Ordenanza, se tramitarán y resolverán 
con  arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.

XII.- DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
 Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán 
con el alcance y contenido previstos en las normas urbanísticas del Plan General de 
Ordenación Urbanística.

DISPOSICIÓN FINAL
 El acuerdo de aprobación de modificación de esta Ordenanza fue adoptado por 
este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2020, y entrará 
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, manteniéndose 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Nº 74.606
___________________

AYUNTAMIENTO DE BENALUP-CASAS VIEJAS
ANUNCIO EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

DE APROBACIÓN DEFINITIVA
 Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al 
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha de 
24.09.2020, inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora del Reglamento 
Orgánico de Participación Ciudadana, cuyo texto íntegro se hace público, para su 
general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.
 «[se transcribirá íntegramente el contenido del Acuerdo)]».
 [Se transcribirá literalmente la Ordenanza municipal reguladora del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana.].
 Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
 30/11/2020. Fdo.: Antonio Cepero Barberán, Alcalde-Presidente.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 Entre las actuaciones que el artículo 9.2 de la Constitución Española 
encomienda a los poderes públicos para favorecer el ejercicio en plenitud de los 

derechos y libertades individuales, se contempla la de facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, siendo la participación 
en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, un derecho de 
los ciudadanos otorgado por el artículo 23 de nuestra Carta Magna que, en el ámbito 
local, ha sido recogido por el Capítulo IV (información y participación ciudadanas) del 
Título V de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
(LRBRL en adelante). 
 Así, el artículo 69 LRBRL, dispone que las Corporaciones Locales facilitarán 
la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos 
en la vida local, si bien establece el límite de que tanto las formas, como los medios y 
procedimientos de participación que aquellas establezcan en ejercicio de su potestad 
de auto organización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión 
que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley. 
 Por su parte, el artículo 70 bis, añadido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la racionalización del Gobierno Local dispone que los Ayuntamientos 
deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos 
adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública 
local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el 
supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales; y el artículo 72 
establece que las Corporaciones Locales impulsan la participación de las asociaciones 
para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos en la gestión de la 
Corporación en los términos del artículo 69.2, pudiendo a tales efectos ser declaradas 
de utilidad pública. 
 La participación ciudadana se ha convertido así en uno de los elementos 
básicos en el gobierno y administración de las entidades locales, y los Ayuntamientos son 
conscientes de que la participación debe ser un principio inspirador de toda la actuación 
municipal, y complemento de la democracia representativa, en una sociedad en la que 
el ciudadano, como miembro de una comunidad política, reclama una presencia activa 
en la toma de decisiones; en definitiva, participar consiste en tomar parte en algo, y 
sentirse parte de una ciudad es participar en su gobierno y gestión. 
 El Capítulo I recoge una serie de disposiciones generales relativas al ámbito 
de aplicación, fines de la norma y otras cuestiones relativas al carácter consultivo 
de los medios de participación y su universalidad y potenciación del uso de medios 
electrónicos. 
 El Capítulo II desarrolla un haz de derechos efectivos de participación 
ciudadana, como el derecho constitucional de petición, el derecho a formular quejas, 
sugerencias y reclamaciones, el derecho de propuesta ciudadana, la iniciativa popular 
y el derecho a intervenir en los plenos municipales. 
 El Capítulo III regula distintos mecanismos públicos de participación que 
pueden promover los gobiernos municipales, tales como la consulta popular, otras 
consultas ciudadanas, la audiencia pública, la consulta en la elaboración de normas 
reglamentarias y los procesos participativos. 
 El Capítulo IV tiene por objeto la regulación tanto general de órganos 
municipales de participación, como específica de los más relevantes, como el Consejo 
Social del Municipio, Consejos Sectoriales, Consejos Territoriales y Asambleas y Foros 
de Distrito. 
 El Capítulo V tiene por objeto la regulación de las entidades ciudadanas, 
el registro municipal de entidades y la declaración de utilidad municipal de las 
mismas. En efecto el derecho fundamental de Asociación, reconocido en el artículo 
22 de nuestra Constitución, constituye un fenómeno sociológico y político, como 
tendencia natural de las personas y como instrumento de participación, respecto al 
cual los poderes públicos y, por lo tanto, este Ayuntamiento, no pueden permanecer 
al margen. 
 Finalmente, el Capítulo VI aborda tanto medidas generales transversales 
de fomento de la participación, como un mecanismo de garantía de la ejecución real 
de las previsiones recogidas en el Reglamento.

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
 Artículo 1. Objeto 
 1.-El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de los medios, 
formas y procedimientos de participación de la ciudadanía del municipio de Benalup-
Casas Viejas en la gestión municipal, así como de las entidades ciudadanas del mismo, 
conforme a lo previsto en la Constitución y las Leyes. 
 2. Las obligaciones de publicidad activa y los derechos de información 
pública de la ciudadanía no son objeto de regulación en este Reglamento, rigiéndose 
por su normativa específica. 
 Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 1. El ámbito de aplicación de este Reglamento, en los términos establecidos 
en cada caso, incluye a los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas del municipio de 
Benalup-Casas Viejas, así como a las entidades ciudadanas domiciliadas y acreditadas 
en el mismo. 
 2. A los efectos del presente Reglamento la denominación ciudadano o 
ciudadana se utiliza para enfatizar la relación que se establece entre la Administración 
pública con quienes usan los servicios y con todo el público que tiene interés en sus 
servicios y en sus resultados. 
 Vecino o vecina es el sujeto titular de derechos y obligaciones que 
configuran un estatus jurídico especial por su vinculación al territorio de un municipio. 
Se adquiere la condición de vecino mediante la inscripción en el Padrón Municipal 
de Habitantes. 
 Son entidades ciudadanas, las asociaciones, fundaciones y demás entes de 
naturaleza análoga que defiendan intereses generales o sectoriales de los vecinos, que 
tengan domicilio social o delegación en el municipio de Benalup-Casas Viejas y que 
se encuentren inscritas en el registro municipal previsto en este Reglamento.
 Artículo. 3. Finalidad 
 El Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, a través de este Reglamento, 
persigue los siguientes objetivos, que servirán, en su caso, como criterios de actuación: 
a) El desarrollo efectivo de la participación ciudadana con arreglo a lo previsto en los 
artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución. 
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b) Impulsar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, estableciendo 
nuevas vías de participación, que garanticen el desarrollo de la democracia participativa, 
el gobierno abierto y la eficacia de la acción pública. 
c) Facilitar a la ciudadanía, vecinos y vecinas y entidades ciudadanas la más amplia 
información sobre la actividad municipal. 
d) Fomentar la vida asociativa en la ciudad, en sus distritos y en sus barrios, garantizando 
la convivencia solidaria y equilibrada en la libre concurrencia de iniciativas ciudadanas 
sobre los asuntos públicos. 
e) Fomentar la más amplia participación en todos los grandes proyectos que afecten a 
la ciudad para alcanzar el desarrollo integral y sostenible. 
f) Garantizar el acceso de los ciudadanos a los recursos y estructuras municipales 
para que éstos puedan implicarse en la gestión de los equipamientos y actividades 
municipales. 
g) Fomentar el uso de medios electrónicos para la efectividad del derecho de participación. 
h) Hacer efectivos los derechos y deberes de los vecinos de este municipio, recogidos 
en el artículo 18 de la LRBRL, y relativos a la participación. 
i) Potenciar la creación de órganos sectoriales y territoriales que permita la participación 
efectiva de la sociedad civil y la incorporación de las iniciativas ciudadanas que persigan 
mejorar el interés general. 
j) Garantizar que las formas y medios de participación ciudadana lleguen a todas las 
personas y entidades, con independencia de su condición personal, económica, social 
y/o cultural. 
 Artículo 4. Carácter consultivo 
 Todos los medios de participación regulados en este Reglamento tienen 
carácter consultivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.2 de la LRBRL, 
sin perjuicio de lo cual y, con carácter previo a la realización de cualquier acción de 
participación, el órgano municipal competente para resolver podrá declarar su adhesión 
a los resultados surgidos de cualquiera de estos procesos de participación. 
 Artículo 5. Universalidad 
 El Ayuntamiento adoptará las medidas adecuadas a fin de garantizar la 
efectiva participación de las personas incluidas en colectivos con dificultades especiales 
en atención a su condición individual o social, así como la máxima pluralidad y 
diversidad en la participación y la efectiva igualdad de género en órganos, medios y 
derechos regulados en este Reglamento. 
 Artículo 6. Uso de medios electrónicos 
 1. El Ayuntamiento impulsará la utilización interactiva de las tecnologías 
de la información y la comunicación para facilitar la participación de los vecinos. 
 2. Se adoptarán las medidas necesarias que garanticen el derecho de la 
ciudadanía y entidades ciudadanas a utilizar medios electrónicos para hacer efectiva 
su participación en cualquiera de los órganos, medios y derechos regulados en este 
Reglamento, con especial incidencia en el fomento de la participación a distancia. 

CAPÍTULO II. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECCIÓN 1ª. EL DERECHO DE PETICIÓN 

 Artículo 7. El derecho de petición 
 Toda persona natural o jurídica, de forma individual o colectiva, podrá 
ejercer el derecho de petición sobre cualquier asunto o materia de competencia del 
Municipio, con independencia de que afecten exclusivamente al o los peticionarios o 
sean de interés colectivo o general, de conformidad y en los términos y condiciones 
previstos en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, Reguladora del Derecho de 
Petición. 

SECCIÓN 2ª. EL DERECHO A FORMULAR QUEJAS, 
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

 Artículo 8. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias 
 Toda persona, natural o jurídica, de forma individual o colectiva, podrá 
presentar ante el Ayuntamiento quejas, felicitaciones, reclamaciones y sugerencias 
respecto de cualquier actividad o servicio de competencia municipal, sin perjuicio del 
derecho a interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes. 
 Artículo 9. Medios para presentar quejas, felicitaciones, reclamaciones y 
sugerencias 
 1. El Ayuntamiento ofrecerá canales tanto telemáticos como presenciales 
para la presentación de quejas, felicitaciones, sugerencias y reclamaciones relativas 
a las actividades y servicios de su competencia, tanto con carácter general como con 
carácter sectorial para ámbitos específicos de actividad municipal. 
 2. Los sistemas de presentación de quejas, felicitaciones, sugerencias y 
reclamaciones permitirán a la ciudadanía tener constancia de su presentación y obtener 
copia justificativa de la misma. 
 3. En todo caso, el Ayuntamiento dispondrá de modelos normalizados 
de quejas, felicitaciones, sugerencias y reclamaciones generales, permitiendo su 
presentación electrónica y presencial. 
 4. Los sistemas de presentación de quejas, felicitaciones, sugerencias y 
reclamaciones deberán identificar la autoría de las mismas, así como el medio electrónico 
o presencial para darlas respuesta.  
 Artículo 10. Gestión y contestación 
 1. El Ayuntamiento dejará constancia de la recepción de la queja, felicitación, 
reclamación y sugerencia y procederá a su contestación o tramitación. No obstante, se 
inadmitirán a trámite en los siguientes supuestos: 
a) Falta de dirección y medio para el contacto con el reclamante. 
b) Abuso o reiteración de quejas, sugerencias y reclamaciones en relación con el mismo 
tema o que ya han sido objeto de contestación. 
c) Quejas, sugerencias o reclamaciones fraudulentas u ofensivas. 
 2. El Ayuntamiento registrará todas las quejas, felicitaciones, sugerencias y 
reclamaciones, tanto presentadas electrónica y presencialmente, como mediante otros 
dispositivos o sistemas. 
 3. El Ayuntamiento dispondrá de órganos y procedimientos internos que 
garanticen el estudio individualizado, gestión y contestación de todas las quejas, 
felicitaciones, reclamaciones y sugerencias recibidas. 
 4. En caso de que la queja, felicitación, reclamación y sugerencia adolezca 

de deficiencias u omisiones, se podrá requerir al reclamante para que proceda a la 
subsanación y mejora en plazo de diez días. 
 5. La contestación o inadmisión de las quejas, felicitaciones, sugerencias 
y reclamaciones se deberá realizar en plazo máximo de un mes desde su recepción. 
 Artículo 11. Análisis e informe anual 
 1. El Ayuntamiento realizará un informe anual que recoja el número, 
tipología, características y tratamiento otorgado al conjunto de las quejas, felicitaciones, 
reclamaciones y sugerencias recibidas por cualquiera de los canales existentes con 
análisis de posibles causas, medidas adoptadas y recomendaciones para la mejora de 
los servicios. 
 2. En el informe anual nunca constarán los datos personales de las personas 
reclamantes. 
 3. El informe anual será elaborado por los órganos específicos de que se 
disponga en materia de quejas, felicitaciones, sugerencias y reclamaciones o, en su 
defecto, por la Comisión Informativa a la que se le atribuya dicha competencia. 
 4. Se dará cuenta del informe anual en Pleno ordinario celebrado antes del 
treinta de abril del ejercicio siguiente, tras el cual se publicará íntegramente en la web 
municipal. 

SECCIÓN 3ª. EL DERECHO DE PROPUESTA CIUDADANA 
 Artículo 12. La propuesta ciudadana 
 1. La propuesta ciudadana es aquella forma de participación mediante 
la cual cualquier persona natural o jurídica de las indicadas en el artículo siguiente, 
puede dirigirse al Ayuntamiento para trasladar propuestas de actuación de competencia 
e interés público municipal, con el objeto que se lleve a cabo. 
 La propuesta ciudadana podrá ser individual o colectiva, podrá presentarse 
por escrito o a través de los canales digitales del Ayuntamiento y, en ella se ha de 
describir de forma clara en qué consiste y los motivos que la justifican o aconsejan. 
 2. No se admitirán propuestas que se limiten a defender derecho o intereses 
individuales o colectivos pero que sean ajenos al interés público local. 
 Artículo 13. Promotores de la propuesta 
 Los promotores de propuestas pueden ser: 
a) Cualquier persona mayor de 16 años inscrita en el padrón municipal. 
b) Cualquier entidad ciudadana inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas. 
c) Cualquier asociación empresarial, sindicato o colegio profesional que desarrolle 
actividades en el ámbito municipal. 
d) Cualquier conjunto de vecinos. 
 Artículo 14. Recepción de apoyos a las propuestas 
 1. Las propuestas, una vez presentadas, y en una primera fase de tratamiento, 
quedan abiertas a la recepción de apoyos por parte de los vecinos y vecinas mayores 
de dieciséis años. 
 2. El apoyo a la propuesta consiste en la manifestación de la conformidad 
con la actuación planteada. El Ayuntamiento habilitará los medios presenciales o 
digitales necesarios para ello por un plazo máximo de dieciocho meses. 
 3. En todo caso, el sistema para presentar propuestas o apoyos garantizará 
la confidencialidad de quienes han presentado la propuesta y, para evitar suplantaciones 
o duplicidades, verificará la identidad de las personas con relación de vecindad que 
otorgan el apoyo. 
 4. Cuando una propuesta alcance un número de apoyos equivalente al 1% 
del número de vecinos mayores de dieciséis años, será considerada propuesta colectiva, 
pasando a la segunda fase. 
 Artículo. 15. Elevación a propuesta colectiva y resolución. 
 1. En la segunda fase, el proponente podrá plantear la propuesta al resto de 
la ciudadanía a través de los medios físicos o telemáticos que el Ayuntamiento ponga 
a su disposición al objeto de que durante quince días puedan presentarse cuantas 
alegaciones a la misma se estimen oportunas. Transcurrido ese plazo, y con base 
en dichas alegaciones, el órgano municipal competente procederá a su aceptación o 
rechazo, en su caso como propuesta colectiva. 
 No obstante, cuando ninguna propuesta haya alcanzado el número de apoyos 
necesarios para ser considerada propuesta colectiva, el órgano municipal competente 
podrá establecer la posibilidad descrita en el párrafo anterior para las tres propuestas 
que cada año, en una determinada fecha, cuenten con mayor número de apoyos. 
 2. Las propuestas que sean aceptadas como colectivas mediante el anterior 
procedimiento serán objeto de estudio por los correspondientes órganos municipales, que 
realizarán en el plazo de treinta días, un informe técnico sobre su legalidad, viabilidad 
y coste económico, indicando en su caso, las medidas que han de adaptarse para su 
propuesta en marcha o razones que impidan su ejecución. 
 3. El Ayuntamiento resolverá, en plazo máximo de tres meses a contar desde 
la emisión del informe, sobre la propuesta ciudadana. La decisión será discrecional y 
atenderá a razones de interés público local. 

SECCIÓN 4ª. LA INICIATIVA POPULAR 
 Artículo 16. La iniciativa popular 
 1. Los vecinos y vecinas que gocen de derecho de sufragio activo en las 
elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas 
de acuerdos, actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de competencia 
municipal, en los términos regulados en el artículo 70 bis de la LRBRL de 2 de abril, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación autonómica correspondiente sobre esta 
materia. 
 2. Dichas propuestas podrán incorporar una propuesta de consulta popular 
local, sobre asuntos de especial relevancia para los intereses de los vecinos y las 
vecinas, que, en caso de ser aprobada, se llevará a cabo en los términos establecidos 
en la regulación de la misma. 
 Artículo 17. Tramitación y resolución 
 1. Las iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno 
en un plazo máximo de treinta días a contar desde su presentación, sin perjuicio de 
que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En caso de que 
incorporen una propuesta de consulta popular local, el acuerdo relativo a la misma 
será adoptado por mayoría absoluta. 
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 2. El órgano competente para resolver evaluará la propuesta en lo que se 
refiere a su legalidad, oportunidad, coste y efectos, y adoptará una resolución motivada 
en el plazo de tres meses, a contar desde su presentación suscrita por el número de 
vecinos correspondiente. 

SECCIÓN 5ª. EL DERECHO A INTERVENIR EN LOS PLENOS 
 Artículo 18. Proposiciones de entidades declaradas de utilidad pública 
 1. Las entidades ciudadanas declaradas de Utilidad Pública Municipal, 
podrán solicitar la incorporación de una proposición en el orden del día de la siguiente 
sesión ordinaria del Pleno, siempre que sea de competencia del citado órgano, a través 
del Consejo Territorial o Sectorial correspondiente. 
 2. La proposición debe ser refrendada por mayoría de dos tercios del 
Consejo que se trate y presentada en registro municipal con una antelación mínima de 
siete días respecto de la convocatoria del Pleno ordinario en el que se pretenda tratar. 
 3. La entidad ciudadana proponente podrá exponer a través de un único 
representante su parecer durante el tiempo que señala la Alcaldía, con anterioridad a 
la lectura, debate y votación de la propuesta incluida en el orden del día. 
 Artículo 19. Intervenciones de entidades declaradas de utilidad pública en 
Comisiones Informativas 
 1. Los representantes legales de las entidades ciudadanas declaradas de 
Utilidad Pública Municipal, podrán asistir a Comisiones Informativas, convocadas 
por la Presidencia, o a petición de aquellas, para dar su opinión sobre temas concretos 
de competencia de la correspondiente Comisión. 
 2. Los representantes legales que asistan a estas Comisiones lo harán con 
voz y sin voto. 
 Artículo 20. Turno de ruegos y preguntas para el público asistente 
 1. Toda persona natural o jurídica puede solicitar intervenir en los plenos 
ordinarios del Ayuntamiento. 
 2. Las solicitudes de intervención han de ser registradas con cuatro días 
de antelación a la celebración del Pleno y detallará el asunto a tratar que será de 
competencia municipal, sin que pueda versar sobre procedimientos sub iudice o que 
hayan sido previamente contestados. 
 3. Corresponde a la Alcaldía ordenar y cerrar este turno.

CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS LOCALES DE PARTICIPACIÓN
SECCIÓN 1ª. LA CONSULTA POPULAR

 Artículo 21. La consulta popular 
 La Alcaldía, de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad 
Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, previo 
acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, 
podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal 
que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos y las vecinas, con 
excepción de los relativos a la Hacienda Local. 
 Artículo 22. Tramitación 
 1. Cuando la iniciación del procedimiento sea consecuencia de una solicitud 
vecinal incluida en una iniciativa popular, corresponde a la Alcaldía la adopción de 
las medidas procedentes en orden a la comprobación de los requisitos de la iniciativa, 
cuya certificación corresponderá a la Secretaría de la Corporación. 
 2. Asimismo, corresponde a la Alcaldía el sometimiento al Pleno de la 
iniciativa en el plazo de treinta días a partir de la recepción en el registro del Ayuntamiento 
de la solicitud cumplimentada conforme la regulación de la iniciativa popular. 
 3. En los cinco días siguientes a la aceptación, en su caso, por el Pleno de 
la Corporación de la solicitud de consulta popular, o adoptado el acuerdo de iniciación 
por la propia Corporación, se ha de someter a información pública, por un período no 
inferior a veinte días hábiles, mediante publicación en el Boletín Oficial de la provincia 
para que cualquier persona física o jurídica pueda efectuar las alegaciones que considere 
procedentes, y simultáneamente se ha de comunicar a la Delegación del Gobierno en 
la provincia que corresponda, para que, en el plazo de quince días hábiles, también 
pueda formular alegaciones. 
 4. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento ponderar las alegaciones 
presentadas y, si procede, acordar por mayoría absoluta del número legal de miembros 
de la Corporación la celebración de la consulta popular. 
 5. El acuerdo ha de contener los términos exactos de la consulta, que ha 
de consistir en una o varias preguntas, redactadas de forma inequívoca, a fin de que el 
cuerpo electoral se pueda pronunciar en sentido afirmativo o negativo. 
 6. Las consultas populares, una vez autorizadas por el Gobierno de la 
Nación, deberán llevarse a cabo con las garantías propias de un proceso electoral, 
tanto en relación a la circunscripción, electores, campaña de información, votación y 
escrutinio, bajo la supervisión de la Administración electoral. 

SECCIÓN 2ª. OTRAS CONSULTAS CIUDADANAS 
 Artículo 23. Definición 
 1. Cuando el interés local así lo aconseje, la Alcaldía, de oficio o a propuesta 
del Consejo Social del Municipio, un Consejo Territorial de Participación, un tercio del 
número legal de miembros de la Corporación o un grupo de ciudadanos o ciudadanas, 
podrá recabar la opinión de la ciudadanía, bien en un determinado ámbito territorial 
inferior al Municipio, bien con carácter sectorial a un determinado grupo de interesados, 
sobre actuaciones o políticas públicas de competencia municipal. 
 2. En el caso de que la iniciativa corresponda a la ciudadanía, la propuesta 
deberá ir suscrita por el diez por ciento de los vecinos censados en el ámbito territorial 
o afectado por el ámbito sectorial de la consulta. 
 Artículo 24. Legitimados 
 Podrán votar en estas consultas las personas mayores de dieciséis años 
inscritas en el padrón del municipio en el ámbito territorial o grupo de interesados 
correspondiente. 
 Artículo 25. Objeto 
 No podrán ser objeto de consulta las preguntas que no sean de competencia 
municipal, puedan afectar, limitar o restringir los derechos y las libertades fundamentales 
de la sección primera del capítulo II del título I de la Constitución ni a asuntos relativos 
a la Hacienda Local. 

 Artículo 26. Convocatoria y campaña informativa 
 1.- La convocatoria tendrá el siguiente contenido mínimo: 
a) Pregunta o preguntas sometidas a votación. 
b) Campaña informativa indicando plazos y medios de información sobre las diferentes 
opciones relativas a la consulta. 
c) Aprobación del censo de vecinos que ostentan la condición de votantes.
d) Período de votación.
e) Modalidades y lugares del voto permitido. 
f) Medidas que garanticen la imparcialidad del proceso de información, votación, 
escrutinio y control del proceso, incluyendo la designación de una Comisión de 
Seguimiento. 
 2.- El Ayuntamiento promoverá la máxima difusión pública de la consulta, 
a través de los medios de comunicación públicos, que se estimen convenientes y 
especialmente de los canales digitales de transparencia y participación.
 3.- El Ayuntamiento indicará la distribución de los espacios públicos a 
disposición de la campaña informativa que habrá de respetar los principios de equidad 
y proporcionalidad entre las diferentes posiciones interesadas.
 4.- El Ayuntamiento publicará a través de medios electrónicos los informes 
técnicos asociados a los temas de consulta, la agenda de eventos sobre la iniciativa y 
los informes de seguimiento e incidencias del proceso.
 Artículo 27. Votación.
 1. La votación se realizará preferentemente por medios electrónicos, 
admitiéndose, asimismo, la votación presencial en los lugares que así se determine en 
la convocatoria.
 2.-Los procedimientos y sistemas de voto garantizarán la identificación de 
los votantes y así como que cada votante solo pueda realizarlo una vez y la segregación 
entre votante y sentido del voto. 
 Artículo 28. Comisión de Seguimiento 
 1. Es el órgano responsable de velar por la imparcialidad, transparencia 
y eficacia del proceso de consulta. El acuerdo de convocatoria deberá prever su 
constitución e incorporará a personas responsables del Ayuntamiento y representantes 
de las entidades territoriales o sectoriales interesadas y de los solicitantes. 
 2. Estará formado por un número impar de personas con un mínimo de 
cinco, siendo la mayoría representantes municipales. 
 Artículo 29. Escrutinio y publicación de los resultados 
 1. Finalizado el período de votación, el Ayuntamiento llevará a cabo el 
escrutinio, procediendo a su publicación en la web municipal y tablón de edictos 
municipal en plazo máximo de cinco días. 
 2. El resultado será trasladado, asimismo, a los órganos locales competentes 
por razón de la materia para su conocimiento y adopción de las medidas oportunas, 
debiéndose adoptar acuerdo al respecto en el plazo máximo de tres meses. 

SECCIÓN 3ª. LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 Artículo 30. La audiencia pública 
 En cuestiones especialmente significativas de la acción municipal, la Alcaldía 
podrá constituir un espacio de deliberación participativa, preferentemente de carácter 
telemático, a fin de dar a conocer a la ciudadanía iniciativas municipales y promover 
la opinión y debate por parte de la ciudadanía. 
 En todo caso, la participación ciudadana se llevará a cabo por un 
plazo mínimo de veinte días y quedará constancia del número de aportaciones y 
sugerencias realizadas y de su contenido, publicándose resumen de las mismas en 
la web municipal. 

SECCIÓN 4ª. LA CONSULTA EN LA ELABORACIÓN DE 
ORDENANZAS Y REGLAMENTOS 

 Artículo 31. Participación en la elaboración de las normas 
 1. De conformidad con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter 
previo a la elaboración de las normas reglamentarias locales se sustanciará una consulta 
pública a través del portal web del Ayuntamiento en la que se recabará la opinión de 
los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por 
la futura norma acerca de: 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 2. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales 
destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual se 
tendrán que poner a su disposición los documentos necesarios, que tienen que ser claros 
y concisos y tienen que reunir toda la información necesaria para poder pronunciarse 
sobre la materia, que deberá presentarse en un lenguaje natural que favorezca la lectura 
de fácil comprensión. 
 3. El plazo de presentación de aportaciones, propuestas y sugerencias en la 
fase de consulta previa será suficiente en atención al contenido y finalidad de la norma, 
sin que en ningún caso pueda ser inferior a quince días naturales. 
 4. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública previsto en este artículo 
en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas del Ayuntamiento 
o sus entes dependientes, cuando concurran razones graves de interés público que lo 
justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la 
actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule 
aspectos parciales de una materia. También podrá prescindirse de este trámite de 
consulta en el caso de tramitación urgente de iniciativas normativas, cuando así se 
prevea en la normativa local reguladora del ejercicio de la potestad reglamentaria. La 
concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificará 
en el expediente administrativo. 

SECCIÓN 5ª. LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS 
 Artículo 32. Definición y fases 
 1. El proceso participativo es una secuencia de actos, delimitados en el 
tiempo, dirigidos a promover el debate y el contraste de argumentos entre la ciudadanía 
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o entre ésta y los responsables municipales, a fin de recoger sus opiniones respecto de 
una determinada actuación pública de competencia municipal. 
 2. Los procesos participativos contemplan las fases siguientes: 
a) Fase de información, que difunde al conjunto de la ciudadanía afectada la materia o 
proyecto sobre el cual se pretende la participación, utilizando las técnicas metodológicas 
pertinentes. 
b) Fase de debate y propuesta ciudadana, que promueve el diagnóstico, debate y 
propuestas de la ciudadanía.
c) Fase de devolución, que traslada a las personas participantes y al conjunto de la 
ciudadanía el resultado del proceso. 
d) Fase de ejecución, si procede, mediante la cual se adoptan los acuerdos necesarios 
en relación con el resultado del proceso. 
e) Fase de revisión del proceso y de evaluación, que evalúa el grado de cumplimiento 
de lo acordado por la ciudadanía en relación con lo finalmente ejecutado. 
 3. Los procesos participativos serán recogidos en una memoria participativa 
que se adjuntará en el expediente administrativo del asunto sobre el cual deba adoptarse 
una decisión por parte del órgano de gobierno municipal competente. 
4. Las memorias participativas recogerán los acuerdos y propuestas en los diferentes 
espacios de participación creados y las actas de los distintos órganos de participación 
consultados. 
 Artículo 33. Iniciativa 
 Los procesos participativos serán convocados por la Alcaldía o Concejal 
o Concejala en quien delegue, a iniciativa propia o de: 
a) El Consejo Social del Municipio. 
b) Un cinco por ciento de los vecinos y vecinas. 
c) Un número de asociaciones o entidades no inferior al diez por ciento de las inscritas 
en el Registro de Entidades Ciudadanas. 
 Artículo 34. Convocatoria 
 1. La resolución de convocatoria del proceso participativo deberá contener 
los siguientes aspectos: 
a) Órgano responsable de la gestión del proceso. 
b) El objeto del proceso, que incluya una exposición detallada del asunto. 
c) Las limitaciones y condiciones técnicas, económicas o políticas que determine, en 
su caso, el órgano competente por razón de la materia a tratar. 
d) Las formas de participación en el proceso, entre las que se admitirá, en todo caso, 
la presentación telemática de opiniones y propuestas. 
e) El cronograma previsto para el desarrollo del proceso. 
f) Los instrumentos e indicadores de seguimiento y control del proceso, que incluirá 
la designación de una Comisión de Seguimiento. 
g) La forma de publicación de los resultados, que ha de incluir, al menos, la puesta a 
disposición en el Portal de Transparencia o espacio de transparencia de la web municipal. 
h) El perfil personal, técnico, político, profesional, asociativo o de cualquier otro 
tipo de las personas, físicas o jurídicas, que, como mínimo, deban ser convocadas al 
debate. No obstante lo anterior, el proceso se dirigirá al conjunto de la ciudadanía sin 
distinción alguna. 
i) El coste económico del proceso y los motivos que hayan dado lugar a la elección de 
la forma de ejecución del mismo. 
 2. La convocatoria será realizada por medios electrónicos, mediante anuncio 
en el Tablón de Edictos y en la web del Ayuntamiento, sin perjuicio de la utilización 
de otros medios complementarios de comunicación. 
 3. La resolución relativa a la convocatoria o no del proceso participativo 
será adoptada en plazo máximo de tres meses a contar desde su solicitud. La resolución 
contraria a la celebración del proceso participativo deberá ser motivada. 
 Artículo 35. Instrumentos y objetivos del debate 
 1. El proceso de participación se podrá desarrollar mediante los medios 
que mejor se ajuste a las necesidades y objetivos de la temática a tratar, como foros de 
discusión, talleres, presentación telemática de opiniones, videoconferencias o cualquier 
otro método que asegure la libre expresión de las opiniones y permita la recopilación 
de las aportaciones a la materia. 
 2. El objetivo perseguido con el proceso de debate público deberá estar 
claramente recogido en la convocatoria del mismo, y en particular, habrá de determinar 
cuál o cuáles de las finalidades siguientes persigue: 
a) Alcanzar un diagnóstico sobre la situación de partida de una determinada problemática, 
como base para el diseño de una política pública destinada a tal fin. 
b) Mejorar, ampliar, reformar o innovar una determinada actuación, política, proyecto 
o servicio municipal. 
 Artículo 36. Dinamización y recogida de resultados 
 1. La convocatoria del proceso habrá de señalar a la unidad organizativa 
responsable de la dinamización, ordenación y recogida de aportaciones en los debates. 
 2. El debate público se realizará, en todo caso, por los medios de participación 
electrónica que se establezcan y sin perjuicio de la realización de las sesiones presenciales 
que se estimen necesarias en la convocatoria del proceso. En todo caso se debe asegurar 
la conciliación e intercambio de información entre la vía presencial y telemática. 
 3. Se emitirá un informe final que deberá contener una evaluación sobre la 
idoneidad de los medios utilizados a los fines propuestos, los resultados obtenidos, la 
utilidad y viabilidad de los mismos y cualquier otro extremo que recoja la resolución 
de la convocatoria. 
 4. El informe final será publicado en la web municipal. 
 Artículo 37. Evaluación y seguimiento de los resultados 
 1. En el plazo máximo de tres meses desde la remisión del informe final, el 
Ayuntamiento habrá de informar sobre la toma en consideración de aquellas propuestas 
que a su juicio puedan mejorar la cuestión y deberá exponer el motivo de aceptación 
de aquellas, así como de la no incorporación de las que se consideren rechazadas. 
 2. Se establecerá un sistema de seguimiento de la implementación de las 
medidas aceptadas. 
 Artículo 38. Comisión de Seguimiento 
 1. Es el órgano responsable de velar por la imparcialidad, transparencia 

y eficacia del proceso participativo El acuerdo de convocatoria deberá prever su 
constitución e incorporará a personas responsables del Ayuntamiento y representantes 
de los solicitantes y entidades territoriales o sectoriales interesadas. 
 2. Estará formado por un número impar de personas con un mínimo de 
cinco, siendo la mayoría representantes municipales. 
 Artículo 39. Promoción de procesos participativos o procesos obligatorios 
 En todo caso, se deberán realizar procesos participativos con ocasión de 
la tramitación y aprobación de: 
a) Instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de ordenación estructural. 
b) Planes Estratégicos locales. 
c) Planes de Acción de ámbito temporal cuatrienal o superior. 

CAPÍTULO IV. ORGANOS MUNICIPALES DE PARTICIPACION
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 40. Concepto 
 Los órganos de participación son órganos complementarios de la organización 
local, que canalizan, facilitan y fomentan la participación ciudadana en la gestión de 
los asuntos locales. 
 Artículo 41. Creación 
 1. Corresponde al Pleno la creación de órganos de participación, que se 
regularán a través de su Reglamento específico. 
 2. La modificación o supresión de estos órganos de participación se llevará 
a cabo en la misma forma dispuesta para su creación. 
 3. El acuerdo de creación y su reglamento regularán, entre otros extremos: 
a) Sus fines u objetivos. 
b) Su integración administrativa o dependencia jerárquica. 
c) La composición concreta y los criterios para la designación de su presidente y de 
los restantes miembros. 
d) Las funciones específicas que se les atribuya. 
e) La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.
 Artículo 42. Composición 
 1. Los órganos de participación estarán integrados por la Presidencia, los 
Consejeros y /o Consejeras y la Secretaría. 
 2. La Presidencia corresponderá en todo caso a un miembro de la Corporación, 
nombrado y separado libremente por la Alcaldía. 
 3. La Secretaría corresponderá al Secretario o Secretaria de la Corporación 
o el funcionario o la funcionaria en quien delegue. 
 Artículo 43. Nombramiento de Consejeros 
 1. Podrán proponerse como Consejeros y/o Consejeras las personas que no 
se encuentren incursas en alguna de las causas de inelegibilidad o de incompatibilidad 
con la condición de Concejal o Concejala que establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General. 
 2. El nombramiento de Consejeros y/o Consejeras se realizará por el Pleno 
de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía. 
 3. El desempeño del cargo de consejero o consejera no será retribuido. 
 Artículo 44. Cese de los Consejeros 
 1. Serán cesados por el Pleno de la Corporación los Consejeros y las 
Consejeras cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
a) Cuando sobrevenga alguna causa de incompatibilidad. 
b) A propuesta de la organización que propuso su nombramiento. 
c) Por dimisión del Consejero o de la Consejera. 
d) Por ausencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas, o a cinco alternas. 
En tal supuesto se dará audiencia al interesado o interesada, previamente a resolver 
sobre el cese. 
 2. Salvo en los supuestos de cese, el mandato de las personas integrantes 
del Consejo será coincidente con el de la Corporación. 
 Artículo 45. Régimen de sesiones 
 1. Los órganos colegiados funcionarán en régimen de Asamblea, celebrando 
sesiones ordinarias con la periodicidad que se determine para cada uno de ellos, 
mediante convocatoria de la Presidencia realizada con una antelación mínima de dos 
días hábiles. 
 2. Asimismo, celebrará las sesiones extraordinarias que se estime pertinente, 
convocándose con una antelación mínima de dos días hábiles, en los siguientes supuestos: 
a) A iniciativa de la Presidencia, para someter al Consejo el conocimiento de asuntos 
de su competencia. 
b) A solicitud de un tercio de sus componentes, mediante escrito en el que consten los 
motivos de la convocatoria. 
 3. Para la válida constitución de la Asamblea será necesario, además de la 
asistencia de la persona titular de la Presidencia y de la Secretaría o personas en quien 
deleguen: 
a) En primera convocatoria, la mayoría de sus componentes. 
b) En segunda convocatoria, la de un tercio de sus componentes. 
 4. Podrán asistir a las sesiones de los órganos colegiados, con voz y sin 
voto, los Concejales y las Concejalas, así como los empleados públicos de la Entidad 
Local, a propuesta de la Presidencia. 
 5. Se adoptarán la medidas necesarias que garanticen la participación a 
distancia en las sesiones que se celebren, en los términos regulados en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 6. Las sesiones serán públicas. 
 Artículo 46. Acuerdos 
 1. Los acuerdos de los órganos colegiados consistirán en informes y 
recomendaciones, y tendrán carácter consultivo para los órganos municipales que 
ostenten la competencia para resolver. 
 2. Los informes y recomendaciones se remitirán a las Delegaciones 
municipales correspondientes, que previos los informes necesarios, los elevarán a los 
órganos de gobierno competentes para su consideración. 
 3. Con carácter supletorio, respecto al régimen de sesiones de los órganos 
colegiados, se seguirán las normas aplicables al Pleno. 
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 4. Para el cumplimiento de sus fines, los órganos colegiados podrá crear 
Comisiones de carácter temporal o permanente, para el estudio y elaboración de 
propuestas en el ámbito que les hubiese sido encomendado. 
 5. A los efectos previstos en el párrafo anterior, dichas Comisiones podrán 
constituirse por delegación los componentes del órgano colegiado. 

SECCIÓN 2ª. EL CONSEJO SOCIAL DEL MUNICIPIO. 
 Artículo 47. Naturaleza jurídica 
 El Consejo Social del Municipio de Benalup-Casas Viejas es un órgano 
colegiado permanente de carácter consultivo y de participación, integrado por 
representantes de las organizaciones económicas, sociales, culturales, medioambientales, 
profesionales y de vecinos más representativas, y que actúa como cauce permanente 
de diálogo y deliberación sobre los asuntos más relevantes que afectan al municipio. 
 Artículo 48. Funciones 
 1. Las funciones del Consejo Social del Municipio serán de informe, estudio 
y propuestas en materias de desarrollo económico local, planificación estratégica 
municipal y grandes proyectos urbanos. 
 2. Con carácter enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes 
funciones: 
A. Emitir informe preceptivo en relación con: 
a. La formulación del Plan General de Ordenación Urbana, su revisión o modificaciones 
que afecten a la ordenación estructural. 
b. Los grandes proyectos urbanos. 
c. El presupuesto municipal. 
d. El plan normativo anual de la Entidad Local. 
e. Instrumentos de planificación estratégica local. 
B. Ser consultado en relación con las Ordenanzas y Reglamentos  locales. 
C. Ser informado sobre la liquidación presupuestaria y la Cuenta   
General. 
D. Canalizar demandas y propuestas socio-económicas procedentes de Asociaciones e 
Instituciones con actividad económica y social en el ámbito de la Ciudad. 
E. Actuar como cauce de participación y diálogo de las distintas personas interlocutoras 
sociales en el análisis y propuestas sobre asuntos de carácter socio- económico. 
F. Impulsar iniciativas para la aprobación de disposiciones municipales de carácter 
general. 
G. Impulsar y promover Planes Estratégicos o de carácter sectorial o territorial. 
H. Promover la realización de estudios sobre materias de interés   
local. 
I. Elaborar una memoria anual sobre las actuaciones realizadas y propuestas de mejora. 
J. Emitir informe en el ámbito de sus competencias cuando así sea requerido por 
cualquier órgano municipal. 
K. Promover acuerdos del Pleno Municipal (máximo dos en cada   
sesión) 
L. Proponer la realización de procesos participativos (máximo dos en cada sesión) 
 Artículo 49. Composición 
 1. El Consejo Social del Municipio, estará presidido por la Alcaldía, o 
Concejal o Concejala en quien delegue, y compuesto por las personas nombradas por 
el Pleno del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 
 2. La composición del Consejo seguirá la siguiente estructura: 
a) Grupo I. Concejales y Concejalas del Ayuntamiento: Se nombrará un número de 
Concejales y Concejalas del Ayuntamiento como integrantes del Consejo, en idéntica 
proporción a la existente en las Comisiones Informativas. 
b) Grupo II. Representantes de los Consejos Sectoriales y Territoriales. Se nombrará 
un representante de cada uno de dichos órganos, que no sea Concejal o Concejala del 
Ayuntamiento. 
c) Grupo III. Asociaciones empresariales y sindicales: Se nombrarán representantes de 
ambas organizaciones, en número paritario, a propuesta de las mismas. 
d) Grupo IV. Asociaciones y otras entidades ciudadanas: Se nombrarán representantes 
de las Asociaciones vecinales y de otras asociaciones de carácter social, cultural, 
deportivo, consumo o análogas, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. 
e) Grupo V. Administración autonómica y municipal, a propuesta de las  
mismas. 
f) Grupo VI. Administraciones Públicas y Universidades. Se nombrarán representantes 
tanto de la Administración Autonómica como otras Entidades Locales en que se integre 
la Entidad Local, así como de las Universidades, a propuesta de las mismas. 
g) Personas elegidas de manera aleatoria de entre las inscritas en el padrón municipal. 

SECCIÓN 3ª. LOS CONSEJOS SECTORIALES 
 Artículo 50. Naturaleza jurídica 
 1. Los Consejos Sectoriales son órganos de participación, información 
y propuesta, de carácter consultivo que canalizan la participación de los vecinos, las 
vecinas y sus asociaciones en los sectores o áreas de actuación municipal. 
 2. Su finalidad es facilitar asesoramiento y consulta a quienes tienen 
responsabilidad de las distintas áreas de actuación municipal. 
 3. Corresponde al Pleno de la Corporación la creación de estos Consejos 
Sectoriales, atendiendo a los sectores de actividad municipal y la realidad social. 
 Artículo 51. Composición 
 1. Estará integrado por las organizaciones ciudadanas y los vecinos y 
vecinas de un ámbito sectorial de actividad determinado, para la defensa de los intereses 
comunitarios, siendo sus propuestas no vinculantes. 
 2. Los Consejos Sectoriales estarán integrados por la Presidencia, y los 
Consejeros y las Consejeras. La Secretaría corresponderá al Secretario o Secretaria de 
la Corporación o el funcionario o la funcionaria en quien delegue. 
 3. La composición del Consejo seguirá la siguiente estructura: 
a) Grupo I. Concejales y Concejalas del Ayuntamiento: Además de la Presidencia, que 
corresponderá en todo caso a un miembro de la Corporación nombrado y separado 
libremente por la Alcaldía, se nombrará un representante por cada Grupo Municipal 
con representación en el Pleno de la Corporación. 
b) Grupo II. Asociaciones y otras entidades ciudadanas: Se nombrarán representantes de 

cada una de las Asociaciones, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, cuyo 
ámbito de actividad principal esté relacionado con la actividad del Consejo Sectorial 
c) Grupo III. Vecinas y vecinos. Un número determinado de vecinos/as, a título 
individual, con capacidad de obrar, conforme a la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, elegidos aleatoriamente entre el listado de personas que hayan 
manifestado previamente su interés en pertenecer a dicho órgano. 
 Artículo 52. Funciones 
 1. Las funciones de los Consejos Sectoriales serán de informe, estudio y 
propuestas en materias relacionadas con su ámbito competencial. 
 2. Con carácter enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes 
funciones: 
a) Fomentar la participación directa de la ciudadanía y entidades en la actividad del 
Ayuntamiento, estableciendo a este efecto los mecanismos necesarios de información, 
impulso y seguimiento de sus actividades. 
b) Recabar propuestas ciudadanas relativas al funcionamiento de los servicios y/o 
actuaciones municipales en su ámbito de actividad. 
c) Informar a los órganos de gobierno del Ayuntamiento del funcionamiento de los 
servicios municipales con competencias en la materia, planteando propuestas para su 
mejor funcionamiento. 
d) Ser consultado en relación con el proyecto de Presupuesto, proyectos normativos y 
planes urbanísticos y proyectos de obras con especial incidencia en su ámbito de actividad. 
e) Presentar al Ayuntamiento, anualmente, un estado de necesidades en su ámbito de 
actividad, con indicación y selección de prioridades. 
f) Proponer al Pleno Municipal la inclusión de los asuntos que considere convenientes 
e intervenir en el mismo para su defensa. 
g) Analizar los elementos de los planes estratégicos municipales que afecten a su 
ámbito material competencial. 
h) Facilitar la mayor información y publicidad sobre las actividades y acuerdos 
municipales que afecten a su ámbito material competencial. 
i) Colaborar con el Ayuntamiento en la solución de los problemas de su ámbito de 
actividad y ayudar en la aplicación de políticas que prevengan situaciones de riesgo. 
j) Promover y fomentar el asociacionismo y la colaboración individual y entre 
organizaciones potenciando la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades 
que actúen en su ámbito de actividad, ya sean públicas o privadas. 
k) Recabar información, previa petición, de los temas de interés para el Consejo.

CAPÍTULO V. LAS ENTIDADES CIUDADANAS
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 53. Apoyo a las asociaciones y entidades 
 1. El Ayuntamiento promoverá y facilitará el desarrollo de las asociaciones 
y federaciones, confederaciones, uniones de asociaciones y entidades que persigan 
finalidades de interés general, y del voluntariado, respetando siempre su libertad y 
autonomía frente a los poderes públicos. 
 2. Se fomentará el establecimiento de mecanismos de asistencia y formación, 
de servicios de información y campañas de divulgación y reconocimiento de las 
actividades de las asociaciones y entidades que persigan objetivos de interés general, 
y sean conformes con lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
Reguladora del Derecho de Asociación, y normativa autonómica de desarrollo. 
 3. El Ayuntamiento aportará, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, 
recursos para promover la realización de las actividades propias de las asociaciones, 
con las siguientes finalidades: 
a) Fortalecimiento social para mejorar su capacidad de actuación y de incorporación 
de nueva personas a los proyectos que emprenden. 
b) Fortalecimiento económico, destinado a mejorar su autonomía y capacidad a producir 
actividades de interés para ciudadanos. 
c) Fortalecimiento democrático, dirigido a mejorar el funcionamiento democrático 
interno de las asociaciones. 
d) Fortalecimiento de la colaboración entre las propias asociaciones y grupos ciudadanos. 
e) Fortalecimiento de la participación en los órganos locales. 
 4. Asimismo, dichas asociaciones podrán obtener ayudas y subvenciones 
para el desarrollo de actividades y proyectos específicos de interés local. 

SECCIÓN 2ª. EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 
Y ENTIDADES CIUDADANAS 

 Artículo 54. El Registro municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas 
 1. El Registro de Asociaciones y Entidades Ciudadanas tiene las siguientes 
finalidades: 
a) Reconocer a las entidades inscritas y garantizarles el ejercicio de los derechos 
reconocidos en este Reglamento y en la legislación vigente. 
b) Permitir al Ayuntamiento conocer en todo momento los datos más importantes de las 
entidades y asociaciones registradas, así como su número, su representatividad, el grado 
de interés o la utilidad ciudadana de sus actividades y la composición de sus órganos 
de gobierno, así como otros datos que resulten precisos, a los efectos de posibilitar una 
correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal. 
 2. Podrán inscribirse las asociaciones, fundaciones y entidades ciudadanas 
sin ánimo de lucro, legalmente constituidas conforme a la normativa vigente, que tengan 
como objetivo la defensa, fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos y las vecinas del Municipio, sus normas de funcionamiento sean democráticas 
y cuya sede o delegación esté establecida en el mismo. 
 Artículo 55. Solicitud de inscripción 
 1. El Registro, que dependerá de la Secretaría General del Ayuntamiento, 
se llevará en la Delegación que ostente las competencias en materia de Participación 
Ciudadana, y sus datos serán públicos. 
 2. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones y entidades 
interesadas, que se presentarán electrónicamente y se acompañarán de la documentación 
que en cada caso se determine y, en todo caso, de los siguientes documentos: 
a) Estatutos de la asociación o entidad.
b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros Registros 
Públicos. 
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c) Certificado del Secretario o Secretaria de la entidad en el que conste la relación 
nominal de las personas que constituyen la Junta Directiva. 
d) Domicilio Social. 
e) Presupuesto del año en curso. 
f) Programa de actividades del año en curso. 
g) Certificación del número de socios. 
 Artículo 56. Resolución de la solicitud 
 1. El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de inscripción será 
de quince días, a contar desde la presentación de la solicitud, acompañada por la 
documentación exigible, en el registro electrónico del órgano competente para tramitar 
y resolver. 
 2. Corresponde a la Alcaldía o Concejalía en quien delegue, resolver sobre 
la inscripción o denegación en su caso, motivadamente. 
 3. Dicha resolución se notificará al solicitante, y en el caso de resultar 
estimatoria se notificará el número de inscripción asignado. 
 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada. 
 Artículo 57. Datos asociativos y de certificación 
 1. En la sede electrónica o página web del Ayuntamiento constará una 
relación pormenorizada de las asociaciones inscritas. 
 2. Los datos obrantes en el Registro podrán ser consultados de conformidad 
con las normas procedimentales establecidas y con las restricciones que en todo momento 
prevea la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y 
de ejercicio de la función estadística pública. 
 3. Las certificaciones expedidas sobre los datos registrales serán los únicos 
documentos hábiles para acreditar la inscripción de las asociaciones y entidades en el 
Registro Municipal, así como, en su caso, la naturaleza de las mismas. 
 Artículo 58. Derechos y deberes de las asociaciones inscritas en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas 
 1. Las asociaciones y entidades inscritas en el Registro municipal tienen 
derecho a: 
a) Obtener subvenciones para el desarrollo de sus actividades y funcionamiento, en la 
medida en que lo permiten los presupuestos municipales, cumpliendo las obligaciones 
legales que se determinen 
b) Acceder al uso de medios públicos municipales, con las limitaciones que imponga 
la coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayuntamiento, 
y siendo responsable del trato dado a las instalaciones. El uso de medios públicos 
municipales deberá ser solicitado al Ayuntamiento por escrito, con una antelación 
mínima de quince días, exponiendo el local o espacio que pretende utilizar, el tipo de 
actividad a desarrollar, fechas y horarios. 
c) Ser informados, mediante aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de 
correo electrónico que se haya comunicado, de la convocatoria de las sesiones de los 
órganos municipales colegiados. 
d) Intervenir en las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, de sus Comisiones o de 
otros órganos colegiados municipales, excluida la Junta de Gobierno Local, cuando 
en el Orden del día se trate algún asunto sobre el que la Asociación tenga un interés 
directo. La petición se realizará a la Presidencia del órgano colegiado que corresponda, 
a partir del momento en que se hagan públicos la convocatoria y el orden del día de 
dicho órgano colegiado. 
e) Canalizar la participación vecinal, a través de los medios previstos en el presente 
Reglamento. 
 2. Las asociaciones y entidades inscritas tienen las siguientes obligaciones: 
a) Notificar al Ayuntamiento toda modificación de los datos incluidos en la documentación 
que haya servido de base para la inscripción, dentro del mes siguiente a aquel en que 
se produzcan. 
b) Comunicar al Ayuntamiento, en el mes de enero de cada año, el presupuesto y el 
programa anual de actividades a desarrollar. 
c) Comunicar al Ayuntamiento, en el primer trimestre de cada año, la certificación 
actualizada del número personas asociadas, así como la fecha y resultado de las últimas 
elecciones que hubieren celebrado para elegir sus órganos de gobierno. 
 3. El incumplimiento de estas obligaciones podrá determinar la no continuidad 
de su inscripción en el Registro, previo trámite de audiencia. 

SECCIÓN 3ª. LA DECLARACIÓN DE 
ENTIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 Artículo 59. Entidad de Utilidad Pública Municipal 
 Las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades 
cuyos fines estatutarios sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, 
sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos 
humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la 
mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de 
la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de 
la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y 
usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones 
físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza, 
podrán ser declaradas por la Alcaldía o por quien obre por su delegación como Entidad de 
Utilidad Pública Municipal, cuando contribuyan significativamente con sus actividades 
al interés general de la ciudad. 
 Artículo 60. Procedimiento de declaración 
 1. El procedimiento para ser declarada Entidad de Utilidad Pública Municipal 
se iniciará instancia de las entidades interesadas, mediante solicitud electrónica dirigida 
al Ayuntamiento, a la que se adjuntará la siguiente documentación: 
 a) Memoria de actividades de los dos últimos años, adjuntando la 
documentación justificativa. La Memoria deberá estar suscrita por la Presidencia y la 
Secretaría de la Entidad, y deberá recoger, al menos, los siguientes apartados: 
1º. Certificación acreditativa del número de socios y socias al corriente de las cuotas. 
En caso de federaciones, uniones de asociaciones, confederaciones, agrupaciones y 
entidades en general que agrupen a personas jurídicas, además, certificación acreditativa 

del número de entidades que integran cada una de ellas y relación de las mismas. 
2º. El número y características de los beneficiarios/as de los servicios o actividades 
que realiza la entidad, y las circunstancias que deben reunir para ostentar tal condición. 
3º. Los medios personales y materiales de los que dispone la Entidad. 
4º. La organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifique 
la actividad de la entidad. 
5º. Las actuaciones y actividades realizadas durante ese tiempo. 
6º. Los resultados obtenidos con la realización de dichas actividades. 
7º. El grado o nivel de cumplimiento de los fines y obligaciones estatutarias. 
 b)Se acompañará a la memoria, acreditación documental de los siguientes 
requisitos legales: 
1º. Copia compulsada o certificación del acta donde se recoja el acuerdo del órgano 
competente de la Asociación para solicitar la declaración de Entidad de Utilidad 
Pública Municipal. 
2º. Certificado de la Secretaría de la entidad de que las actividades no están restringidas 
a beneficiar a sus socios, sino abiertas a cualquier otro/a beneficiario/a que reúna las 
condiciones y características exigidas por la índole de sus fines. 
3º. Certificado de la Secretaría de la entidad de que no distribuyen entre sus socios/as 
las ganancias eventuales obtenidas. 
4º. Declaración responsable de que los miembros de la Junta Directiva desempeñan 
gratuitamente sus cargos o bien que su retribución no procede de fondos o subvenciones 
públicas. 
5º. Inventario valorado de sus bienes inmuebles. 
6º. Liquidación de presupuestos de ingresos y gastos del período referido. 
7º. Presupuesto económico de ingresos y gastos del ejercicio en   
curso. 
8º. Documentación relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de la 
Seguridad Social. 
9º. Cualquier otro documento que se considere necesario para valorar adecuadamente 
la procedencia del reconocimiento interesado. 
 Artículo 61. Criterios fundamentales para valorar la procedencia del 
reconocimiento de Entidad de Utilidad Pública Municipal 
 1. Para valorar la procedencia del reconocimiento como Entidad de Utilidad 
Pública Municipal, se exigirá como presupuesto indispensable que la Entidad lleve 
inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades al menos dos años de 
forma ininterrumpida en la fecha de presentación de la solicitud, y haber mantenido 
actualizados los datos durante ese periodo. 
 2. Una vez constatada la concurrencia de la anterior circunstancia, podrá 
valorarse la procedencia de la declaración, teniendo en cuenta los siguientes extremos: 
a) Que los fines estatutarios de la entidad y las actividades se realicen en aras del interés 
general de la ciudad, dentro de los términos previstos en el presente Reglamento. 
b) Que las actividades realizadas sean complementarias de actividades municipales. 
c) El número de medios personales y materiales de los que dispongan para el cumplimiento 
de sus fines estatutarios. 
d) El número de voluntarios involucrados en la realización de sus actividades. 
e) Que hayan participado asiduamente en los órganos de participación municipales. 
f) Que tengan un grado importante de cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, 
demostrado en sus actividades. 
 3. Las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones podrán 
ser declaradas de Utilidad Pública Municipal, siempre que los requisitos previstos 
en los dos primeros epígrafes del presente artículo se cumplan tanto por las propias 
federaciones, confederaciones y uniones de Asociaciones, como por cada una de las 
Entidades integradas en ellas. 
 4. La declaración de una federación, confederación o unión de Asociaciones 
como Entidad de Utilidad Pública municipal, no supone la declaración simultánea de 
tal condición de cada una de las entidades que la integren. 
 Artículo 62. Instrucción 
 1. En la instrucción del expediente se tomará como base la documentación 
aportada al mismo, a la que se sumarán los informes del Consejo Territorial de 
Participación y, en su caso, los de los órganos y áreas municipales, relacionados con 
los fines de la Entidad, pudiendo incorporarse cuantos otros antecedentes se consideren 
necesarios. 
 2. Una vez evacuados los trámites precedentes, el correspondiente informe se 
elevará, previa audiencia de los interesados, en su caso, a la Alcaldía para su resolución 
definitiva.
 3. El plazo máximo para resolver sobre la solicitud de inscripción será de tres 
meses, a contar desde la presentación de la solicitud, acompañada por la documentación 
exigible, en el registro electrónico del órgano competente para tramitar y resolver. 
 4. El vencimiento del plazo sin haberse adoptado resolución expresa tendrá 
efectos desestimatorios. 
 Artículo 63. Derechos 
 La declaración de Entidad de Utilidad Pública Municipal desplegará efectos 
únicamente frente al Ayuntamiento, y comportará los beneficios que se determinen en 
cada caso, entre los que podrán otorgarse los siguientes: 
a) Utilización de la mención “Declarada de Utilidad Pública Municipal por el 
Ayuntamiento” en todos sus documentos. 
b) Ser oídas, cuando así lo soliciten expresamente en cuantas comisiones y órganos de 
participación existan en el Ayuntamiento. 
c) Consideración en la distribución de subvenciones municipales y en la formalización 
de convenios. 
d) Recibir ayuda técnica y asesoramiento de la Administración municipal. 
e) Exenciones, bonificaciones y demás beneficios de carácter fiscal que pudieran 
establecerse en relación con los tributos e ingresos de derecho público propios de las 
Entidades Locales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente. 
f) A la utilización de los recursos y beneficios municipales que se determinen en cada caso. 
g) Utilización puntual de locales e instalaciones municipales para la realización de 
actividades específicas, siendo responsables del buen uso de las instalaciones. 
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h) Preferencia en el uso gratuito temporal de locales e instalaciones municipales 
disponibles. 
 Artículo 64. Deberes 
 La declaración de Entidad de Utilidad Pública Municipal determinará las 
siguientes obligaciones: 
a) Rendir ante el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades las cuentas anuales 
de cada ejercicio, en el plazo máximo de tres meses a contar desde su finalización. 
Dichas cuentas reflejarán la imagen fiel del patrimonio de la Asociación, incluyendo 
el presupuesto anual y su liquidación así como el destino y aplicación de los ingresos 
recibidos de cualquier Administración pública en dicho ejercicio. 
b) Presentar ante dicho Registro la memoria descriptiva de las actividades realizadas 
el año anterior, conforme a lo previsto en el siguiente artículo. 
c) Facilitar al Ayuntamiento los informes y documentación que éste les requiera en 
relación con las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines. 
 Artículo 65. Requisitos para mantener la condición de Entidad de Utilidad 
Pública Municipal y su revocación 
 1. Las entidades declaradas de Utilidad Pública Municipal deberán mantener 
actualizados sus datos, notificando al Registro Municipal todas las modificaciones dentro 
del mes siguiente al que se produzcan, y en el mes de enero de cada año comunicarán a 
dicho Registro el presupuesto y el programa anual de actividades. Asimismo, durante el 
primer trimestre de cada año deberán presentar la memoria descriptiva de las actividades 
realizadas en el ejercicio anterior. 
 2. Las entidades declaradas de Utilidad Pública Municipal dejarán de 
disfrutar de dicha declaración y de los efectos que ello implica cuando se aparten 
o dejen de cumplir alguno de los requisitos exigidos en el presente Reglamento. Si 
posteriormente se pretende adquirir de nuevo dicha condición, la entidad interesada 
deberá iniciar el proceso desde el principio. 
 3. Será competente para la incoación y resolución del expediente de 
revocación de la declaración de Utilidad Pública Municipal, la Alcaldía. El procedimiento 
a seguir será el establecido en la normativa de procedimiento administrativo común, 
con trámite de audiencia previo a la resolución que se adopte. 
 Artículo 66. Publicidad de la declaración de Entidad de Utilidad Pública 
Municipal 
 1. La declaración de Entidad de Utilidad Pública Municipal se inscribirá 
de oficio en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades. 
 2. Asimismo dicha declaración se incluirá en la sede electrónica o web 
municipal, procurándose su más amplia difusión. 

CAPÍTULO VI. FOMENTO Y CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN
SECCIÓN 1ª. OTRAS MEDIDAS DE FOMENTO 

 Artículo 67. Participación en los medios de comunicación municipales 
 1. El Ayuntamiento garantizará la presencia de las opiniones, colaboraciones 
e informaciones de las entidades ciudadanas declaradas de Utilidad Pública Municipal 
en los medios de información municipales. 
 2. En la web municipal se insertará información relativa a los distintos 
órganos municipales de participación, asociaciones y entidades inscritas en el Registro 
Municipal e informes y dictámenes relativos a procesos participativos. 
 Artículo 68. Encuestas y estudios de opinión 
 1. El Ayuntamiento promoverá, en la medida de sus posibilidades, la 
realización de sondeos, encuestas y estudios que permitan conocer la percepción y 
opinión de la ciudadanía sobre las políticas públicas, el funcionamiento de los servicios 
públicos y cualquier otra cuestión de interés local, de acuerdo con los criterios técnicos 
y científicos de las ciencias sociales. 
 2. Los resultados obtenidos serán publicados en la web municipal y 
trasladados a los órganos de municipales de participación. 
 Artículo 69. Actuaciones formativas e informativas 
 1. El Ayuntamiento promoverá acciones informativas y formativas dirigidas 
a fomentar la participación de los vecinos y vecinas y las entidades ciudadanas y el 
conocimiento y uso de los medios de participación contemplados en este Reglamento 
así como a desarrollar la utilización de medios electrónicos en las relaciones entre estos 
y las distintas Administraciones Públicas. 
 2. El Ayuntamiento promoverá y participará con los ciudadanos y las 
entidades ciudadanas en encuentros y conferencias nacionales e internacionales en 
materia de participación ciudadana. 
 Artículo 70. Voluntariado 
 El Ayuntamiento adoptará medidas para fomentar y promover el voluntariado 
organizado a través de entidades asociativas. 

SECCIÓN 2ª. SISTEMA DE GARANTÍAS 
 Artículo 71. Comité de Garantías del Reglamento 
 1. Se crea el Comité de Garantías del Reglamento como órgano responsable 
de velar por la eficaz realización de cualquiera de los medios de participación. 
 2. Estará integrado por: 
a) Un representante de cada Grupo Político Municipal. 
b) Un representante del Consejo Social del Municipio. 
c) Un representante de cada Consejo Territorial y Consejo Sectorial. 
 3. Estará presidido por la Alcaldía, desempeñando la secretaría el Secretario 
o Secretaría de la Corporación o funcionario o funcionaria en quien delegue. 
 4. El Comité de Garantías del Reglamento será el encargado de abordar 
e interpretar las dudas o vacíos del reglamento que puedan surgir, especialmente, en 
acciones relativas a innovación tecnológica y social. 
 5. El Comité de Garantías atenderá a las personas, asociaciones o grupos 
que consideren vulnerados sus derechos de participación. 
 Artículo 72. Actividad del Comité de Garantías del Reglamento 
 1. El Comité emitirá informes sobre las solicitudes de actuación recibidas 
y recomendaciones de interpretación o desarrollo del Reglamento. 
 2. Anualmente se realizará un informe de valoración de la actividad de 
participación que contendrá información sobre las acciones del propio Comité. Dicho 
informe será objeto de publicación en la web municipal y se dará cuenta al Pleno 

municipal antes del treinta de abril del ejercicio siguiente. 
 3. El Ayuntamiento pondrá a disposición del Comité los recursos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones. 
 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Entrada en vigor y naturaleza orgánica 
del Reglamento 
 El presente Reglamento entrará en vigor de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 65.2 y 70.2 de la LRBRL, una vez transcurrido el plazo de quince días 
hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o de la Comunidad 
Autónoma, en su caso y se considerará a todos los efectos, y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 70 bis.1 de la LRBRL, parte integrante del reglamento Orgánico de este 
Ayuntamiento.              

Nº 74.652
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO

 El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 26 de noviembre de 2020, 
aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos de competencia plenaria 
nº 8 (3.2020.006) de los Presupuestos del ejercicio 2020.
 Dicho expediente se someterá a información pública durante el plazo de 15 
días hábiles contados desde el día posterior a la publicación de este anuncio, conforme 
a los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril. Durante este plazo los interesados que reúnan las 
condiciones establecidas por el artículo 170 del referido Real Decreto Legislativo 
podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante el propio Ayuntamiento 
Pleno, siempre que se ajusten a los supuestos previstos en el citado artículo.
 El expediente estará a disposición de los interesados en la Intervención 
General, sita en el número 46, bajo, de la Avenida San Juan Bosco, en San Fernando, CP 
11100; la dirección electrónica establecida a estos efectos será registro@sanfernando.
es.
 En el caso de no interponerse reclamaciones el acuerdo provisional será 
elevado a definitivo, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 En San Fernando, en la fecha de la firma electrónica. LA ALCALDESA. 
Fdo.: Patricia Cabada Montañés.           Nº 75.089

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este Juzgado bajo el 
número 92/2020 a instancia de la parte ejecutante Dª. ALICIA LOPEZ GODINO 
contra SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS SAN ROQUE, S.L., COSTAGOL 
73, S.L., RYDER CLUB RESTAURANTES, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. 
y GRUPO 3ML MARBELLA 2016, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha 
dictado RESOLUCION de fecha 16/11/20 del tenor literal siguiente:
 “AUTO. - En Algeciras, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte. PARTE 
DISPOSITIVA.- S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución solicitada por ALICIA 
LÓPEZ GODINO , contra SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELEROS SAN ROQUE 
S.L, COSTAGOL 73 S.A, GRUPO 3ML MARBELLA 2016 S.L, RYDER CLUB 
RETAURANTES S.L, BURGOS PROPERTIES S.L.U Y PROMAGA S.A , por la 
cantidad de 6.293,7 euros en concepto de principal, más la de 1.888 euros calculados 
para intereses y costas.Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del 
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 
partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio 
y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos 
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos 
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de 
teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén 
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.Contra 
este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano 
judicial, en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que 
además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución 
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales 
exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago 
o cumplimiento documentalmente justificado , prescripción de la acción ejecutiva 
u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se 
pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a 
la ejecución.Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. SRA. Dª . MARIA 
TERESA VIDAURRETA PORRERO , JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO 
DE ALGECIRAS. Doy fe.
 DECRETO.- En Algeciras, a 16 de noviembre de 2020 .PARTE 
DISPOSITIVA.- En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, 
ACUERDO: 
 Procédase al embargo de bienes de la ejecutada SERVICIOS TURISTICOS 
Y HOTELERES SAN ROQUE, S.L., COSTAGOL 73, S.A., PROMAGA, S.A., RYDER 
CLUB RESTAURANTES, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y GRUPO 3ML 
MARBELLA 2016 , por importe de 6.293,7 euros en concepto de principal, más 1.888 



11 de diciembre de 2020 B.O.P. DE CADIZ NUM. 235 Página 17

euros presupuestados para intereses y costas a cuyo fín requiérase a la misma para que, 
en el plazo de DIEZ DIAS, abone dichas cantidades o manifieste relacionadamente 
bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, 
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están 
ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de 
no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave, en caso 
de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, 
excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 
que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también multas coercirtivas periódicas. 
Visto el estado que ofrecen las presentes actuaciones y habiendo resultado infructuosas 
las gestiones realizadas por este Juzgado para la localización de bienes de la parte 
ejecutada sobre los que trabar embargo, dése traslado al FONDO DE GARANTÍA 
SALARIAL a fin de que en el término de QUINCE DÍAS HÁBILES inste lo que a su 
derecho convenga, conforme a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social y ello previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha 
parte ejecutada SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELERES SAN ROQUE, S.L., 
COSTAGOL 73, S.A., PROMAGA, S.A., RYDER CLUB RESTAURANTES, S.L., 
BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y GRUPO 3ML MARBELLA 2016, S.L., con CIF 
B-72149982, A-11053063 , B-93474955 , B-9306242 Y B-93472843 y en cuantía 
de 6.293,7 euros del procedimiento.Notifíquese la presente resolución a las partes, 
notificándole a a la ejecutada a través de Edictos , que se publicaran en el Boletín 
Oficial de la Provincia , haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 
recurso de reposición, por escrito a este Juzgado, dentro del plazo de TRES DIAS 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. Así por 
este Auto, lo acuerdo mando y firma D. JESÚS SEDEÑO MARTÍNEZ, LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO 
DE ALGECIRAS. Doy fe.”
 Y para que sirva de notificación al ejecutado SERVICIOS TURISTICOS 
Y HOTELEROS SAN ROQUE, S.L., COSTAGOL 73, S.L., RYDER CLUB 
RESTAURANTES, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y GRUPO 3ML MARBELLA 
2016, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte. EL LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 74.369
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este Juzgado bajo el 
número 48/2020 a instancia de la parte ejecutante SONIA SÁNCHEZ NULA contra 
SOCIEDAD BRASILEÑA PARA LA INVERSION, INDUSTRIA Y COMERCIO 
S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO Y DECRETO de fecha 
18/11/20 del tenor literal siguiente:
 AUTO.- En Algeciras, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. 
PARTE DISPOSITIVA.- S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución solicitada por 
SONIA SÁNCHEZ NULA , contra SOCIEDAD BRASILEÑA PRA LA INVERIÓN 
, INDUSTRIAL Y COMERCIO S.L , por la cantidad de 6.184 euros en concepto de 
principal, más la de 1.855 euros calculados para intereses y costas.Notifíquese a las 
partes, haciéndoles saber que en aplicación del artículo 53.2 de la LJS, en el primer 
escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de 
actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, 
surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta 
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de 
sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios 
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos 
últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.Contra 
este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, 
en el plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además de 
alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento 
o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la 
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente 
justificado , prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos 
o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren 
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de 
deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
 Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo. SRA. Dª MARÍA 
TERESA VIDAURRETA PORRERO , JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO 
DE ALGECIRAS. Doy fe.
 DECRETO.- En Algeciras, a 17 de noviembre de 2020 . PARTE 

DISPOSITIVA.- En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, 
ACUERDO: 
 Procédase al embargo de bienes de la ejecutada SOCIEDAD BRASILEÑA 
PRA LA INVERSIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO S.L  , por importe de  6.184 euros 
en concepto de principal, más 1.855 euros presupuestados para intereses y costas a 
cuyo fín requiérase a la misma para que, en el plazo de DIEZ DIAS, abone dichas 
cantidades o manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir 
la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, 
así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué 
título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, 
cuando menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus 
bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles 
de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán 
imponérsele también multas coercirtivas periódicas. Visto el estado que ofrecen las 
presentes actuaciones y habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas por 
este Juzgado para la localización de bienes de la parte ejecutada sobre los que trabar 
embargo, dése traslado al FONDO DE GARANTÍA SALARIAL a fin de que en el 
término de QUINCE DÍAS HÁBILES inste lo que a su derecho convenga, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y ello 
previo al dictado de decreto de insolvencia de dicha parte ejecutada SOCIEDAD 
BRASILEÑA PARA LA INVERSION, INDUSTRIA Y COMERCIO S.L., con CIF 
B-B-91841585 y en cuantía de 6.184 euros del procedimiento. Notifíquese la presente 
resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer 
recurso de reposición, por escrito a este Juzgado, dentro del plazo de TRES DIAS 
hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. Así por 
este Auto, lo acuerdo mando y firma D. . JESÚS SEDEÑO MARTÍNEZ, LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del JUZGADO DE LO SOCIAL ÚNICO 
DE ALGECIRAS. Doy fe. Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a. Sr./
Sra. D./Dña. MARIA TERESA VIDAURRETA PORRERO, MAGISTRADA JUEZ 
del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE ALGECIRAS. Doy fe.”
 Y para que sirva de notificación al EJECUTADO SOCIEDAD BRASILEÑA 
PARA LA INVERSION, INDUSTRIA Y COMERCIO S.L. actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de 
emplazamientos.
 En Algeciras, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. EL LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 74.373
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este Juzgado bajo el 
número 8/2020 a instancia de la parte ejecutante DAMIAN GARCIA TRUCHERO 
contra SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELERES SAN ROQUE, S.L., COSTAGOL 
73, S.A., PROMAGA, S.A., RYDER CLUB RESTAURANTES, S.L., BURGOS 
PROPERTIES, S.L.U. y GRUPO 3ML MARBELLA 2016, S.L. sobre Ejecución de 
títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE INSOLVENCIA PROVISIONAL de 
fecha 17/11/20 del tenor literal siguiente:
 “DECRETO.- Letrado de la Administración de Justicia D. JESUS MARIA 
SEDEÑO MARTINEZ. En Algeciras, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. PARTE 
DISPOSITIVA.- ACUERDO: Declarar al los ejecutados SERVICIOS TURISTICOS Y 
HOTELERES SAN ROQUE, S.L., COSTAGOL 73, S.A., PROMAGA, S.A., RYDER 
CLUB RESTAURANTES, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U., GRUPO 3ML 
MARBELLA 2016, S.L. en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 7.780,2 
euros, 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 debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 
Social- Revisión". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir 
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del 
"código 31 Social- Revisión". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.”



Página 18 B.O.P. DE CADIZ NUM. 235 11 de diciembre de 2020

 Y para que sirva de notificación al EJECUTADO SERVICIOS TURISTICOS 
Y HOTELERES SAN ROQUE, S.L., COSTAGOL 73, S.A., PROMAGA, S.A., RYDER 
CLUB RESTAURANTES, S.L., BURGOS PROPERTIES, S.L.U. y GRUPO 3ML 
MARBELLA 2016, S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. EL LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 74.375
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
37/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. PATRICIA MARIA SIMINO SERRANO 
contra CARLOS MCLOVE UK, SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Decreto de fecha 11/11/20 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 “Decreto: En Algeciras a once de noviembre de 2020
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO:
a) Declarar a los ejecutados CARLOS MCLOVE UK, SL en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL por importe de 6523,79 euros de principal mas la de 1957,13 euros calculados 
para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional. 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia.
c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el 
Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
d) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio 
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
 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 LRJS. 
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
 Y para que sirva de notificación al demandado CARLOS MCLOVE UK, 
SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos.
 En Algeciras, a trece de noviembre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.

Nº 74.376
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
45/2019 a instancia de la parte actora D. EUGENIO VAZQUEZ BLANCO contra 
REMCO TROMP sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 
11/11/20, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 Decreto: En Algeciras a once de noviembre de dos mil veinte
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO:
a) Declarar al/a los ejecutado/s REMCO TROMP en situación de INSOLVENCIA 
PARCIAL por importe de 7497,09 euros de principal mas la de 2340 euros calculados 
para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional. 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia.
c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el 
Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
d) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio 
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
 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 LRJS. 
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
 Y para que sirva de notificación al demandado REMCO TROMP 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 Algeciras, a trece de noviembre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.

Nº 74.380
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
89/2019 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE MIGUEL SALAS GUERRERO 
contra SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA INVERSION, INDUSTRIA Y 
COMERCIO, SL y FOGASA sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto 
de fecha 11/11/20 cuya parte dispositiba es del tenor literal siguiente:
 “Decreto: En Algeciras a once de noviembre de 2020
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO:
a) Declarar al ejecutado SOCIEDAD HISPANO BRASILEÑA PARA INVERSION, 
INDUSTRIA Y COMERCIO, SL en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe 
de euros de principal de 2997,52 mas la de 899 euros calculados para intereses, costas 
y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional. 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia.
c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el 
Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
d) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio 
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
 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 LRJS. 
 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
 Y para que sirva de notificación al demandado SOCIEDAD HISPANO 
BRASILEÑA PARA INVERSION, INDUSTRIA Y COMERCIO, SL actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.
 En Algeciras, a trece de noviembre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.

Nº 74.381
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
3/2020 a instancia de la parte actora D/Dª. JERONIMO SACIE SOLANO contra RAUL 
LOPEZ MORAL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Decreto de fecha 
12/11/20, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
 “Decreto: En Algeciras a doce de noviembre de 2020
 PARTE DISPOSITIVA
 ACUERDO:
a) Declarar al los ejecutado RAUL LOPEZ MORAL en situación de INSOLVENCIA 
TOTAL por importe de 2064,57 euros de principal mas la de 619 euros calculados 
para intereses, costas y gastos, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como 
provisional. 
b) Una vez firme la presente resolución, librar mandamiento al Registro correspondiente 
para que se haga constar la declaración de insolvencia.
c) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el 
Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
d) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio 
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
 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 LRJS. 
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 EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”
 Y para que sirva de notificación al demandado RAUL LOPEZ MORAL 
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 Algeciras, a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO 
MARTINEZ. Firmado.

Nº 74.383
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en la ejecución seguida en este Juzgado bajo el número 
222/2011 a instancia de la parte ejecutante DIEGO GALLEGO BERMEJO y JOSE 
DAMIAN TINOCO REAL contra CONSTROSUR 96 S.L. sobre Ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de fecha 9/11/20 del tenor 
literal siguiente:
 “DILIGENCIA DE ORDENACIÓN DEL LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR. D. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ.- 
En Algeciras, a nueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de las presentes 
actuaciones , y habiendo caducado los mandamientos de devolución a favor de la 
ejecutante, correspondientes al principal, por importes de 707,6 euros a favor de 
Diego Gallego Bermejo y 1599,6 euros a favor de José Damián Tinoco Real , puestos 
a su disposición el 25/11/19 , procédase a la cancelación de los mismos y expedición 
de nuevos mandamientos, haciendo saber a la misma, que caduca a los tres meses de 
su expedición y que de no comparecer, dentro del plazo de CINCO DÍAS a fin de 
retirarlo, de conformidad con el Art. 14.1del R.D. 467/06 de 21 de Abril , se procederá 
a transferir dicha cantidad a la cuenta especial de " FONDOS PROVISIONALMENTE 
ABANDONADOS". MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a 
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes 
a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la 
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a 
la resolución recurrida. Lo acuerdo y firmo. Doy fe.”
 Y para que sirva de notificación al demandado DIEGO GALLEGO 
BERMEJO y JOSE DAMIAN TINOCO REAL 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 Algeciras, a trece de noviembre de dos mil veinte. EL LETRADO DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.

Nº 74.405
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS

EDICTO
 Procedimiento Ordinario 615/2020. Negociado: 6. N.I.G.: 
1100444420200001458. De: D/Dª. JUAN CARLOS BARROSO LOPEZ. Abogado: 
ANA MARIA MARTINEZ GARCIA. Contra: D/Dª. HOSTENEDA 18 S.L.
 D/Dª. MARIA ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE 
ALGECIRAS
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 615/2020 se ha acordado citar a HOSTENEDA 18 S.L., como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 13 DE 
JULIO DE 2021 A LAS 12:30 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. VIRGEN 
DEL CARMEN 55, EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL ALGECIRAS. 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 HOSTENEDA 18 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 ALGECIRAS, a nueve de noviembre de dos mil veinte. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA ALEJANDRA 
TORRES GUTIERREZ. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."        Nº 74.407

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
ALGECIRAS

EDICTO
 Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 449/2020. 
Negociado: 6. N.I.G.: 1100444420200001099. De: D/Dª. OSCAR VARGAS PECINO. 
Abogado: CESAR AMARILLA AVILES. Contra: D/Dª. INSTITUTO NACIONAL DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL, SIMA INGENIERIA MONTAJES Y SERVICIOS, S.L, 
MC MUTUAL y TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
 D/Dª. MARIA ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ, LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº2 DE 
ALGECIRAS
 HACE SABER: Que en virtud de proveido dictado en esta fecha en los 
autos numero 449/2020 se ha acordado citar a SIMA INGENIERIA MONTAJES 
Y SERVICIOS, S.L como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el proximo dia 4 de Mayo de 2021 a las 10:30 para asistir a los actos 
de conciliacion y juicio en su caso, que tendran lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en AVDA. VIRGEN DEL CARMEN 55, EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL 
ALGECIRAS. debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia 
de que es unica convocatoria y que no se suspenderan 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 SIMA INGENIERIA MONTAJES Y 
SERVICIOS, 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 ALGECIRAS, a nueve de noviembre de dos mil veinte. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARIA ALEJANDRA 
TORRES GUTIERREZ. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."

Nº 74.413
___________________

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA
SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA
EDICTO

 N.I.G.: 1101244S20140001621. Negociado: RE. Recurso: Recursos de 
Suplicación 3305/2018. Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº1 DE CADIZ. 
Procedimiento origen: Procedimiento Ordinario 529/2014.
 Dª ROSA Mª ADAME BARBETA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DE SEVILLA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA. 
 HACE SABER: 
 Que en el Recurso de Suplicación 3305/2018, se ha dictado diligencia de 
ordenación de fecha 10 de Noviembre de 2020.
 Del contenido de la misma podrá tener conocimiento mediante comparecencia 
en esta Sala, haciéndosele saber que contra la misma podrá preparar recurso de reposición 
que deberá interponerse ante el Letrado de la Administración de Justicia de la Sala 
en el plazo de cinco días hábiles, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
 Y para que conste, y sirva de NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
A: MASEICO, S.L., cuyo actual paradero es desconocido, expido el presente para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
 SEVILLA a, 10 de Noviembre de 2020. LETRADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: Dª Rosa María Adame Barbeta.  

Nº 74.420
___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 2
MALAGA

EDICTO
 Procedimiento Ordinario 383/2020 Negociado: T4. N.I.G.: 
2906744420200004822. De: D/Dª. LAURA CRISTINA CALVO AGUILAR. 
Abogado: EDUARDO ALARCON ALARCON. Contra: D/Dª. CONSEJERIA DE 
EDUCACION Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, GERIFORMACION, 
S.L., GRUPO CORPORATIVO FAMF, S.L.U., FUNDACION SAMU, FEDERACION 
ALMERIENSE DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
CELEMIN FORMACION, S.L. y CENTRO DE FORMACION MARCOS BAILON, 
S.L.
 D/Dª. FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ GÓMEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 
DE MALAGA
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 383/2020 se ha acordado citar a GERIFORMACION, S.L. como parte 
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demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo DIA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021, A LAS 9:50 HORAS para asistir a los actos de conciliación 
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en CALLE 
FISCAL LUIS PORTERO GARCIA S/N- CIUDAD DE LA JUSTICIA. MALAGA 
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 GERIFORMACION, 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 MALAGA, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte. EL/LA 
LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FRANCISCO JOSÉ 
MARTÍNEZ GÓMEZ. Firmado.          Nº 74.422

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1
ALGECIRAS

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1288/2018 Negociado: CH. 
N.I.G.: 1100444420180001266. De: D/Dª. ELENA BARRERO ROSALES, PAULINA 
ALMIDA SALAS, GEMA LOPEZ FORTES y MARIA CANDELA ARGENTA ROJAS. 
Abogado: MARIA JOSE ANEIROS FERRER. Contra: D/Dª. ELMAR LAVANDERIA 
INDUSTRIAL SL
 D/Dª. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos 
número 1288/2018 se ha acordado citar a ELMAR LAVANDERIA INDUSTRIAL SL como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DOCE 
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO a las 10,30 y 10,45 horas respectivamente para 
asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado 
de lo Social, sito en AVDA VIRGEN DEL CARMEN Nº 55 (EDIFICIO AUDIENCIA 
PROVINCIAL) 11202 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 ELMAR LAVANDERIA INDUSTRIAL 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 Algeciras, a diez de noviembre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          Nº 74.823

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1014/2015 Negociado: 04. N.I.G.: 
1101244S20150003331. De: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL. 
Contra: D/Dª. FRANCISCO LOBO CUENCA, FUECA, FONDO DE GARANTIA
SALARIAL, FUNDACION FORJA XXI y ADM.CONCURSAL FUND. FORJA XXI. 
Abogado: LIDIA VARGAS CASTILLO, ALFONSO JIMENEZ MATEO y JOSE LUIS
GOMEZ ROLDAN
 D/Dª. LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 
DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 1014/2015 se ha acordado citar a FUNDACION FORJA XXI como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DIEZ 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS 12:40 HORAS para asistir a los 
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en ESTADIO RAMON DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA 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.
 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 FUNDACION FORJA XXI.
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 CADIZ, a veintitres de noviembre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: LIDIA ALCALA COIRADA.

 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          Nº 74.827

___________________

JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3
CADIZ
EDICTO

 Procedimiento: Procedimiento Ordinario 940/2015 Negociado: 04, N.I.G.: 
1101244S20150003059. De: D/Dª. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
SEFA. Contra: D/Dª. ANTONIO MARIN JIMENEZ, FUNDACION UNIVERSIDAD 
EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CADIZ (FUECA), FUNDACION FORJA XXI 
y ADMINISTRADOR CONCURSAL FUNDACION FORJA XXI Abogado: LIDIA 
VARGAS CASTILLO, ALFONSO JIMENEZ MAIE,0 y JOSE LUIS GOMEZ ROLDAN
 D/Dª.  LIDIA ALCALA COIRADA, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 3 
DE CADIZ
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los 
autos número 940/2015 se ha acordado citar a FUNDACION FORJA XXI como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día DIEZ 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LAS 12:00 HORAS para asistir a los 
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en ESTADIO RAMON DE CARRANZA-FONDO SUR- 3ª PLANTA 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.
 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 FUNDACION FORJA XXI.
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 CADIZ, a veintitres de noviembre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fdo.: LIDIA ALCALA COIRADA.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."         Nº 74.830

VARIOS

BASURAS SIERRA DE CADIZ, S.A.U.
ANUNCIO

 Con fecha 09/11/2020, se ha publicado en el tablón de anuncios de la 
Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, sede de BASICA S.A.U., sita 
en Alameda de la Diputación Nº 2, 11650, Villamartín, Cádiz, así como en la Sede 
electrónica central de la empresa pública Basuras Sierra de Cádiz S.A.U., accesible 
desde la web de la misma (www.basicasierradecadiz.com), y en la Sede electrónica 
de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz (https://mmsierradecadiz.
sedelectronica.es),  Resolución de Presidencia, con los resultados del proceso de selección 
de la plaza de Técnico Responsable de Áreas Funcionales, publicado mediante anuncio 
en B.O.P. de Cádiz Nº 163, de fecha 26 de agosto de 2020.
 Lo que se hace público para general conocimiento, en Villamartín a doce 
de Noviembre de dos mil veinte. 
 D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ NAVARRO. DIRECTOR GERENTE 
DE LA EMPRESA PÚBLICA BASURAS SIERRA DE CADIZ, S.A.U.     Nº 69.110
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