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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1594/21

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS
ANUNCIO
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el pasado 25 de marzo de 2021, acordó aprobar expresamente, con
carácter definitivo, el Reglamento de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Carboneras, adaptación al Decreto
159/2016, una vez resuelta la alegación presentada durante el plazo de exposición pública.
Lo que se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se inserta el texto íntegro del citado Reglamento.

INTRODUCCIÓN.
Según establece la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en los artículos 21.1, apartado J,
25.2, apartado C y 26-1, apartado C, los ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas competencias en materia de Protección
Civil facultándoles para la realización de actividades diversas para la protección de personas y bienes en situaciones de
emergencia.
Asimismo, en el Real Decreto 1.378-1985 de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para las actuaciones en situaciones de
emergencia, en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, se atribuyen competencias a los Alcaldes para
la adopción de cuantas actuaciones contribuyan a evita, controlar y reducir los daños causados por las situaciones de emergencia
en su término municipal.
El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencias Municipal que estructura,
coordina y organiza los medios y recursos existentes en esta localidad para hacer frente a los riesgos previsibles.
Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar la intervención coordinada de los
Servicios Municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de fines coincidentes, con las necesidades
derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública.
Asimismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como en el artículo 14 de la Ley sobre
Protección Civil, se determina el deber y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en las labores aludidas
anteriormente.
Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados, con la Protección Civil
Municipal, se considera conveniente establecer un reglamento para la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en este
Municipio que, integrados en el esquema organizativo de la planificación y gestión de emergencias de este Ayuntamiento, puedan
realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en la protección y socorro en los casos de emergencia que pudieran
producirse.
En su virtud, previo acuerdo del Ayuntamiento, se aprueba el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
(A. V. P. C.) de este Municipio que se transcribe seguidamente:
PARTE PRIMERA
DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL
SECCIÓN 1ª.- OBJETIVO
ARTÍCULO 1.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil (A. V. P. C.) es una organización de carácter humanitario y altruista
constituida por personas físicas residentes en este Municipio.
Tiene por objeto configurar una estructura dirigida por la Corporación Municipal, en base a los recursos públicos y a la
colaboración de entidades privadas y de los ciudadanos, para el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública, así como colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas
situaciones se produzcan.
ARTÍCULO 2.
Corresponde a este Ayuntamiento la adopción del acuerdo de creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, así
como en su caso, el de su disolución.
SECCIÓN 2ª.- ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 3.
La organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de protección Civil se regirá por lo establecido en el
presente Reglamento, así como por las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, puedan dictar las
Comisiones Nacional y Autonómica de Protección civil.
ARTÍCULO 4.
La agrupación depende directamente del Alcalde como responsable máximo de la Protección Civil Local.
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REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CARBONERAS, adaptación al
Decreto 159/2016.

ARTÍCULO 5.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil queda encuadrada orgánica y funcionalmente en la Unidad municipal de la
que dependan los servicios de Protección Ciudadana.
ARTÍCULO 6.
La A. V. P. C. se estructura funcionalmente en SECCIONES (Transmisiones, Primeros Auxilios, Contra Incendios, Formación,
Logística, etc.) a las cuales se adscribirán los Voluntarios en función de su capacidad y preparación.
Para su actuación, los voluntarios se encuadran en GRUPOS DE INTERVENCIÓN OPERATIVA.
Esta estructura será de carácter flexible ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios humanos disponibles y a lo
establecido en los planes de Emergencia.
ARTÍCULO 7.
El Jefe de la Agrupación será designado por el Alcalde, a propuesta de la concejalía delegada.
Los Jefes de Sección y de Grupo serán propuestos por el Jefe de la Agrupación y nombrados por el Alcalde o concejal
delegado de área.
ARTÍCULO 8.
1. Por el Servicio Local de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para la aprobación de las normas e
instrucciones que sean necesarias para desarrollar y aplicar este Reglamento.
2. La aprobación de estas normas corresponde al Alcalde, o en su caso, al Concejal Delegado de Protección Civil.
ARTÍCULO 9.
1. El ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil es este término municipal.
2. La actuación fuera del término municipal sólo podrá realizarse en los siguientes supuestos:
a) Cuando su intervención esté determinada, organizada y regularizada en un Plan de Emergencia Territorial o Especial.
b) En los supuestos establecidos por la legislación vigente de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, siendo
preceptiva la autorización expresa de la autoridad provincial competente.
ARTÍCULO 10.
Para garantizar su eficacia se exigirá a todos los integrantes de la Agrupación un nivel mínimo de formación en el campo
específico de la protección civil.
ARTÍCULO 11.
La Corporación Municipal arbitrará los medios necesarios para procurar a la Agrupación cuente con material especifico que
garantice la intervención inmediata ante cualquier emergencia, especialmente en el campo del transporte, la uniformidad y las
radiocomunicaciones.
ARTÍCULO 12.
La Corporación Municipal podrá suscribir Convenios de colaboración con otras Administraciones, públicas o privadas,
encaminadas a la promoción, formación y mejor funcionamiento de la A. V. P. C. .
SECCIÓN 3ª.- FUNCIONES
ARTÍCULO 13.
1. La actuación de la A. V. P. C. se centrará, de forma permanente y regularizada, en el campo preventivo y operativo de la
gestión de emergencias, catástrofes y / o calamidades públicas conforme a lo previsto en los Planes Territoriales y / o Especiales
de Emergencia.
2. Sólo en casos de emergencia podrá ser utilizada como apoyo auxiliar en tareas de intervención ante accidentes o siniestros.
ARTÍCULO 14.
En coherencia con su finalidad y organización, las funciones de la Agrupación de Voluntarios se centrarán en:
a) Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes de Emergencia Municipal.
b) Asesoramiento y divulgación de los Planes de Autoprotección.
c) Ejecución de las directrices emanadas de los servicios técnicos municipales para prevención en espacios de titularidad
municipal.
d) Diseño y realización de Campañas de Divulgación.
e) Actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo.
f) Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios: bomberos, sanitarios, policías locales, etc.
g) Atención a afectados en emergencias: evacuación albergue, etc.
h) Actuación en situaciones de emergencia: incendios forestales, inundaciones, terremotos, etc.
PARTE SEGUNDA
DE LOS VOLUNTARIOS
SECCIÓN 1ª.- DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 15.
Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios las personas físicas residentes en el municipio con el objetivo de colaborar
voluntariamente y por tiempo determinado en las actividades propias de los servicios básicos de Protección Civil.
ARTÍCULO 16.
1. Dicha incorporación pueden realizarla todos los residentes mayores de 18 años que, disponiendo de tiempo libre, superen
las pruebas de aptitud psicofísica y de conocimientos relacionados con protección civil.
2. La incorporación se hace siempre a solicitud del interesado, conforme al modelo establecido en el Anexo I.
3. La solicitud de ingreso en la A. V. P. C. presupone la aceptación plena del presente Reglamento.
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SECCIÓN 2ª.- UNIFORMIDAD
ARTÍCULO 21.
1. Para todas las actuaciones previstas, de carácter operativo, el Voluntario deberá ir debidamente uniformado.
2. La uniformidad de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil será la siguiente:
Uniforme de Verano: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, camisa naranja y gorra azul.
Uniforme de Invierno: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, camisa naranja, jersey azul cobalto y, en su caso,
chubasquero azul.
Otros: se determinarán en función del servicio a prestar (peto reflectante de naranja, mono de trabajo color naranja, etc.).
ARTÍCULO 22.
1. Todos los componentes de la A.V.P.C. ostentarán sobre el lado izquierdo del pecho el distintivo de Protección Civil creado
por la Orden del Ministerio del Interior de 14-9-1981 al que cruzará, en su parte inmediatamente inferior, la bandera blanca y verde
de Andalucía, inscribiendo el nombre de la localidad en la franja blanca. En la parte superior de la manga izquierda el escudo de
la localidad y en la manga derecha el escudo de Andalucía (ANEXO II).
ARTÍCULO 23.
1. Será facultad de la Alcaldía proporcionar un carné acreditativo a cada voluntario de la Agrupación, según el modelo
establecido en el Anexo III.
2. Este documento tiene efectos única y exclusivamente de reconocimiento de la condición de Voluntario de Protección Civil
quedando severamente restringido su uso con otros fines.
SECCIÓN 3ª.- DE LA FORMACIÓN
ARTÍCULO 24
Es objetivo prioritario en el ámbito de la P.C. municipal la preparación de su personal a todos los niveles, desde la selección y
formación inicial hasta la continuada y permanente durante la relación voluntario/agrupación.
ARTÍCULO 25.
La formación inicial del voluntario tiene como finalidad informar y poner en contacto con el voluntario los conocimientos básicos
y las realidades vinculadas a la P.C. municipal así como las diferentes vías de actuación.
Junto a esta finalidad orientadora del futuro voluntario, dicha formación inicial contribuye a la selección de los aspirantes que
proceda al tiempo que facilita la capacitación de los mismos para incorporarse en condiciones de eficacia a la correspondiente
unidad de intervención.
ARTÍCULO 26.
La formación permanente del voluntario tiene como objetivo no sólo la garantía y puesta en práctica de un derecho de aquél
sino, sobre todo, atender a las necesidades reales de la prestación del servicio obteniendo los mayores niveles de eficacia,
seguridad y evitar riesgos.
ARTÍCULO 27.
1. La actividad formativa se articulará del siguiente modo:
A) JORNADAS DE ORIENTACIÓN para aspirantes a ingreso en la Agrupación de Voluntarios.
B) CURSO DE INGRESO (Nivel I). Serán de carácter obligatorio para todos aquellos aspirantes que deseen ingresar en la
Agrupación.
Sus contenidos versarán sobre las áreas fundamentales relacionadas con la Protección Civil (Legislación básica, planificación
de emergencias, autoprotección, primeros auxilios, contra incendios, rescate y salvamento, transmisiones y acción social).
C) CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO (Nivel II). Para aquellos Voluntarios que deseen profundizar en alguna de las áreas
mencionadas.
D) CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN (Nivel III). Dirigidos, fundamentalmente, a los directivos y responsables de las Unidades
Locales de Protección Civil.
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ARTÍCULO 17.
1. Igualmente dicha colaboración voluntaria podrá realizarse incorporándose a dichas Agrupaciones como colaboradores.
2. Son colaboradores aquellos residentes que, poseedores de una determinada calificación profesional, participan, eventualmente,
en la A. V. P. C. municipal realizando informes, asesoramientos técnicos y contribuyendo a la formación del voluntario.
ARTÍCULO 18.
La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación que como vecinos le corresponda según lo establecido en el
art. 30.4 de la Constitución Española.
ARTÍCULO 19.
1. La relación de los Voluntarios con el municipio se entiende como colaboración gratuita, desinteresada y benevolente,
estando basada únicamente en sentimientos humanitarios, de solidaridad social y de buena vecindad, no manteniendo, por tanto,
relación alguna de carácter laboral ni administrativo.
2. La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicio de P.C. municipal será gratuita y honorífica, sin derecho a
reclamar salario, remuneración o premio.
3. Quedan excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por daños sufridos como consecuencia de su
prestación según lo establecido por los artículos 30 y 31.
ARTÍCULO 20.
1. La condición de voluntario faculta, únicamente, para realizar las actividades correspondientes a la P.C. municipal en relación
con el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública y la protección de personas y bienes en
los casos en que dichas situaciones se produzcan.
2. La condición de voluntario no ampara actividades con finalidad religiosa, política o sindical.

ARTÍCULO 28.
1. El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar las actividades formativas que considere oportunas para la plena capacitación
de los miembros de la Agrupación de Voluntarios.
2. Igualmente podrá solicitar de la Dirección General de Política Interior de la Junta de Andalucía la Homologación y titulación
correspondiente a esos cursos, así como la organización de actividades formativas promovidas directamente por la citada
Dirección General en esta localidad.
3. Previa autorización escrita del Jefe del Servicio Local de Protección Civil, con el visto bueno del concejal del área, los
voluntarios podrán solicitar la participación en las actividades formativas organizadas por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.
ARTÍCULO 29.
1. El voluntario de P.C. tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del servicio y los correspondientes a su
categoría en todas las actuaciones a las que sean requeridos.
2. A efectos de identificación, en casos de intervención especial, siniestros o calamidades, el uso de los mismos es obligatorio.
3. Igualmente, el voluntario de P.C. tiene derecho a recibir una acreditación suficiente por parte del Ayuntamiento en el que
presta servicio.
ARTÍCULO 30.
1. El voluntario tiene derecho a ser integrado de los gastos de manutención, transporte y alojamiento sufridos en la prestación
del servicio, debiendo hacer frente a esos gastos la Administración pública de quien dependa la planificación y organización del
dispositivo establecido.
2. En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración o salario.
ARTÍCULO 31.
1. El voluntario de P.C. tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para evitar situaciones que conlleven peligros
innecesarios para él o para terceros.
2. En cualquier caso, el voluntario tiene derecho a estar asegurado contra los posibles riesgos derivados de su actuación.
3. Los riesgos derivados de su condición como miembro de la A.V.P.C. están cubiertos por un seguro de accidentes para
aquellos sobrevenidos durante su actuación que garantizará las prestaciones médico-farmaceúticas necesarias.
4. Igualmente quedan aseguradas las indemnizaciones del trabajo correspondientes en los casos en los cuales, como
consecuencia del accidente, sobrevengan invalidez permanente o fallecimiento.
ARTÍCULO 32.
1. Los daños y perjuicios que, como consecuencia del trabajo voluntario, pueda recibir el beneficiario del mismo, así como los
terceros, quedarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.
2. El Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a la legislación vigente, en virtud de su potestad
de mando sobre la A.V.P.C.
ARTÍCULO 33.
La modalidad de las correspondientes pólizas de seguro y cuantías de las indemnizaciones serán fijadas por el Pleno del
Ayuntamiento a propuesta del concejal delegado.
ARTÍCULO 34.
1. El voluntario de P.C. tiene derecho a obtener toda la información sobre el trabajo a realizar.
2. Asimismo, tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización de la agrupación a la que pertenece.
ARTÍCULO 35.
El voluntario de P.C. tiene derecho a:
1. Obtener todo el apoyo material de la organización.
2. No recibir interferencias en su actividad principal como consecuencia de actuaciones voluntarias. Esta situación sólo podría
verse afectada en situaciones de emergencia o catástrofe.
ARTÍCULO 36.
1. El voluntario tiene derecho a participar en la estructura de la organización así como a opinar sobre el trabajo desarrollado.
2. Las peticiones, sugerencias y reclamaciones que considere necesarias podrán elevarlas al Alcalde, concejal delegado en su
caso, o persona equivalente a través de los correspondientes jefes de Agrupación o del Servicio correspondiente.
3. En todo caso si, transcurridos 20 días desde la entrada en registro, el escrito no fuera contestado, podrá elevarlo
directamente.
SECCIÓN 5ª.- DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS
ARTÍCULO 37.
1. Todo voluntario de P.C. se obliga a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios cooperando con su mayor esfuerzo e
interés en cualquier misión, ya sea de prevención o de socorro, ayuda y rescate de víctimas, evacuación, asistencia, vigilancia y
protección de personas y bienes con la finalidad de conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria en éstos y
en cualesquiera otra misión –que dentro de su ámbito funcional- pueda serle encomendada por los mandos correspondientes.
2. En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas que rigen la organización.
3. Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando las actividades propuestas en los lugares señalados y bajo
el mando de la persona correspondiente dentro de la organización o de la autoridad de la que pudiera depender en una
determinada actuación.
4. En ningún caso, el voluntario o el colaborador de P.C. actuarán como miembros de la agrupación fuera de los actos de
servicio.
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SECCIÓN 6ª.- RECOMPENSAS Y SANCIONES
ARTÍCULO 42.
La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración, pero no impide él reconocimiento de los méritos del
voluntario y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos honoríficos.
Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las posibles faltas cometidas por los Voluntarios que
llevarán aparejadas las correspondientes sanciones.
Tanto los méritos y los correspondientes honores concedidos, como las faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente
personal del interesado.
ARTÍCULO 43.
1. La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, siempre de carácter no material,
corresponde al Alcalde.
2. La iniciativa corresponde al Jefe del Servicio correspondiente o, en su defecto, al de la Agrupación.
ARTÍCULO 44.
La valoración de las conductas meritorias se realizará a través de reconocimientos públicos, diplomas o medallas, además de
otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas.
ARTÍCULO 45.
1. La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento.
2. Las infracciones podrán ser consideradas leves, graves y muy graves.
ARTÍCULO 46.
1. Se considerarán faltas leves:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del voluntario durante el cumplimiento de una misión.
b) La desobediencia a los mandos del servicio cuando no afecte al servicio que deba ser cumplido.
2. Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión por un plazo máximo de 30 días.
ARTÍCULO 47.
1. Se consideran faltas graves:
a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa justificable.
b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos de la A.V.P.C.
c) La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y documentos del servicio a su cargo y
custodia.
d) La acumulación de tres faltas leves.
2. Las faltas graves podrán sancionarse con suspensión de 30 a 180 días.
ARTÍCULO 48.
1. Se consideran faltas muy graves:
a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.
b) Haber sido condenado con sentencia firme por cualquier acto delictivo a excepción de aquellos derivados de accidentes de
circulación.
c) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
d) La agresión a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que afecte a la misión que deba cumplir.
e) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
f) El consumo de drogas.
g) El consumo de bebidas alcohólicas durante la prestación de sus servicios como voluntario.
2. Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años y, en su caso, con la expulsión definitiva de la
A.V.P.C.
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No obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente personal y sin vinculación alguna con la agrupación, en aquellos
supuestos relacionados con su deber como ciudadano empleando los conocimientos y experiencias derivados de su actividad
voluntaria.
ARTÍCULO 38.
1. El voluntario de P.C. debe cumplir el número de horas comprometidas con la organización.
Dicho número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntario con la agrupación.
2. En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 60 horas anuales.
ARTÍCULO 39.
En situaciones de emergencia o catástrofe el voluntario tiene obligación de incorporarse, en el menor tiempo posible, a su lugar
de concentración.
ARTÍCULO 40.
El voluntario tiene obligación de poner en conocimiento de los jefes de la agrupación la existencia de hechos que puedan
suponer riesgos para las personas o los bienes.
ARTÍCULO 41.
1. El voluntario tiene él deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo que se le haya
confiado.
2. Los daños causados en los mismos como consecuencia de trato indebido o falta de cuidado serán responsabilidad del
voluntario.
3. En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la agrupación si se modificaran las circunstancias
que aconsejaron o habilitaron tal depósito.

SECCIÓN 7ª.- RESCISIÓN Y SUSPENSIÓN DEL VINCULO VOLUNTARIO / AGRUPACIÓN
ARTÍCULO 49.
El voluntario tendrá derecho a un proceso justo y equitativo que garantice al máximo la defensa en caso de sanciones
reglamentadas.
ARTÍCULO 50.
Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado, las pruebas, la defensa, la acusación y
el recurso.
ARTÍCULO 51.
1. Son causas de la suspensión:
a) La baja justificada.
b) La sanción por falta.
c) La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesiones, o el incumplimiento del número de horas marcadas para la
prestación anual de servicios.
2. Constituye baja justificada:
a) El embarazo
b) La atención a recién nacidos o hijos menores.
c) La enfermedad justificada.
d) La realización de estudios o trabajo fuera de la localidad.
ARTÍCULO 52.
1. Son causa de la rescisión:
a) La dimisión o renuncia.
b) El cese.
2. Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su cargo, lo comunicará al Jefe de la Agrupación en el plazo
más breve posible.
3. El cese se produce como consecuencia de:
a) Pérdida de la condición de residente.
b) Expulsión como consecuencia de un procedimiento sancionador.
4. La expulsión se comunicará inmediatamente al interesado.
ARTÍCULO 53.
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del Voluntariado con la Agrupación, éste devolverá de
forma inmediata todo el material, equipos y acreditaciones que obren en su poder.
ARTÍCULO 54.
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, certificación en la que consten los servicios prestados en la Agrupación de
Voluntarios y causa por la que se acordó la baja, remitiéndose copia a la Dirección General de Política Interior de la Junta de
Andalucía.
En Carboneras, a 29 de marzo de 2021.
El ALCALDE-PRESIDENTE, José Luis Amérigo Fernández.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=gClBHYJRuXx_iUTp3uLPfMv7cYO5b6e0 .

B.O.P. de Almería - Número 74
Miércoles, 21 de abril de 2021
Pág. 7
_______________________________________________________________________________

B.O.P. de Almería - Número 74
Miércoles, 21 de abril de 2021
Pág. 8
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1595/21

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS
ANUNCIO
Habiéndose aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación el pasado 26 de noviembre de 2020, el ACUERDO
REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL y sometido a información pública
mediante publicación en el B.O.P. de Almería de 30 de diciembre de 2020.
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el pasado 25 de marzo de 2021, acordó aprobar definitivamente el
ACUERDO REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL, una vez resuelta la
alegación presentada durante el plazo de exposición pública.
Lo que se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local así como en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda Locales.
ACUERDO REGULADOR DEL PRECIO PÚBLICO POR EL SERVICIO DE LA PISCINA MUNICIPAL

- Principio de necesidad
Ante la prestación del servicio de piscina que puede ofrecer el Ayuntamiento de Carboneras y en virtud de la potestad
administrativa relativa al establecimiento de precios públicos siempre que concurran las circunstancias especificadas en el artículo
41 del TRLRHL se hace necesaria la redacción del presente acuerdo regulador para recoger los diferentes importes a abonar por
los usuarios de la misma.
- Principio de eficacia
Para garantizar el cumplimiento del contenido normativo se ha utilizado en su redacción un lenguaje claro, preciso, concreto y
próximo a la ciudadanía con el objetivo de alcanzar su máximo entendimiento y comprensión.
- Principio de eficiencia
Este principio se ve reflejado en la agilidad de trámites y reducción de cargas administrativas a cumplir por los ciudadanos para
poder acceder al uso de la piscina.
- Principio de proporcionalidad
El acuerdo contiene la regulación necesaria para garantizar que las actuaciones de la corporación sean lo más justas y
adecuadas en relación con los obligados al pago, definiendo de forma clara y precisa los derechos y obligaciones de los mismos
ante la Hacienda Local.
- Principio de seguridad jurídica
La redacción del presente acuerdo se ha llevado a cabo respetando en todo momento el ordenamiento jurídico vigente y la
jerarquía normativa, sin contradecir lo dispuesto en las leyes, garantizando un marco normativo estable y evitando el uso de
conceptos indeterminados o mal definidos.
- Principio de transparencia
Con la finalidad de garantizar este principio se facilita el acceso sencillo, universal y actualizado a los interesados a toda la
normativa en vigor, por lo que una vez aprobado el presente acuerdo estará a disposición de los ciudadanos en el portal de la
Sede electrónica del Ayuntamiento.
- Principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Las normas contenidas en el presente acuerdo pretenden garantizar de la forma más justa y eficiente posible, la gestión y
recaudación de los ingresos públicos necesarios para la debida cobertura de los gastos del servicio.
Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y por el atribuido en el artículo
106 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
2 y 41 a 47, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, el Ayuntamiento de Carboneras, regula el precio público de piscina municipal con arreglo a los preceptos de la
presente Ordenanza.
Artículo 2. Objeto
Constituye el objeto del precio público la prestación del servicio de piscina municipal e instalaciones complementarias
gestionado directamente por el Ayuntamiento de Carboneas.
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El municipio de Carboneras dispone de una piscina municipal que puede ser objeto de uso y disfrute por parte de los vecinos
del territorio, motivo por el cual se redacta el presente acuerdo regulador, con el objetivo de determinar el importe del precio
público que deberá ser abonado en función del tipo de usuario y del tiempo de uso y disfrute que se realice de la misma aplicación
de los artículos 2.e) y 41 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.(TRLRHL) y la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
En cumplimiento de lo establecido en el art. 129 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la redacción del presente acuerdo sigue los principios de buena regulación que se establecen a
continuación:

Artículo 3. Obligados al pago
Están obligados al pago quienes soliciten o resulten beneficiados o afectados por el servicio de piscina municipal.
Cuando se trate de menores de edad o personas legalmente incapacitadas, la solicitud deberá ser suscrita por quienes
ostenten la patria potestad, tutela o curatela, según los casos.
Artículo 4. Devengo
El devengo se produce en el momento en que se solicita la prestación del servicio de piscina.
La utilización de las instalaciones y prestación de los servicios estará condicionada al pago previo del Precio Público.
Artículo 5. Exenciones
No estará sujeta al pago del precio público la utilización de la piscina municipal en los siguientes casos:
a) La utilización de las instalaciones para celebrar actos de carácter benéfico con objeto de recaudar fondos, que sean
aprobados por resolución de la Junta de Gobierno Local que fijará las condiciones de la cesión.
b) La utilización realizada por centros de enseñanza primaria, secundaria, centros de atención especial (CAE), bachillerato y
ciclos formativos de grado medio o superior públicos, de aquellas instalaciones o espacios deportivos de los que carezcan los
respectivos centros, que sea obligatoria y exigida por la norma educativa, y que se realice en horario lectivo o distinto de este,
estando en este último caso condicionada a la existencia previa de disponibilidad horaria y previa solicitud de la exención con
resolución favorable por parte de la Junta de Gobierno Local.
c) Los actos organizados por Entidades sin ánimo de lucro consistentes en actos deportivos, actuaciones o programas de
naturaleza singular e interés deportivo y/o social patrocinados, en ambos casos por el Ayuntamiento de Carboneras a través de la
Concejalía de Deportes. Esta exención deberá ser solicitada por los interesados y aprobada, si procede mediante resolución de la
Junta de Gobierno Local.
d) Mujeres y sus hijos/as, menores de edad, víctimas de violencia de género, durante el período de tiempo que permanezcan
en un recurso de acogida, ubicado en Carboneras. Dicha exención será aprobada por la Junta de Gobierno Local, previo informe
de los servicios sociales.
e) La utilización de la piscina por el propio Ayuntamiento para la realización de actividades de su competencia, previa la
correspondiente solicitud de la Junta de Gobierno Local y la consiguiente resolución de ésta.
Artículo 6. Bonificaciones
Tendrán una bonificación del 50% previa solicitud de la misma y concesión mediante resolución de la Junta de Gobierno Local
los siguientes usuarios:
a) Mayores de 18 años con una renta anual inferior o igual al IPREM.
b) Los usuarios que padezcan enfermedades o dolencias diagnosticadas por médico especialista colegiado, que requieran del
uso de la piscina como parte integrante del tratamiento de rehabilitación prescrito por éste. En este caso los interesados deberán
reunir los siguientes requisitos:
b.1) Formar parte de una unidad familiar con un volumen total de ingresos anuales inferior al establecido por Ley como límite
para determinar la obligación de presentar declaración de I.R.P.F. Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación de la
última declaración del I.R.P.F. del interesado y de todos los miembros de su unidad familiar, autorizando al Ayuntamiento para
comprobar ante la Agencia Tributaria la veracidad de los datos declarados.
b.2) Contar con el correspondiente informe favorable de la Concejalía de Deportes. El derecho a la presente bonificación se
concederá por el tiempo que determine la Concejalía de Deportes, atendiendo a los antecedentes médicos aportados por el
interesado, sin que su duración pueda exceder de un año, contado desde su concesión. No obstante, en casos especiales, pueda
renovarse éste derecho por el tiempo que éste estime necesario, siempre previo informe-propuesta de la Concejalía de Deportes
a aprobar por la Junta de Gobierno Local.
Artículo 7. Normas de gestión y recaudación
La gestión y recaudación del precio público será competencia exclusivamente municipal.
7.1) Pago de entradas individuales
El pago correspondiente a entradas individuales se efectuará en las propias dependencias de la piscina mediante tarjeta de
crédito en el terminal punto de venta ubicado en la misma en el momento de acceder a la piscina.
El importe a abonar será el que corresponda en función de la presentación o no por parte del particular, de la correspondiente
tarjeta acreditativa del derecho a algún tipo de bonificación.
7.2) Pago de abonos mensuales o por temporada
En el caso de adquirir abonos mensuales o por temporada el pago de la tasa podrá realizarse por los siguientes medios:
a) Mediante tarjeta de crédito en la Oficina de Recaudación al recibir la oportuna carta de pago.
b) En las entidades financieras colaboradoras con la presentación de la oportuna carta de pago.
c) A través de la pasarela de pago de la página web del Ayuntamiento
Artículo 8. Tarifas
ENTRADAS INDIVIDUALES
5 €/día
ABONOS
Abono individual (mayores de 18 años)
40 €/mes
Abono familiar
60 €/mes
Abono mayores de 65 años
30 €/mes
Abono personas con discapacidad superior al 33%
30 €/mes
Abono estacional (máximo 2 meses)
50 €/mes
CURSILLISTA
25 €/mes
CURSILLISTA ABONADO
10 €/mes
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Se considera Abono familiar el correspondiente a familias monoparentales y a aquellas integradas por pareja e hijos menores
de 18 años excluidos los ascendientes de los primeros.
Artículo 9. Devolución del precio público
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio, la actividad o cursillo no se preste, desarrolle o
celebre, procederá la devolución del importe correspondiente.
En el caso de bajas voluntarias en actividades o cursillos, sólo procederá la devolución del precio público cuando la solicitud se
efectúe con una antelación superior a 72 horas al inicio de dichas actividades, en caso contrario no procederá devolución alguna.
Artículo 10. Legislación aplicable
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local y la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, así como la Ordenanza Fiscal General
aprobada por este Ayuntamiento.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 26 de noviembre de 2020
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería permaneciendo en vigor
hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
En Carboneras, a 29 de marzo de 2021.
El ALCALDE-PRESIDENTE, José Luis Amérigo Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1596/21

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS
ANUNCIO
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el pasado 25 de marzo de 2021, acordó aprobar expresamente, con
carácter definitivo, el REGLAMENTO DEL USO DE LOS SERVICIOS Y DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL
CUBIERTA DE CARBONERAS, una vez resuelta la alegación presentada durante el plazo de exposición pública.
Lo que se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se inserta el texto íntegro del citado Reglamento.
REGLAMENTO DEL USO DE LOS SERVICIOS Y DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA
DE CARBONERAS

La práctica deportiva se ha revelado como uno de los instrumentos más adecuados para proporcionar la mejora de la salud de
la población. Consciente de los beneficiosos efectos que sobre la salud y calidad de vida la población produce la actividad física.
Amparándose en la Constitución Española, que en su artículo 43.2 señala que los poderes públicos promoverán la educación
sanitaria, la educación física y el deporte, así mismo facilitarán la adecuada utilización del ocio, EL Ayuntamiento de Carboneras
sigue apostando por mejorar y ampliar todo tipo de servicios relacionados con la práctica del deporte.
En este sentido el artículo 25.2.l) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuye a los
municipios competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de
“Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre”.
Asimismo el artículo 9.13 j) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, establece que los municipios
andaluces tienen competencia propia en “promoción, defensa y protección de la salud, que incluye: el control de la salubridad de
los espacios públicos, y en especial de las zonas de baño”. Y el artículo 9.18, de la misma Ley, que atribuye competencia en
“promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público”.
El presente Reglamento se aprueba en el marco de la Legislación estatal y autonómica dictada en la materia e integrada
fundamentalmente por:
• Ley 14/86, de 26 de abril, General de Sanidad.
• Ley 2/1998, de 15 de junio, de la Salud, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
• Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
• Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía.
• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de
la legionelosis.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.Constituye objeto de este Reglamento regular las normas de uso y funcionamiento de la Piscina Municipal Cubierta de
Carboneras, la cual tiene la naturaleza de bien de dominio público y servicio público. La citada instalación se encuentra ubicada
en la Avenida de Garrucha, y situada en el nivel -1 del Pabellón Polideportivo, la piscina consta de un solo vaso y a ella,
comunican tres vestuarios, dos almacenes exclusivos y una sala de usos múltiples. El presente Reglamento es de obligado
cumplimiento sea cual sea el modelo de gestión de la piscina municipal.
Artículo 2.a) El presente reglamento se aprueba en el marco de la Legislación estatal y autonómica dictada en la materia, y sin perjuicio
de las disposiciones contenidas en este Reglamento, serán de aplicación con carácter directo o supletorio, según corresponda, la
legislación referida a continuación, y la que durante la vigencia del presente Reglamento se apruebe por la Administración Estatal
y Autonómica:
• Ley 14/86, de 26 de abril, General de Sanidad.
• Ley 2/1998, de 15 de junio, de la Salud, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
• Decreto 23/1999, de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de uso colectivo.
• Real Decreto 742/2013 de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.
b) El servicio público de la actividad de Piscina Cubierta de uso Colectivo, cualquiera que sea la forma de gestión, queda
asumida como propio del Ayuntamiento de Carboneras.
Artículo 3.El presente Reglamento tiene por objeto el establecimiento de un conjunto de normas encaminadas a la planificación de las
actividades dentro de la Piscina Municipal Cubierta, con la finalidad de alcanzar los siguientes beneficios:
• Utilización racional y ordenada de la Piscina Municipal Cubierta, garantizando a los ciudadanos, en igualdad de condiciones,
el acceso a las instalaciones.
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Exposición de motivos

• Aprovechamiento integral de los recursos disponibles, tanto materiales como humanos.
• Coordinación de los esfuerzos y actividades.
• Disminución de imprevistos
• Fácil control de las actividades.
• Fácil control de la calidad sanitaria de las instalaciones y los servicios anexos, del agua y su tratamiento.
Artículo 4.Corresponde al Pleno del Ayuntamiento:
Aprobar, modificar o derogar este Reglamento.
• Fijar las cuotas tributarias que se han de percibir de los usuarios para la utilización de la Piscina Municipal Cubierta y la
revisión de estas cuando corresponda.
Corresponde a la Alcaldía y a los Concejales delegadas:
• Fomentar el desarrollo de las actividades de natación escolar, deportiva y de aficionados, coordinando todos los esfuerzos e
iniciativas que se realicen con una visión de conjunto, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las entidades
respectivas.
• Solicitar y aceptar subvenciones, auxilios y otras ayudas del Estado, Comunidad Autónoma, Corporaciones públicas y
particulares.
Artículo 5.Corresponde al Alcalde/sa o Concejal/a en quien delegue:
• Inspeccionar el servicio, las obras, las instalaciones y locales procurando que el servicio se preste con la continuidad y la
regularidad normal en este tipo de actividad.
• Coordinar la utilización de las instalaciones de la Piscina Municipal Cubierta, así como los programas de actividades de
natación deportivas o escolares, haciéndolas compatibles con la natación convencional.
• Fijar, motivadamente, el horario de utilización de la Piscina Municipal Cubierta, así como el cerramiento exigido por
vacaciones o reparaciones, haciéndolo público con antelación suficiente a los usuarios.
• Inspeccionar las actividades, sancionando las infracciones a este Reglamento.
• Las demás que expresamente le fijen las leyes y las que asignadas al Ayuntamiento no se atribuyan expresamente al Pleno.
Artículo 6.El Servicio Municipal de Deportes debe perseguir, en la gestión de la piscina de titularidad municipal, los siguientes objetivos:
• Promover el acceso del ciudadano, sin ningún tipo de discriminación ni límite de edad, a la práctica acuática, consciente de
que dicha actividad conlleva beneficiosos efectos sobre la salud y la ocupación del tiempo libre.
• Acercar la actividad acuática a los escolares de la población a través de diferentes programas deportivos-escolares.
• Promover cursos de natación de diferentes niveles al objeto de proporcionar la enseñanza de la natación entre la población.
• Fomentar el deporte de la natación y afines, arbitrando los mecanismos oportunos para la promoción de Escuelas de Natación.
• Fomentar actividades saludables y formativas, como medidas sociales para la mejora y mantenimiento de la salud así como
de formación para el acceso a empleos relacionados con el medio acuático (monitores, salvamento,…)
CAPÍTULO II. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
I.- De las Actividades
Artículo 7.a) Las actividades y cursos a ofertar son, entre otros los siguientes:
• clases de natación: cursillos de aprendizaje, natación especial, natación terapéutica
• actividades acuáticas: aquafitnes, aqua-aerobic, aqua-gym, aqua-gym para mayores, rehabilitación, actividad terapéutica...
b) No obstante, a propuesta justificada del Servicio de Deportes, se autoriza a la Alcaldía para ampliar, suprimir o modificar las
mencionadas actividades.
c) La piscina no puede ser utilizada con fines de competición deportiva de carácter oficial, por las características técnicas que
posee. Pudiendo celebrarse en ellas competiciones organizadas a nivel local que no requieran especificaciones incluidas en las
normativas federativas, adaptando dichos eventos a las propias características de la instalación.
d) Todas estas actividades podrán ser desarrolladas por el servicio de deportes o en su defecto podrá correr a cargo de la
empresa adjudicataria de la gestión del referido servicio público, siempre con la conformidad del Servicio Municipal de Deportes.
En este último caso se deberá presentar propuesta del programa deportivo y plan de utilización de la instalación.
e) Así, cualquiera que sea la actividad que se desarrolle en la Piscina Municipal Cubierta, el Ayuntamiento ejercerá a través del
Servicio de Deportes u otra área competente, la necesaria intervención administrativa, el control, la vigilancia y cuantas funciones
impliquen ejercicio de autoridad y sean de su competencia, además de podrá establecer modificación en la planificación del
servicio, cuando se estime necesario.
f) Los usos que se determinen para la piscina municipal, en función de la demanda existente, figurarán en un cuadrante
ubicado en un lugar perfectamente visible en la zona de acceso a la instalación, de tal forma que cada usuario conozca con
claridad en el momento de acceso los usos existentes y las posibilidades de cursos.
Artículo 8.a) Los criterios y bases para la programación, planificación, diseño y ejecución de las actividades citadas en el artículo anterior
quedarán supeditadas a las directrices marcadas por la Guía Base que deberá confeccionarse por el Servicio Municipal de
Deportes. En está quedarán reflejados lo objetivos para cada actividad, los contenidos a desarrollar, las estrategias, la
metodología, los principios pedagógicos, los recursos, la temporalización y los criterios de evaluación.
b) Otras actividades deportivas. Podrán organizarse otro tipo de actividades de carácter formativo y recreativo.
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II.- De los Horarios de las Actividades
Artículo 9.a) La determinación de los horarios viene dispuesta en su amplitud por el Ayuntamiento de Carboneras a través de la Piscina
Municipal Cubierta o empresa adjudicataria teniendo en cuenta el interés general, propiciando la determinación de los mismos que
permita albergar el mayor número de usuarios.
b) Los horarios que se determinen para la piscina municipal, en función de la demanda existente, figurarán en un cuadrante
ubicado en un lugar perfectamente visible en la zona de acceso a la instalación, de tal forma que cada usuario conozca con
claridad en el momento del acceso los usos existentes y las posibilidades cursos. Los horarios y sus modificaciones se publicaran
en la web municipal y Redes Sociales Oficiales del Ayuntamiento de Carboneras.
c) Los cuadrantes de utilización reflejarán los usos reales de la instalación, pudiéndose proceder a su modificación cuando
razones de interés público así lo aconsejasen.
d) La Piscina Municipal Cubierta o la empresa contratista, previa puesta en conocimiento y autorización del servicio de
deportes, anunciará oportunamente los cierres de las instalaciones, por motivos de limpieza, realización de labores de
mantenimiento y otras causas.
III.- Del Aforo
Artículo 10.a) El aforo de la instalación vendrá determinado por la superficie de los vasos que integran la piscina, de conformidad con lo
previsto en la normativa vigente.
b) Atendiendo a las características de la Piscina Municipal Cubierta, se entenderá por aforo del vaso el resultante de establecer
3 metros cuadrados de superficie de lámina de agua por usuario. Atendiendo a ello se determinan 100 personas como aforo de la
piscina municipal. Las dimensiones del vaso son 12 x 25 metros.
c) El aforo de la piscina municipal quedará expuesto en lugar visible tanto en la entrada de la instalación, así como en su
interior.
d) En aplicación de la normativa que pueda entrar en vigor durante la vigencia del presente Reglamento, el Ayuntamiento de
Carboneras, podrá modificar el aforo de la piscina municipal.

Artículo 11.a) En la zona de entrada y con carácter preceptivo y de acuerdo a la Ley Autonómica 6/1998, de 14 de diciembre, deberá
figurar en lugar visible y de fácil acceso al usuario, un cartel confeccionado conforme a la normativa vigente, en el que se indique:
• Denominación de la instalación.
• La titularidad municipal de la instalación y en el caso de la explotación.
• Los horarios de uso, de apertura y cierre, de las actividades, y de atención al público.
• Los tasas a satisfacer por la prestación del servicio.
• Capacidad de la instalación (Aforo máximo permitido)
• Servicios que presta.
• Nombre y titulación respectiva de las personas que presten servicios profesionales en los niveles de dirección técnica,
enseñanza o animación.
• Normas de uso y funcionamiento.
• Cobertura de riesgos.
b) Cualquiera otras circunstancias que se exijan por las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de la Ley Autonómica
6/1998, de 14 de diciembre.
c) Las distintas zonas de la piscina, que albergarán diferentes actividades, estarán suficientemente definidas por carteles de
información dónde figure las normas de uso de cada instalación y/o actividad.
d) El titular de la piscina pondrá a disposición de los usuarios en un lugar accesible y fácilmente visible, la siguiente
información:
• Los resultados de los últimos controles realizados (inicial, rutina o periódico), señalando el vaso al que se refieren y la fecha y
hora de la toma de muestra. Estos análisis se expondrán al público en cuanto se obtengan.
• Información sobre situaciones de incumplimiento del anexo I y II, las medidas correctoras así como las recomendaciones
sanitarias para los usuarios en caso de que hubiera un riesgo para la salud.
• Material divulgativo sobre prevención de ahogamientos, traumatismos craneoencefálicos y lesiones medulares.
• Prohibición de lanzarse de cabeza en las zonas en que la profundidad sea inferior a 180 centímetros.
• Información sobre las sustancias químicas y mezclas utilizadas en el tratamiento.
• Información sobre la existencia o no de socorristas y las direcciones y teléfonos de los centros sanitarios más cercanos y de
emergencias.
• Las normas de utilización de las piscinas y derechos y deberes para los usuarios de la misma.
Artículo 12.El personal de la instalación, que estará identificado, será el responsable de hacer cumplir a todos los usuarios las normas de
uso de la misma, pudiendo, en su caso expulsar del recinto a quienes incumplan el contenido de este Reglamento.
Artículo 13.La Piscina Municipal Cubierta contará con un libro de hojas de reclamaciones a disposición de los usuarios.
Artículo 14.Toda persona inscrita en alguna de las actividades y demás usuarios, deberá conocer y aceptar el contenido del presente
Reglamento, así como los derechos y deberes que de él se derivan.
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Artículo 15.a) La publicidad estática en el Piscina, cualquiera que sea el soporte publicitario en el cual se desee materializar el mensaje,
queda sujeta a previa autorización y al abono de la tasa que corresponda.
b) No se autorizará la publicidad estática en los paramentos exteriores de la Piscina, ni la colocación en el interior de cualquier
soporte publicitario que por su forma, color, dibujo o inscripciones pueda ser confundido con señalizaciones existentes, impidan la
visibilidad o afecten a la seguridad de los espectadores o usuarios.
Artículo 16.a) La utilización de los vestuarios será la que determine el servicio de deportes o la empresa adjudicataria, dictándose al efecto
las órdenes oportunas al personal de la misma al objeto de que cada colectivo utilice el espacio que tenga reservado.
b) No se permitirá el acceso a los vestuarios a las personas que no vayan a hacer uso de las instalaciones, con excepción de
los acompañantes de los cursillistas que, por su edad o condiciones, no sean capaces de desvestirse ni vestirse con autonomía.
Artículo 17.a) En la instalación estará a disposición de los usuarios taquillas, con el fin de que tanto las prendas como los enseres queden
recogidos en los lugares habilitados al efecto.
b) El servicio de deportes o la empresa adjudicataria dictará instrucciones dentro de las normas pertinentes a la
responsabilidad de las prendas y/u objetos personales que queden en vestuarios, taquillas o bajo custodia. En ningún caso, el
Ayuntamiento de Carboneras, será responsable de la pérdida, hurto y robo de enseres y prendas depositadas en el interior
taquillas o fuera de ellas en cualquier parte del recinto deportivo ni de los daños que sufran, bien por descuido o por cualquier otra
razón o causa.
Artículo 18.a) La determinación de los usos que albergará cada piscina corresponderá a la dirección de la piscina.
b) Las distintas zonas de las piscinas, que albergarán diferentes modalidades de baño, estarán delimitadas por corcheras, que
diferenciarán las calles que se determinen para cada uso.

Artículo 19.a) Las entidades deportivas, culturales y escolares, que deseen utilizar los servicios de la piscina comunicarán por escrito al
Ayuntamiento, al inicio de la temporada y siempre con quince días de antelación, el calendario de sus actuaciones,
entrenamientos o ensayos, con especificación de días, horarios y clase de actividad o deporte a practicar, solicitando la pertinente
autorización, al objeto de coordinar las actividades, para la utilización racional y ordenada de la Piscina Municipal Cubierta y su
mejor aprovechamiento y control.
b) La previa autorización escrita de la Alcaldía, para la utilización de la Piscina Municipal Cubierta, no podrá ser superior a una
anualidad; sin perjuicio de las renovaciones que procediese; y, en su caso, esta deberá ser consensuada con la empresa
adjudicataria, prevaleciendo el criterio del Ayuntamiento de Carboneras.
Artículo 20.Si hubiese coincidencia de fechas y horarios, respecto de diferentes actividades, la Alcaldía o Concejalía competente, citará a
los responsables de las diferentes entidades, para solucionar la problemática planteada, correspondiendo en última instancia,
resolver y autorizar las actuaciones, oídos los interesados.
Artículo 21.La Alcaldía se reserva el derecho de dejar sin efecto la autorización de uso de una franja horaria o más, en casos especiales
en que se ha de atender una petición extraordinaria o cuando se trate de actos organizados por el Ayuntamiento. En todo caso, se
comunicará a los afectados con un mínimo de 5 días de anticipación y, siempre que sea posible, se trasladará la autorización de
uso a otro día o a otra franja horaria.
Artículo 22.a) El acceso a la utilización de la Piscina Municipal Cubierta está sujeto al previo pago de la tasa/precio público.
b) Obtenida la autorización, el hecho de no utilizarla no exime del abono de la tasa/precio público, sin perjuicio de que si
reiteradamente no se utilizase en las horas reservadas se puede proceder a la anulación de la autorización.
CAPÍTULO III. DE LAS FORMAS DE ACCESO
Artículo 23.a) La piscina municipal se encuentra a disposición de todos los ciudadanos que pretendan realizar actividades acuáticas.
b) Para la inscripción en los cursos y actividades programados los interesados deben cumplir los requisitos de edad y aptitud
física requeridos para ellos. Es obligatoria la autorización del padre, madre o tutor para los menores de 18 años.
c) Las plazas son limitadas, cubriéndose por riguroso orden de inscripción. Una vez efectuada la inscripción no se admite, en
principio, el cambio de turno curso o actividad.
No obstante los cambios que se soliciten podrán atenderse si, una vez estudiada la petición, fuese posible sin causar perjuicio
en el desarrollo de las actividades y existiesen plazas libres.
d) El acceso a las piscinas municipales puede realizarse mediante los siguientes procedimientos:
• Adquisición de entradas, en la modalidad de adultos o niños.
• Posesión de carnet de abonado de las instalaciones deportivas Municipales, que permitirá acogerse a las tarifas aprobadas.
• Posesión del documento o carnet acreditativo de la inscripción en alguna de las actividades o programas acuáticos que lleve
a cabo el servicio de deportes o la empresa contratista, visado previamente por ésta.
• Condición de miembro de un colectivo que haya realizado un alquiler de calles de la piscina o de la piscina completa, previa
autorización de la dirección de la instalación, acreditando fehacientemente tal circunstancia.
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e) El edificio de la piscina NO dispone de un espacio reservado para espectadores y/o acompañantes. No se permite la
estancia de personas ajenas a la actividad acuática dentro del recinto de la piscina por razones de higiene y salud pública.
Artículo 24.a) Las condiciones de obtención y acceso, en cualquier modalidad prevista en el artículo anterior, será objeto de regulación en
la Ordenanza Fiscal que deberá aprobarse por el Pleno del Ayuntamiento para este servicio.
b) Queda reservada la facultad de solicitar el Documento Nacional de Identidad o cualquier otro documento acreditativo de la
personalidad de todas las personas que accedan a la instalación.
c) Se permitirá la entrada a la piscina 10 minutos antes y 10 minutos después de la hora de comienzo de curso, no siendo
posible la incorporación anterior o posterior. Los horarios establecidos se cumplirán de forma estricta.
d) Se respetarán las zonas de entrada y salida de la piscina, que estarán debidamente indicadas, así como de los vestuarios a
utilizar.
e) El acceso a la piscina se efectuará de forma obligatoria dotado de gorro de natación, gafas de natación (prohibidas la de
cristal), bañador y chanclas de agua. Se prohíbe el acceso con zapatos de cualquier tipo o zapatillas de deporte de cualquier tipo
así como ropa o indumentaria de calle.
f) Las condiciones de acceso y de horarios, puede verse modificada por razones de salud pública (periodos de pandemia,
estado de alarma etc).
CAPÍTULO IV. NORMAS DISCIPLINARIAS

Artículo 25.Con el fin de conseguir un buen funcionamiento de la piscina, posibilitando en todo momento el desenvolvimiento regular de las
diferentes modalidades de baño, se establecen las siguientes normas, que persiguen fundamentalmente el fomento de hábitos
higiénicos, el cuidado y mantenimiento de las instalaciones y la prevención de riesgos de todo tipo:
a) Deberán hacerse en todo momento un uso adecuado de las instalaciones, respetando tanto a los diferentes usuarios,
utilizando las zonas acotadas para los distintos usos, como al personal que atiende las instalaciones.
b) Deben respetarse el baño y la estancia de todas las demás personas en el interior del recinto. Deberán respetarse los
espacios reservados a los diferentes usos de la instalación deportiva.
c) Es obligatorio el uso de gorro de baño.
d) Es obligatorio el uso de zapatillas de baño en aseos, vestuarios y playas de piscina.
e) Es aconsejable el uso de gafas de natación, estando prohibida la práctica de la natación con gafas de cristal, ya sean de
buceo o de vista.
f) Se prohíbe comer y fumar en todo el recinto, así como utilizar envases de vidrio.
g) Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas.
h) Es obligatorio el uso de las papeleras de todo lo desechable como botes vacíos, sobres de un solo uso, etc.
i) Se prohíbe la realización de juegos y prácticas peligrosas, correr, zambullirse violentamente, arrojar objetos, etc. y, en
general, todos aquellos actos que dificulten, obstaculicen o impidan el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo.
j) Antes y después del baño es obligatorio ducharse y acceder a las piscinas utilizando las duchas habilitadas en el pabellón
principal destinadas a tal fin.
k) Es obligatorio eliminar, antes de entrar en el vaso de la piscina, todas aquellas cremas corporales, maquillaje, lápiz de labios,
lápiz de ojos que puedan alterar el agua.
l) Los usuarios han de cerciorarse de las diferentes profundidades de los vasos de piscina antes de hacer uso de la misma con
el fin de evitar accidentes.
m) Quedan prohibidas todas aquellas conductas que molesten a los demás usuarios, así como aquellas que alteren el normal
funcionamiento de la piscina, como gritos innecesarios, alborotos, silbatos estridentes, conductas obscenas, etc. Se cuidará el
respeto mutuo y la convivencia entre los usuarios.
n) Se prohíbe el uso de aletas, colchonetas, gafas de cristal o cualquier otro elemento que pueda dañar o molestar a los
usuarios.
o) Si se precisa algún elemento para el aprendizaje de la natación puede solicitarse al socorrista, devolviéndolo posteriormente
en buen estado de uso y colocándolo en los compartimentos habilitados al efecto.
p) Es conveniente no llevar anillos, horquillas, pulseras, relojes, pendientes u otros objetos que puedan perderse o causar daño
a otros usuarios
q) Está totalmente prohibido el uso de ropa interior debajo del bañador, así como toda prenda que no sea exclusiva para la
natación, como culottes, calzonas de atletismo, etc.
r) No podrán bañarse las personas que padezcan o tengan sospecha de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa
especialmente cutánea.
s) Deben observarse puntualmente las instrucciones del socorrista de la piscina.
t) Se recomienda a todos los usuarios que se sometan a un reconocimiento médico previo a la práctica deportiva, sobre todos
aquellos que hayan permanecido inactivos durante un período prolongado de tiempo o padezcan alguna enfermedad de carácter
crónico.
u) Se prohíbe acceder a las piscinas con animales de compañía sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/1998, de 23 de
noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros-guías por personas con disfunciones visuales.
v) En beneficio de todos deben extremarse las medidas de seguridad e higiene.
w) Todo aquel usuario que no respete las normas podrá ser expulsado de la instalación y prohibida su entrada de forma
temporal o definitiva.
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x) Queda prohibido zambullirse o lanzarse de cabeza al agua en las zonas en que la profundidad mínima sea inferior a 180
centímetros. Esta zona de lanzamiento prohibido se reflejará con banda de señalización.
Artículo 26.En todas las piscinas existirá, a disposición del público, un Libro de Reclamaciones, con hojas numeradas, para que puedan
presentarse las quejas y reclamaciones que se estimen necesarias.
II.- Normas Específicas Para los Cursos de Natación
Artículo 27.Serán de aplicación las normas generales que preceden y las específicas que se relacionan a continuación:
a) Para acceder a los diferentes cursos será imprescindible presentar el carnet o inscripción correspondiente diaria- mente en
el control de acceso a la instalación.
b) Los cursillistas tendrán acceso a los vestuarios diez minutos antes del inicio de los cursos y deberán abandonarlas antes de
20 minutos después de finalizar los mismos.
c) Se permitirá la entrada a la piscina 5 minutos antes y 5 minutos después de la hora de comienzo de curso, no siendo posible
la incorporación anterior o posterior. Los horarios establecidos se cumplirán de forma estricta.
d) Se ruega puntualidad para no alterar la mecánica de las clases y la limpieza de los vestuarios.
e) Toda persona inscrita en algún curso de natación deberá integrarse en el grupo o nivel que los monitores consideren
oportuno, y deberán, en todo caso seguir las indicaciones que se les marque, no pudiendo utilizar la hora del curso para realizar
ejercicios específicos o por libre.

Artículo 28.Además de las normas generales relacionadas en el punto I serán de aplicación las que a continuación se relacionan:
a) Para acceder a la instalación será imprescindible la presentación del carnet así como la entrega del ticket correspondiente
al día.
b) Toda persona que desee acceder a nado libre debe saber nadar. Aquel usuario que acceda al baño libre sin saber nadar o
con inseguridad quedará excluido de esa actividad.
c) Los menores de 16 años que sepan nadar deberán aportar documentación paterna acreditativa de esta circunstancia. Los
mayores de 16 años deberán acreditar su edad con fotocopia del DNI. o, en su defecto, fotocopia del libro de familia.
d) En todas las calles se deberá circular por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calle para facilitar
adelantamientos y no entorpecer la actividad del que viene de frente.
e) Las calles rápidas suelen ser las centrales, pudiéndose anular éstas según el número de usuarios.
f) Está prohibido sentarse en los extremos de la piscina con los pies metidos en el agua, pues se interrumpe el nado de otros
usuarios.
g) Las tablas y pull-bols deben ser retirados de los bancos, no pudiéndose utilizar las que hay en el borde de la piscina y deben
depositarlos en el mismo sitio al finalizar la actividad.
h) El material es preferentemente para los cursillos.
i) Toda calle asignada a una actividad no podrá ser utilizada por ningún usuario de baño libre.
j) A la piscina no se podrá acceder con mochilas en horario de apertura de guardarropas, y las zonas de monitores-socorristas
(torres, mesas o sillas) sólo podrán ser utilizados por estos.
k) Los socorristas deberán comunicar al encargado de turno el no acceso a la piscina hasta que salgan otros usuarios.
CAPITULO V. DE LOS ESPECTADORES: DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 29.Los asistentes a las instalaciones de la Piscina Municipal Cubierta están obligados a cumplir todas las indicaciones del
personal de la misma. El Público espectadores, visitantes o acompañantes solamente podrán acceder a los espacios que les sean
destinados utilizando los accesos específicos, en principio, y por razones de Higiene y Salud Pública, se prohíbe la permanencia
de público en el recinto de la piscina municipal.
Artículo 30.Cualquier actuación que exija el pago de una entrada, precisará la previa autorización expresa y escrito de la Alcaldía.
Artículo 31.No se podrán abandonar los residuos en el recinto de la piscina. Será preciso utilizar las papeleras dispuestas al efecto.
CAPÍTULO VI. SANIDAD, HIGIENE, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
I.- Condiciones Generales Higiénico-Sanitarias y Otras
Artículo 32.a) El uso de las piscinas puede entrañar un potencial riesgo para la salud pública cuando las instalaciones no reúnan unas
características y condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y la calidad del agua de los vasos no sea la correcta para el baño o el
tratamiento del agua sea deficitario, por ello se hace imprescindible mantener unas condiciones higiénico-sanitarias
extremadamente exigentes, para lo cual se establecerá un plan de control y seguimiento de los parámetros que marca la
legislación actual, ampliado por aquellos que el Plan de Mantenimiento de la Piscina incluya, no solo para estas condiciones, sino
para el funcionamiento general de la instalación. Repercutiendo todo ello, siempre, en la salud y satisfacción de nuestros usuarios.
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b) Los responsables del mantenimiento de las instalaciones y de la calidad del agua, operarios de piscinas, así como los
propios usuarios, juegan un papel fundamental en la disminución de riesgos para la salud. De esta maneras la implicación de
todos llevará a prevenir y conservar unas instalaciones que hacen necesaria la colaboración del usuario en el cumplimiento de
normas, de operarios en el cumplimiento del plan de mantenimiento, y los responsables en su papel de coordinadores,
supervisores y gestores del cumplimiento de todos estos procesos o procedimientos.
Artículo 33.Atendiendo, de una parte, a las anteriores condiciones higiénico-sanitarias y por otra al valor social de la piscina, ambos
representan un medio importante de educación para el deporte y la salud, y por tanto hace imprescindible acogerse a procedimientos
y métodos dónde se velará con recelo conservar la Piscina en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.
Para ello estos protocolos, procedimientos y/o métodos que hagan fehaciente el cumplimiento del Real Decreto 742/2013 de 27
de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía deben ceñirse a lo establecido en la citada
legislación, por lo que tomándolo como base se establecerán las condiciones sanitarias mínimas a cumplir por el ayuntamiento o
empresa adjudicataria y que a continuación se detallan:
1. El Agua: Características, Calidad y Tratamientos.
a) Procedencia del agua de los vasos.
El agua de llenado de los vasos procederá de la red pública de distribución de agua de consumo siempre que sea posible. Si
tuviera otro origen, será preceptivo un informe sanitario favorable del Delegado Provincial de la Consejería de Salud sobre la
calidad del agua utilizada. En cualquier caso, recibirá un tratamiento adecuado para cumplir las características que se determinan
en los artículos siguientes. La entrada de agua al vaso se realizará de forma que se imposibilite el reflujo o retrosífonaje del agua
de éste a la red de distribución.
b) Características del agua de los vasos.
El agua contenida en los vasos deberá ser filtrada y desinfectada antes de entrar en el vaso, no será irritante para la piel, ojos y
mucosas, y, en cualquier caso, deberá cumplir los requisitos de calidad establecidos en el R.D. 742/2013, de 27 de septiembre,
por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas y del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía.
c) Sistema de depuración.
• Durante el tiempo de funcionamiento de la piscina, el agua de los vasos deberá ser renovada continuamente, bien por
recirculación previa depuración, o por entrada de agua nueva.
• Los sistemas de depuración automática asegurarán que la entrada y salida del agua a los vasos estén colocados de forma
que se consiga una correcta recirculación de todo el volumen de agua.
d) Tratamiento del agua.
• Los tratamientos previstos serán los adecuados para que la calidad del agua de cada vaso cumpla con lo dispuesto en el R.D.
742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de las piscinas y del Decreto 485/2019,
de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía.
• Los tratamientos químicos no se realizarán directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos
unitarios de tratamiento antes de pasar por el vaso.
• En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso
y con la ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento.
e) Los productos químicos.
• Las sustancias utilizadas en el tratamiento del agua de los vasos, serán las incluidas como tipo de producto 2: desinfectantes
utilizados en los ámbitos de la vida privada y de la salud pública y otros biocidas, del R.D. 1054/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas y por otra legislación o norma
específica que le fuera de aplicación.
• El resto de sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua de cada vaso, estarán afectadas por los requisitos
contemplados en el reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, evaluación, autorización, y restricción de sustancias y
preparados químicos (REACH) y por otra legislación o norma específica que le fuera de aplicación.
f) Laboratorios y métodos de análisis.
• Los laboratorios donde se analicen las muestras de agua de piscina deberán tener implantado un sistema de garantía de calidad.
• Los laboratorios donde se realicen las determinaciones analíticas en muestras de agua de piscina, y no tengan los métodos
de análisis acreditados por la norma UNE EN ISO/IEC 17025, deberán tener al menos los procedimientos validados de cada
método de análisis utilizado, para la cuantificación de cada uno de los parámetros en el intervalo de trabajo adecuado para
comprobar el cumplimiento de los valores paramétricos, con determinación de su incertidumbre y límites de detección y
cuantificación.
• Los kits usados en los controles del agua de la piscina, deberán cumplir con la norma UNE-ISO 17381 “Calidad del agua,
selección y aplicación de métodos que utilizan kits de ensayos listos para usar en el análisis del agua”, u otra norma o estándar
análoga que garantice un nivel de protección de la salud, al menos, equivalente.
• El titular de la piscina deberá disponer de los procedimientos escritos de los métodos de análisis in situ utilizados para la
cuantificación de los parámetros y los límites de detección o de cuantificación.
g) Control de la calidad.
• El titular de la piscina debe disponer de un protocolo de autocontrol específico de la misma, a disposición del personal de
mantenimiento y de la autoridad competente.
• Los controles a efectuar y su frecuencia, serán los definidos en el Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía y en la normativa que a tal efecto se publicase por el órgano
competente durante la vigencia del presente Reglamento.
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h) Los puntos de toma de muestra de agua.
Serán representativos de cada vaso y del circuito serán los definidos en el Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía y en la normativa que a tal efecto se publicase por el
órgano competente durante la vigencia del presente Reglamento.
i) Temperatura agua.
La temperatura del agua estará comprendida entre veinticuatro y treinta grados centígrados y la temperatura ambiente será
superior a la del agua de dos a cuatro grados centígrados.
j) El titular de la piscina deberá disponer de un protocolo de autocontrol específico de la piscina, que siempre estará en la
propia piscina a disposición del personal de mantenimiento y de la autoridad competente, debiendo actualizarlo con la frecuencia
necesaria en cada caso. Este protocolo de autocontrol deberá contemplar, al menos los siguientes aspectos:
• Tratamiento de agua de cada vaso.
• Control del agua.
• Mantenimiento de la piscina.
• Limpieza y desinfección.
• Seguridad y buenas prácticas.
• Plan de control de plagas.
• Gestión de proveedores y servicios.
k) Como modelo oficial de registro y control se deberá utilizar preferentemente el soporte informático de acuerdo con el R.D.
742/2013 y Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía
y en la normativa que a tal efecto se publicase por el órgano competente durante la vigencia del presente Reglamento.
l) Ante la sospecha de un riesgo para la salud de los usuarios o en función de datos históricos de esa piscina, la autoridad
competente podrá requerir al titular de la misma que incluya en su protocolo de autocontrol los parámetros, puntos de muestreo,
muestreos complementarios, y otros criterios de calidad que se consideren necesarios o incrementar la frecuencia de muestreo o
establecer valores más estrictos que los señalados en el RD 742/2013, de 27 de septiembre y Decreto 485/2019, de 4 de junio,
que crea oportunos para salvaguardar la salud de los usuarios.
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2. Aire y Humedad Ambiental.
a) Las piscinas cubiertas dispondrán de instalaciones que garanticen la renovación constante del aire del recinto, manteniendo
un volumen de ocho metros cúbicos de aíre por metro cuadrado de superficie de lámina de agua y una humedad ambiental
relativa no superior al ochenta por cien (80%).
b) La temperatura del agua estará comprendida entre veinticuatro y treinta grados centígrados y la temperatura ambiente será
superior a la del agua de dos a cuatro grados centígrados.
c) Se asegurará una buena renovación del aire y se realizarán, al menos, los controles en aire que señala el anexo II conforme
a lo descrito en el anexo III del Decreto 485/2019, de 4 de junio.
3. Desinfección, Desinsectación Y Desratización.
a) Todos los espacios e instalaciones de las piscinas de uso colectivo deberán reunir las condiciones de saneamiento e higiene
que impidan la proliferación de insectos y roedores, según lo establecido en la normativa vigente en la materia.
b) Cuando se realicen tratamientos de desinfección, desinsectación y desratización en zonas de pública concurrencia, sin
perjuicio de lo establecido en la normativa vigente, deberán adoptarse cuantas medidas de seguridad garanticen su inocuidad
para las personas, respetando los plazos de seguridad señalados en la etiqueta de los productos y al menos un período de
veinticuatro horas para aquéllos en los que no se especifique plazo alguno, durante el cual no se permitirá el acceso de los
usuarios a los recintos tratados.
c) La utilización de polvos, cebos u otros plaguicidas no volátiles quedará restringida a las zonas no accesibles al público o a la
época de cierre de la piscina, siendo, en cualquier caso, señalizadas de forma inequívoca y visible.
4. Situación de Incumplimiento.
a) Las situaciones de incumplimiento serán aquellas en las que no se cumpla lo dispuesto en el Decreto 485/2019, de 4 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía y en la normativa que a tal efecto se
publicase por el órgano competente durante la vigencia del presente Reglamento.
b) Una vez detectada la situación de incumplimiento, el titular investigará inmediatamente el motivo de la misma, adoptando las
medidas correctoras oportunas y en su caso las medidas competente.
c) El vaso deberá ser cerrado al baño, hasta que se normalicen sus valores, al menos en las siguientes situaciones:
• Cuando el titular o la autoridad sanitaria considere que existe de forma inminente un riesgo para la salud de los usuarios.
• Tras el control de rutina y/o periódico cuando se presenten las condiciones de cierre del vaso contempladas en el anexo I del
Decreto 485/2019, de 4 de junio.
• Cuando en el agua del vaso haya presencia de heces o vómitos u otros residuos orgánicos visibles.
5. Situaciones de Incidencia.
a) Las situaciones de incidencia son las siguientes:
• Ahogamiento.
• Ahogamiento con resultado de muerte.
• Lesiones medulares.
• Traumatismos craneoencefálicos.
• Quemaduras graves.
• Electrocución.
• Intoxicación por productos químicos.
• Otros.
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b) Una vez detectada la situación de incidencia, el titular deberá realizar las gestiones oportunas para conocer las causas, así
como adoptar las medidas correctoras y preventivas.
c) La autoridad competente deberá ser informada de la situación de incidencia. Dicha comunicación podrá realizarla por medios
electrónicos.
d) La autoridad competente deberá notificarlo, en el plazo máximo de un mes, al Ministerio de Sanidad. La notificación se
realizará por medio electrónico o comunicación electrónica a través de la página Web del Ministerio de Sanidad.
e) La información básica periódica a recoger y registrar, así como los controles periódicos y la notificación de incidencias serán
los establecidos en el Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en
Andalucía y en la normativa que a tal efecto se publicase por el órgano competente durante la vigencia del presente Reglamento.

Artículo 34.a) El desarrollo del mantenimiento de la Piscina Municipal Cubierta se debe realizar en base a una planificación, y plasmarla en
un documento que tenga en cuenta las características específicas de cada material o equipo y las propias específicas de la
instalación deportiva donde están ubicados (edificio, climatología, modelo de gestión, etc.) Este documento que analice y
planifique el mantenimiento será el Plan de Mantenimiento.
b) Las operaciones de mantenimiento que se deben de tener en cuenta en el Plan de Mantenimiento, deben de contemplar
todas las facetas del mantenimiento, que son:
• El mantenimiento preventivo. Que son aquellas operaciones de mantenimiento enfocadas a prevenir un deterioro o una
merma en las características del material, equipo o instalación intervenida en el tiempo. Dentro de él se engloban también el
mantenimiento técnico-legal (Que es aquel que obligatoriamente hay que realizar por la prescripción de normativas de obligado
cumplimiento), y la limpieza (Fase muy importante, ya que interviene y afecta a aspectos tan relevantes como la salubridad, la
conservación de materiales, y la propia estética de la instalación, que es uno de los aspectos que más valoran los usuarios).
• El mantenimiento correctivo. Que son aquellas operaciones de mantenimiento consistentes en la reparación o reposición de
un daño o merma de alguna de las características de un material, equipo o instalación, que ya se ha producido.
c) Además se deben de identificar los recursos materiales y humanos y los productos de los que se dispone, ajustándolos a las
demandas establecidas en las operaciones de mantenimiento. Se deberá de formar al personal para que conozca bien los
elementos sobre los que se va actuar, la propia instalación y los procedimientos de actuación de mantenimiento.
d) Por último, todos los procesos y procedimientos reflejados en el Plan deben quedar registrados en fichas de control y
seguimiento, los cuales deberán servir para la medición de los mismos y la evaluación.
III.- De la Limpieza de las Instalaciones
Artículo 35.1) Existirá un planteamiento razonado del conjunto de trabajo y operaciones necesarias para la limpieza y conservación de la
Instalación, el cual quedará reflejado en un Plan de Limpieza que se integrará en el Plan de Mantenimiento. El servicio de
Limpieza comprenderá, como mínimo, los siguientes trabajos.
2) Limpieza diaria y extraordinaria de todo el recinto y especialmente de aseos, vestuarios y duchas. Con carácter enumerativo
y como mínimo se fijan las siguientes prestaciones:
a) Diariamente:
• Barrido de corredores, escaleras, despachos, gradas, porches y demás dependencias.
• Limpieza de polvo en todos los muebles, mesas, sillas, armarios, salas, etc.
• Fregado y desinfección de lavabos, servicios de waters y duchas existentes con productos de probada eficacia con capacidad
fungicida, al menos dos veces al día.
• Limpieza de papeleras.
• Colocación y reposición de productos higiénicos en servicios.
• Limpieza y desinfección con productos fungicidas de probada eficacia de los espacios que rodean la zona de la piscina,
• Fregado de corredores, pasillos, escaleras, oficinas y salas.
• Limpieza de cristales, puertas de acceso principal a la instalación.
b) En días alternos:
• Fregado de gradas, barandillas y demás dependencias no incluidas expresamente en el apartado anterior (salas de calderas,
depuración...)
• Barrido de las inmediaciones del recinto, cuidado que no se acumulen papeles y otros objetos por acción del viento en el
exterior, especialmente en puertas de acceso.
c) Mensualmente:
• Limpieza de cristales por ambas caras del resto de la instalación.
• Limpieza de muebles, puertas, persianas, armarios, ventanas y deshollinado de paredes y techos.
IV.- Otras Consideraciones
Artículo 36.La Piscina Municipal Cubierta se conservará en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Cualquier anomalía o
desperfecto que se observe o se produzca como consecuencia de la práctica normal de las actividades, se comunicará al
Encargado de la misma.
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Artículo 37.Los organizadores de cada actividad serán los responsables de las acciones u omisiones de los participantes de causen daño
a las instalaciones durante el ejercicio de las actividades y se habrá de hacer cargo de los gastos que origine la subsanación del
desperfecto.
Artículo 38.El encargado de la Piscina podrá cerrarla al público por razones de seguridad, y cuando se produzcan circunstancias que
puedan ocasionar daños físicos a personas o desperfectos a las instalaciones, dando cuenta inmediata a la Alcaldía o Concejal
competente.
Artículo 39.a) La publicidad estática en la Piscina Municipal Cubierta, cualquiera que sea el soporte publicitario en el cual se desee
materializar el mensaje, queda sujeta a previa autorización y al abono de la tasa que corresponda.
b) No se autorizará la publicidad estática en los paramentos exteriores de la Piscina, ni la colocación en el interior de cualquier
soporte publicitario que por su forma, color, dibujo o inscripciones pueda ser confundido con señalizaciones existentes, impidan la
visibilidad o afecten a la seguridad de los espectadores o usuarios.
CAPÍTULO VII. DEL PERSONAL DE LA PISCINA: FUNCIONES

Artículo 40.Entre sus funciones se destacan:
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normativas vigentes de la legislación española y autonómica en relación
al funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales.
2. Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento de la Piscina Municipal Cubierta.
3. Elaborar y mantener actualizado el Plan de Mantenimiento de la instalación. Este debe incluir el Plan de mantenimiento
Preventivos, de mantenimiento Correctivo y el Plan de limpieza, higiene, desinfección, desparasitación y desratización.
4. Es el responsable de la instalación ante el usuario.
5. Ejercer por delegación del Servicio de Deportes y bajo su autoridad la jefatura y representación del personal del área en todo
lo relativo al régimen laboral, coordinando, supervisando y evaluando al mismo.
6. Evaluar e informar trimestralmente el Plan de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas.
7. Garantizar la información a los usuarios en relación a los derechos, deberes y a las normas de uso de las instalaciones
deportivas de acuerdo a la normativa legal vigente.
8. Informar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones, derechos y deberes de los trabajadores adscritos al área de
instalaciones del servicio de deportes.
9. Elaborar los horarios de trabajo, descanso y vacaciones del personal de la instalación.
10. Supervisión administrativa de la instalación.
11. Elaborar, controlar y supervisar el inventario de materiales, maquinaria y equipamiento de la instalación deportiva.
12. Controlar las entradas, salidas, bajas y altas del material, maquinaria y equipamiento de la instalación deportiva.
13. Conocer los manuales de uso y de mantenimiento de los materiales, maquinarias y equipamiento de la instalación deportiva
atendiendo a la legislación vigente.
14. Atender, responsabilizarse y establecer seguimiento de los programas o necesidades de mantenimiento procedentes de
servicios o empresas externas.
15. Elaborar el planning semestral de actividades en coordinación con el área de actividades del servicio de deportes.
16. Informar, controlar y supervisar el cumplimiento y/o las posibles modificaciones del planning semestral de actividades y
eventos deportivos.
17. Elaborar el planning semanal de actividades en coordinación con el área de actividades del servicio de deportes.
18. Informar, controlar y supervisar el cumplimiento y/o las posibles modificaciones del planning semanal de actividades y
eventos deportivos.
19. Gestionar la autorización, previa consulta con el Concejal competente, el uso extraordinario de las instalaciones deportivas
a usuarios, tanto externos como internos.
20. Solicitar compra de material, equipamiento u otras necesidades del área de instalaciones al área económica del
Ayuntamiento.
21. Tratamiento de reclamaciones de clientes.
22. Implantación de acciones correctivas.
23. Aprobación de la detección de necesidades de compras y/o subcontrataciones.
24. Informar sobre la aprobación de ciertas compras y subcontrataciones.
25. Definición de requisitos exigibles a proveedores de la instalación.
26. Definición de criterios de selección para proveedores de la instalación.
27. Evaluación inicial de proveedores de la instalación cuando se le requiera.
28. Evaluación anual de proveedores de la instalación cuando se le requiera.
29. Cálculo de indicadores del proceso de Mantenimiento de instalaciones y equipos, proceso de atención al cliente, Gestión de
residuos, identificación y evaluación de aspectos medioambientales, entre otros...
30. Asegurarse de la adecuada gestión de los residuos generados en la instalación que gestiona.
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31. Elaboración de borrador de presupuestos de la instalación atendiendo a las directrices marcadas por el área económica del
ayuntamiento.
32. En coordinación con el técnico responsable del área de actividad física y deporte, organizar y supervisar el funcionamiento
de cursos, actividades físico deportivas de acuerdo con las disposiciones vigentes.
33. Elevar al servicio de deportes las propuestas, previo diseño, de los programas de promoción deportiva, de los cursos, de
actividades puntuales...
34. Organizar, supervisar y evaluar la ejecución de los programas de promoción deportiva, de los programas de escuelas
deportivas y de las actividades deportivas puntuales aprobadas por el servicio de deportes y órganos superiores.
35. Elaborar una memoria final en la que contenga la evaluación del área de actividades físico deportivas.
36. Gestionar, supervisar y coordinar con el área administrativa/económica los requisitos necesarios para la inscripción de los
usuarios a los servicios deportivos de la instalación, teniendo siempre presente las normas de funcionamiento del servicio de
deportes, las ordenanzas municipales y las disposiciones de la ley del deporte andaluz para este tipo de actividades.
(Reconocimiento Médico, Autorización paterna, Abono de cuota...).
37. Mantener las relaciones deportivas con las administraciones deportivas locales, provinciales, autonómicas o nacionales y
proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades deportivas competentes.
38. Coordinar y supervisar la difusión y promoción, tanto a nivel interno como externo, la vida deportiva de la instalación
39. Elaboración de memoria final de las actividades y servicios deportivos, donde quede reflejada la evaluación final de la
misma y las propuestas de mejora
40. Responsabilizarse de la elaboración, control y archivo de los documentos que genere la instalación.
41. Proponer, elevar y/o ejecutar mejoras y/o sugerencias para el buen desarrollo de los servicios y actividades que se
desarrollen en el servicio de deportes.
42. Realizar además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior
relacionadas con la misión del puesto.

Artículo 41.La plantilla técnica que nutra este servicio ha de abarcar la suficiente cualificación y amplitud de registros profesionales, para
dar respuesta al amplio abanico de modalidades que se imparten en la instalación. Teniendo esta plantilla la suficiente capacidad
de respuesta para cumplimentar el desarrollo de una oferta de enseñanzas acuáticas que comprenda, las actividades expuestas
en el artículo 7. Entre sus funciones se encuentran:
1. Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la programación realizada.
2. Desarrollar las sesiones de trabajo en coherencia con la programación.
3. Conocer, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normativas vigentes de la legislación española y autonómica en relación
a su puesto de trabajo.
4. Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normativa de aplicación.
5. Participar en los cursos de perfeccionamiento que organicen los servicios competentes de las Federaciones, Diputación o de
la propia escuela.
6. Realizar la acogida de los alumnos en vestuarios o piscinas y control de ellos en los desplazamientos hacia los vasos de
actividad.
7. Conocer y participar en la elaboración de la “programación técnica”, global y específica, así como los trabajos y actividades a
desarrollar.
8. Impartir actividades lectivas: clases natatorias, cursos, sesiones generales o específicas, desarrollando las directrices
contenidas en la programación, a través de la ejecución de las sesiones y horarios planteados, favoreciendo la adquisición de las
habilidades y primando objetivos de carácter socio-educativos.
9. Respetar y cumplir los principios educativos, metodológicos y de evaluación, que marca el servicio de deportes.
10. Tener plena responsabilidad del control, seguridad (con riguroso control de los factores de riesgo,) y organización de los
alumnos a su cargo, así como de la evaluación de la progresión, objetivos, recursos y medios.
11. Disponer del uso de instalaciones deportivas para el desarrollo de su actividad, coordinándose su uso equilibrado con otros
profesionales, respetando el mapa de agua asignado.
12. Determinar, por los medios objetivos implantados en la instalación, el nivel al que se adscribirán los distintos alumnos a su
cargo o en su turno.
13. Velar por el cumplimiento de horarios fijados: plena eficacia en el empleo del tiempo de enseñanza. Comenzar la actividad
con esmerada puntualidad y terminar en el horario dispuesto.
14. Participar en el buen funcionamiento y conservación de las instalaciones, así como de los materiales o documentos
adscritos a su servicio.
15. Valorar las necesidades deportivas de oferta de actividades, recoger información cualitativa y cuantitativa para proponer los
recursos, programas o proyectos a crear o desarrollar participando en su elaboración y/o evaluación.
16. Elaborar la documentación técnica del servicio.
17. Informar a los usuarios (así como a sus familiares) del desarrollo de las actividades deportivas, educativas y demás
elementos del servicio.
18. Responsabilizarse de la organización de los medios, instrumental y material a su cargo. Supervisar el correcto estado de
los vasos, andenes, corcheras y demás elementos que afecten al baño y contribuir a subsanar carencias o fallos de ubicación, en
la medida de sus posibilidades, para el correcto desarrollo de la actividad.
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19. Realizar estadísticas y registros escritos de los alumnos su cargo. Elaborar partes diarios indicando trabajos y asistencias
técnicas realizadas, actuaciones y comunicar e informar de las incidencias o anomalías en el servicio a su superior jerárquico.
20. Colaborar en el seguimiento administrativo de asistencia diaria de usuarios: actualizar por escrito la lista diaria de
asistentes.
21. Coordinar los trabajos a realizar con el colectivo de Socorristas Acuáticos y velar por las normas de seguridad de los
servicios acordados con los mismos.
22. Velar permanentemente para cumplir y hacer cumplir de manera rigurosa las normas de seguridad y de comportamiento
dictadas para el uso de los distintos vasos y dependencias anexas.
23. Realizar funciones, con carácter puntual y esporádico, y solo en caso de imperiosa necesidad de socorrista acuático. Con
la excepción de compatibilizar las funciones monitor-socorrista, que la titulación le atribuya, cuyas competencias podrá
desempeñar en cualquier caso.
24. Preparación, distribución, recogida y correcto almacenamiento de material didáctico, instrumental o auxiliar para las
actividades.
25. Mantener en las sesiones una disposición activa, implicadora y comunicativa con los usuarios, adoptando actitudes
posturales dinámicas y apropiadas para el correcto ejercicio docente.
26. Tender a individualizar la relación docente con los diversos usuarios, velando por introducir las correcciones técnicas
personalizadas pertinentes para una mayor eficacia de los procesos de aprendizaje.
27. Y todas aquellas que no especificadas y referidas a su puesto de trabajo, entren como funcione propias del puesto de trabajo.
28. Requisitos exigibles para los profesionales del servicio de monitor:
• Licenciado ó Graduado/Master en Ciencias de la Actividad física y del Deporte con la especialidad de natación, o formación
complementaria homologada en actividades deportivas relacionadas con el medio acuático.
• Diplomado o Grado en Magisterio Educación física, con formación complementaria homologada, en actividades deportivas
relacionadas con el medio acuático.
• Técnico superior en animación de Actividades Físicas y Deportivas con formación complementaria homologada en actividades
deportivas relacionadas con el medio acuático.
• Técnico Deportivo Superior en Natación, con formación complementaria homologada, en actividades deportivas relacionadas
con el medio acuático.
• Cualquier otra titulación oficial que la legislación deportiva vigente regule para desempeñar dicha labor.
• Además, los profesores o técnicos, deberán estar en posesión de la titulación de Técnico en Salvamento Acuático, en
cualquiera de sus niveles expedido por la Federación Territorial de Salvamento o Socorrismo, correspondiente.
III.- De los Socorristas
Artículo 42.1. Vigilar permanentemente los vasos de las piscinas y sus cercanías para prevenir accidentes.
2. Salvar bañistas en el peligro de ahogarse y auxiliar a personas que muestren dificultades en el medio acuático, siguiendo el
protocolo:
• Realizar el salvamento oportuno.
• Prestar los primeros auxilios y prácticas de R.C.P. ( si fuera necesario)
1. Dar aviso a centros de asistencia sanitarias de urgencias más cercanos ( 061, centros de salud u hospitales más cercanos)
2. Dar aviso a botiquín y promotores de piscina por medio de vigilante o auxiliares sin abandonar el puesto de trabajo.
3. Colaborar con los servicios médicos de la piscina en la aplicación de los primeros auxilios o prestarlo si no existiere servicio
médico.
4. Colaborar en el traslado de los accidentados.
5. Supervisar el correcto estado de los vasos, andenes, corcheras y demás elementos que afecten al baño y contribuir a
subsanar carencias o fallos de ubicación, en la medida de sus posibilidades, para el correcto desarrollo de la actividad.
6. Supervisar y controlar el correcto uso por parte de los bañistas de las calles destinadas a nado libre.
7. Velar permanentemente para cumplir y hacer cumplir de manera rigurosa las normas de seguridad y de comportamiento
dictadas para el uso de los distintos vasos y dependencias anexas.
8. Informar a quien corresponda de todas aquellas incidencias que afecten a la actividad y factores asociados.
9. Cumplir estrictamente con las exigencias y actuaciones que se deriven del total cumplimiento de la legislación de que en
todo momento sea vigente respecto a las piscinas de uso público, y que se relacionen directamente con el cometido de su
Servicio.
10. Evitar que los usuarios desarrollen cualquier actividad potencialmente peligrosa, para ellos o para otros usuarios
(empujones, lanzamiento de personas al agua, acrobacias, desplazamientos en carrera, etc.).
11. No permitir el uso de objetos que puedan molestar a los usuarios (balones, aletas, etc. o pongan en peligro su integridad)
(gagas u objetos con cristal).
12. Acudir con estricta puntualidad a su puesto de trabajo y guardar en todo momento la ubicación exacta que se la haya
asignado por cuadrante, que define la zona de vigilancia y el horario de las rotaciones.
13. Deberá observar en todos los casos un trato correcto con los usuarios eludiendo situaciones de confrontación y solicitando
la colaboración del servicio de seguridad cuando la situación lo requiera.
14. No abandonar su puesto de trabajo bajo ningún concepto, siendo necesaria para ello autorización expresa de persona
competente, y mediando siempre suplencia por otro compañero. A la finalización de la actividad no se retirará de su puesto de
trabajo hasta que compruebe que no haya usuario alguno.
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15. No realizar durante su horario de trabajo cualquier tipo de actividad que distraiga su atención o rebaje el nivel de vigilancia
requerido.
16. Desarrollar siempre su trabajo con la vestimenta reglamentaria completa proporcionada por su empresa, a fin de ser
rápidamente visualizado y localizado por los usuarios en caso de peligro.
17. Comunicar e informar de las incidencias so anomalías en el servicio a superior jerárquico.
18. Y todas aquellas que no especificadas y referidas a su puesto de trabajo, entren como funciones propias del puesto de
trabajo.
19. Requisitos exigibles para los profesionales que presten este servicio:
· Licenciado ó Graduado/Master en Ciencias de la Actividad física y del Deporte con la especialidad de natación, o formación
complementaria homologada en actividades deportivas relacionadas con el medio acuático.
· Técnico superior en animación de Actividades Físicas y Deportivas con formación complementaria homologada en actividades
deportivas relacionadas con el medio acuático.
· Técnico Deportivo Superior en Natación, con formación complementaria homologada, en actividades deportivas relacionadas
con el medio acuático.
· Socorristas en espacios acuáticos naturales o en instalaciones acuáticas, impartidas en alguna de las entidades inscritas en el
registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en Andalucía.
· Formación no incluida en párrafos anteriores: se evaluará la validez de la titulación por la delegación Territorial
3. Colaborar con la conservación, mantenimiento y limpieza de la zona de playas de la piscina, así como de los distintos vasos
de la piscina.
4. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría para la cual haya sido previamente instruido.

Artículo 43.El personal de atención al cliente y administración depende directamente del Responsable de la Piscina, y entre sus funciones
figuran:
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.
2. Conocer, cumplir y hacer cumplir la legislación vigente en relación a la administración municipal.
3. Conocer y velar por el estricto cumplimiento de las Ordenanzas Fiscales Municipales de los servicios deportivos y de la
piscina cubierta del Ayuntamiento de Carboneras.
4. Atender al usuario (tanto externo como interno) con respeto, decoro, claridad e individualizada información, de manera que
éste se sienta satisfecho del servicio recibido.
5. Realizar las gestiones que determinan los procedimientos administrativos para las inscripciones y/o reserva de alquileres, de
los usuarios, a los servicios y/o actividades del servicio de deportes.
6. Control de acceso de usuarios y público en general al edificio, velando por el bueno uso de las instalaciones y equipamiento.
7. Supervisión del comportamiento de usuarios y público en general, procurando que se cumplan las normas de funcionamiento
existentes.
8. Realizar la apertura y cierre de la instalación según el horario establecido.
9. Conocer y utilizar el programa de gestión deportiva para la tramitación de los siguientes tramites entre otros:
• Gestión del software
• Creación de actividades.
• Configuración de parámetros de actividades.
• Revisión de altas y bajas de usuarios.
• Revisión y control de pagos.
• Control de uso e inventario del material de oficina.
1. Control y ordenación de archivos relacionados con la inscripción y organización de actividades, entradas y salidas de
documentos.
2. Ordenación del espacio de trabajo. Mobiliario y enseres.
3. Control y ordenación del archivo fotográfico.
4. Colaboración en organización y control de actividades deportivas.
5. Proponer, elevar y/o ejecutar mejoras y/o sugerencias para el buen desarrollo de los servicios y actividades que se
desarrollen en el servicio de deportes.
6. Realizar además todas aquellas tareas análogas y complementarias que le sean encomendadas por su superior
relacionadas con las funciones del puesto.
V.- Del Personal de Mantenimiento
Artículo 44.El personal adscrito al Servicio Mantenimiento tendrá los siguientes cometidos en el desarrollo de su labor:
1. Conocer, cumplir y asumir la responsabilidad del cumplimiento del Plan de Mantenimiento de la Piscina Municipal Cubierta.
2. Estricto cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales prescritas por la administración para las tareas que
desempeñen en las instalaciones.
3. Conocer y realizar las tareas de mantenimiento preventivo que para su puesto de trabajo se describan en el plan de
mantenimiento de la Piscina.
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IV.- De Atención al Usuario y Recepción

4. Realizar obras y tareas de mantenimiento correctivo que requiera de cualificación de peón de albañilería.
5. Realizar tareas y reparaciones de mantenimiento correctivo de fontanería y/o riego que requieran una cualificación de oficial
fontanería.
6. Realizar tareas y reparaciones de mantenimiento correctivo de electricidad que requieran una cualificación básica en
electricidad.
7. Realizar obras y reparaciones de mantenimiento correctivo jardinería que requieran la cualificación de peón de jardinería.
8. Conocer los manuales de funcionamiento de los diversos sistemas y maquinarias de la instalación. (sistemas de depuración,
sistemas de climatización, Calderas...)
9. Realizar tareas de revisión y mantenimiento preventivo de maquinarias, sistemas y equipamientos.
10. Realizar los controles sanitarios que el reglamento de la piscina y la legislación vigente determine para el correcto estado
de la instalación: Control de calidad y temperatura de agua y control de legionela.
11. Control periódico del consumo de energía eléctrica, agua, gas, productos de tratamiento del agua de los vasos.
12. Suministrar y aportar los productos de tratamiento físico-químico del agua de vasos de la piscina en función de los criterios
que marca el plan de mantenimiento.
13. Responsabilizarse del control y uso de los materiales, maquinarias y herramientas a su cargo en la realización de obras o
tareas.
14. Colaborar con el director de la piscina en la planificación más conveniente de ejecución de los trabajos de mantenimiento
correctivo, aportando sus conocimientos y experiencia, previendo y determinando aspectos y recursos necesarios a tener en
cuenta para su realización.
15. Inspeccionar, controlar e informar sobre cualquier aspecto del desarrollo de los trabajos encomendados.
16. Controlar, resolver e informar de las incidencias que se producen en su puesto de trabajo.
17. Elaborar aquellos partes de incidencias que se le encomienden.
18. Disponer, preparar los materiales y elementos necesarios para el desarrollo de las tareas, así como su recogida y
limpieza.
19. Realización de cursos de formación contínua para actualización de titulaciones y/o mejora de la formación específica para
el desempeño de su trabajo en la piscina.
20. Supervisión del comportamiento de usuarios y público en general, procurando que se cumplan las normas de
funcionamiento existentes en el reglamento de la instalación.
21. Vigilancia y custodia de la totalidad del edificio y de sus inmediaciones atendiendo al cumplimiento del reglamento de la
instalación.
22. Ir siempre identificado y uniformado en su horario de trabajo con el vestuario y elementos identificativos que se le
proporcione.
23. Cualquier otro servicio análogo a los enumerados que por su naturaleza y sencillez de ejecución pueda ser efectuado por
personal sin cualificación especial y que sea necesario para la adecuada prestación de los servicios deportivos, así como todos
aquellos que relacionados con el objeto del contrato.
VI.- Del Personal de Limpieza
Artículo 45.El personal de Limpieza depende directamente del Director de instalación. Sus funciones son las siguientes:
1. Limpieza diaria y extraordinaria de todo el recinto y especialmente de aseos, vestuarios y duchas. Todas estas acciones
quedarán determinadas en el Plan de limpieza incluido en el Plan de Mantenimiento de la Instalación.
2. Informará a su superior de las deficiencias que puedan producirse y propondrá mejoras en las tareas que se realizan.
3. Se asegurará de una adecuada segregación y gestión de residuos generada en el proceso de limpieza.
CAPÍTULO VII. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 46.a) Se considera como infracción de este Reglamento, el incumplimiento total o parcial de las obligaciones o prohibiciones
establecidas en el mismo. Así como el incumplimiento de cualquier otra normativa de aplicación a este servicio.
b) Las infracciones se clasifican en faltas leves, graves y muy graves.
Artículo 47.Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, intencionalidad, reincidencia, perjuicios
ocasionados a los usuarios y a las instalaciones, riesgo para la salud, número de afectados, beneficio obtenido. Las infracciones
podrán dar lugar a la expulsión del recinto, con posterior pérdida, en su caso, de la condición de abonado, usuario de bono piscina
o cursillista.
Artículo 48.Con independencia de la imposición de las sanciones procedentes, si alguna infracción llevara aparejado un deterioro, rotura o
desperfecto de algún elemento de la instalación deportiva, el infractor deberá abonar el importe de las reparaciones o reposiciones
de materiales que hayan de realizarse.
Artículo 49.La Concejalía de Deportes es el órgano competente para la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador. La
iniciación y resolución concierne al Alcalde/sa.
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Artículo 50.Constituyen faltas leves las siguientes:
a) La inobservancia de las normas recogidas en este Reglamento que genere una alteración o distorsión de escasa entidad.
b) Utilización negligente de las instalaciones o perturbar las actividades del mismo.
Artículo 51.Constituyen faltas graves las siguientes:
a) La comisión de tres faltas leves en el término de un año.
b) La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos de propiedad de la instalación, de su personal o de cualquier persona
usuaria.
c) Causar daños en las instalaciones, o impedir las actividades en la misma.
d) Alterar de forma habitual las reglas de convivencia creando situaciones de malestar.
e) Promover o participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo.
f) Falsear u ocultar datos relacionados con el disfrute de cualquier actividad de la instalación.
g) La demora injustificada de un mes en el pago, si fuere aplicable.
h) El consumo de sustancias prohibidas.
i) Zambullirse o lanzarse de cabeza al agua en zonas de profundidad inferior a 180 cms
j) NO acceder en las debidas condiciones de higiene personal al vaso a la piscina
Artículo 52.Constituyen faltas muy graves las siguientes:
• La comisión de tres faltas graves en el término de un año.
• Promover, participar en altercados, riñas o peleas de cualquier tipo, cuando se produzcan daños a terceros.
• La demora injustificada de dos meses en el pago establecido, si fuere aplicable.
• Actuaciones que atenten gravemente contra los derechos fundamentales de la persona.
• Actitudes discriminatorias o difamatorias por razón de sexo, raza o condición sexual.
• Fumar en cualquier parte del recinto de la instalación.
• La sustracción, de forma reiterada, de bienes o cualquier clase de objetos de propiedad del centro, de su personal o de
cualquier persona usuaria.
Estas faltas reseñadas como muy graves, se pondrán en conocimiento de la Autoridad Competente en materia de Seguridad
Ciudadana, Policía Local y Guardia Civil, y en caso de extrema gravedad, ante la Autoridad Judicial.
Artículo 53.La prescripción de las faltas se produce:
a) Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los cuatro meses y las muy graves a los seis meses.
b) El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la infracción hubiera sido cometida.
c) El plazo de prescripción se interrumpirá por la notificación a la persona usuaria y/o a su representante legal de la incoación
de expediente disciplinario.
Artículo 54.Medidas Cautelares:
a) Iniciado el procedimiento, se podrá adoptar las medidas provisionales que se estime oportunas para asegurar la eficacia de
la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.
b) Las citadas medidas deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan
garantizar en cada supuesto concreto.
Artículo 55.Las sanciones que se podrán imponer a las personas usuarias que incurran en alguna de las infracciones mencionadas serán
las siguientes:
a) Por infracciones leves:
• Amonestación verbal o escrita.
• Prohibición del disfrute de los servicios y de participación en actividades de la Piscina, por un período de hasta dos meses,
con pérdida de las cantidades abonadas.
b) Por infracciones graves:
• Prohibición del disfrute de los servicios y de participación en actividades de la Piscina, por un período de hasta doce meses,
con pérdida de las cantidades abonadas.
c) Por infracciones muy graves:
• Prohibición del disfrute de los servicios y de participación en actividades de la Piscina, por un período de hasta dieciocho
meses.
• Expulsión definitiva de uso y disfrute de las instalaciones.
Artículo 56.a) Las sanciones reguladas en el presente Reglamento prescribirán: las leves a los dos meses, las graves a los seis meses y
las muy graves a los doce meses.
b) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la
resolución por la que se impone la sanción.
Artículo 57.La potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 58.Corresponde al Alcalde la imposición de sanciones por infracción de este Reglamento, conforme dispone el art. 21.1,n) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local dentro de los límites establecidos en la legislación
aplicable.
Disposición Final
El presente Reglamento, que consta de 58 artículos y una disposición final, entrará en vigor a los quince días hábiles de la
publicación del texto íntegro en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en los términos establecidos en el art. 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En Carboneras, a 29 de marzo de 2021.
El ALCALDE-PRESIDENTE, José Luis Amérigo Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1930/21

AYUNTAMIENTO DE ILLAR
EDICTO
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Don Carmelo Llobregat Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Íllar (Almería), HACE SABER:
El Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de
modificación de crédito n.º 2/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente resultante del ejercicio anterior.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Íllar, a 15 de abril de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Carmelo Llobregat Torres.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1931/21

AYUNTAMIENTO DE SERON
ANUNCIO
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas de fecha 15/04/2021, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo
de quince días, durante los cuales, se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan
por convenientes. A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[https://www.seron.es].
En Serón, a 16 de abril de 2021.
EL ALCALDE PRESIDENTE, Juan Antonio Lorenzo Cazorla.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1593/21

AYUNTAMIENTO DE URRACAL
EDICTO
Dª. Emilia Mateo Almansa, Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Urrácal de (Almería).
HACE SABER: Que no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 11 de junio de 2020 por el que se aprueba inicialmente la Ordenanza municipal
reguladora de la implantación de actividades ganaderas en suelo no urbanizable, cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen.

PREÁMBULO
Hoy en día, las sociedades civilizadas, modernas y avanzadas integran la convivencia de la ciudadanía con la presencia de los
animales de compañía y el respeto a sus derechos mutuos.
Por otro lado la presencia de animales de compañía en las ciudades, la diversidad de razas y especies, inciden en la salud y
seguridad de la ciudadanía que las administraciones públicas están obligadas a salvaguardar
La Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, tiene por objeto la regulación de las condiciones de
protección y bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los seres humanos, y en particular de los animales de
compañía, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La constante aparición de normativa legal en materia de tenencia de animales así como las innovaciones tecnológicas en la
identificación y registro, así como la evolución en el tiempo en cuanto a hábitos y costumbres de los propietarios y detentadores
de animales de compañía, aconsejan la aplicación de una Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia de animales
domésticos.
Todo ello viene a justificar la aprobación de esta Ordenanza y su adecuación a los principios de buena regulación recogidos en
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas;
estos son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad, transparencia y eficiencia.
Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el art. 92 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, el art. 9.14 b) de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se redacta
la presente Ordenanza.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente ordenanza la regulación de las condiciones de protección y bienestar de los animales que
viven bajo la posesión de los seres humanos, y en particular, de los animales de compañía en el territorio del Municipio de Urracal
en cumplimiento de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, y demás normativa que resulte de
aplicación. La presente ordenanza se aplica en el marco de la normativa internacional, europea, estatal y andaluza sobre
protección de animales y tenencia de animales potencialmente peligrosos.
ARTÍCULO 2. Objeto y Ámbito de aplicación
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la tenencia de los animales domésticos, de compañía y los considerados
potencialmente peligrosos, para garantizar el bienestar y protección de todos ellos, preservar la salud, tranquilidad y seguridad de
la ciudadanía frente a los riesgos y molestias que puedan derivarse de su tenencia, así como las condiciones que han de reunir
las instalaciones o establecimientos que los albergan. La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de
Urrácal y habrá de ser observada y cumplida por cuantas personas, físicas o jurídicas, sean propietarias o simples poseedoras de
cualquier clase de animales de compañía a los que se hace referencia, directa o indirectamente, a lo largo de su articulado.
ARTÍCULO 3. Exclusiones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, se excluyen
de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo que los propietarios y poseedores deberán
atenerse a la regulación de la normativa específica que resulte de aplicación:
A) La fauna silvestre y su aprovechamiento.
B) Los animales de renta.
C) Los dedicados a la experimentación.
D) Las reses de lidia y demás ganado taurino.
E) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y
Salvamento, y empresas de seguridad autorizadas.
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MODELO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
(INCLUYE TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS).
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ARTÍCULO 4. Definición
De conformidad con lo establecido con el artículo 1 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, se
consideran animales de compañía a efectos de esta Ordenanza, todos aquellos albergados por los seres humanos, generalmente
en su hogar, principalmente destinados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial que determine su
tenencia.
Se consideran animales de renta aquellos que sin convivir con el hombre, son mantenidos, criados o cebados por éste para la
producción de alimentos u otros beneficios.
ARTÍCULO 5. Obligaciones de los Propietarios o Poseedores
Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, el poseedor de un
animal tiene las siguientes obligaciones:
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico sanitarias, realizando cualquier tratamiento que se declare obligatorio y
suministrándole la asistencia veterinaria que necesite.
b) Proporcionarle un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que pertenezca.
c) Facilitarle la alimentación necesaria para su normal desarrollo.
d) Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias que otras personas o
animales les puedan ocasionar.
e) Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daños.
f) Denunciar la pérdida del animal.
Además, el propietario de un animal objeto de protección tiene las siguientes obligaciones:
a) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se
trate.
b) Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto en esta
Ordenanza y en la normativa vigente.
Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, tiene las siguientes obligaciones:
a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier tratamiento, especificando los de carácter
obligatorio, y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente.
b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos que pudieran constituir un incumplimiento
a esta Ordenanza y a la legislación sobre la materia.
Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía
dispensarán a estos un trato adecuado a sus características etológicas.
ARTÍCULO 6. Prohibiciones
Queda en cualquier caso expresamente prohibido:
a) Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimientos o daños
injustificados.
b) El abandono de animales.
c) Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica
de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie. Practicarles
mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad.
d) El sacrificio de los animales sin reunir las garantías previstas en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los
Animales, o en cualquier normativa de aplicación.
e) Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especificaciones y excepciones que se
establezcan.
f) Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de
naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales.
g) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías
establecidas en la normativa aplicable.
h) Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o
tutela de los mismos, de conformidad, en su caso, con la sentencia de incapacitación.
i) Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello.
j) Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no
autorizada, aun cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición.
k) Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
l) Utilizar animales vivos como blancos en atracciones feriales, concursos o competiciones.
m) Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados, o a desempeñar trabajos
en los que el esfuerzo exigido supere su capacidad. Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas.
ñ) Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque.
n) Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades, si ello supone para el animal
sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales.
o) Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados.
p) Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos.
q) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente.
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TÍTULO II. ANIMALES DE COMPAÑÍA

r) Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de
su condición que impliquen trato vejatorio.
s) Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario.
Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto, o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan
suponer un sufrimiento injustificable para los animales.
t) Se prohíbe la permanencia continuada de animales en las terrazas de los pisos y en los patios comunitarios, debiendo en
todo caso pasar la noche (desde 22:00 h a 8.00 h) en el interior de la vivienda cuando se trate de perros, gatos, gallos u otras
aves que sus ladridos, maullidos o cantos sean continuos y excesivos. Los propietarios podrán ser denunciados si el animal emite
sonidos habitualmente de forma que con éstos perturben el descanso o tranquilidad de los vecinos, debiendo ser retirados por sus
propietarios o encargados. Se incoará el correspondiente procedimiento sancionador cuando la perturbación sea continua, previa
comprobación por los agentes de la autoridad. Dichos animales deberán estar siempre y en todo lugar en las debidas condiciones
de protección higiénico - sanitarias y de alimentación.
u) Los perros guardianes de solares, obras, locales, establecimientos, etc., deberán tener un mínimo de seis meses de edad.
Estarán bajo la vigilancia y responsabilidad de sus dueños o personas responsables a fin de que no puedan hacer daño a
personas, animales o cosas, ni perturbar la tranquilidad ciudadana, en horas nocturnas. En todo caso, deberá advertir en lugar
visible y de forma clara la existencia del animal.
v) Depositar alimentos en la vía pública que puedan atraer animales indeseados, como roedores, insectos, etc., y pudieran
ocasionar efectos negativos en la salubridad pública, salvo en aquellos recintos específicamente destinados a la estancia de
animales y donde se especifique la autorización.
w) El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan
derivarse molestias, daños o focos de insalubridad.
x) Con objeto de evitar las micciones de los perros y gatos se prohíbe aplicar cualquier producto químico como repelente que
no esté autorizado ni registrado para ese fin.
2. En especial, quedan prohibidas:
a) La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares.
b) Las competiciones de tiro de pichón, salvo las debidamente autorizadas por la Consejería competente en materia de deporte
y bajo el control de la respectiva federación.
c) Las peleas de gallos, salvo aquellas de selección de cría para la mejora de la raza y su exportación realizadas en criaderos y
locales debidamente autorizados con la sola y única asistencia de sus socios.
ARTÍCULO 7. Bienestar en las filmaciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales,
1. La filmación de escenas con animales para cine o televisión y las sesiones fotográficas con fines publicitarios que conlleven
crueldad, maltrato, muerte o sufrimiento de los mismos, deberán ser en todos los casos, sin excepción, un simulacro y requerirán
la autorización, previa a su realización, del órgano competente de la Administración autonómica, que se determinará
reglamentariamente y que podrá en cualquier momento inspeccionar las mencionadas actividades.
2. En todos los títulos de la filmación se deberá hacer constar que se trata de una simulación.
ARTÍCULO 8. Transporte de los animales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales:
a) En caso de desplazamientos, los animales deberán disponer de espacio suficiente en los medios de transporte. Asimismo,
los medios de transportes y los embalajes deberán ser apropiados para proteger a los animales de la intemperie y de las
inclemencias climatológicas, debiendo llevar estos embalajes la indicación de la presencia de animales vivos. Si son agresivos, su
traslado se efectuará con las medidas de seguridad suficientes. Durante el transporte y la espera, los animales deberán ser
abrevados y recibirán alimentación a intervalos convenientes en función de sus necesidades fisiológicas.
b) El medio o vehículo donde se transporten los animales tendrán unas buenas condiciones higiénico-sanitarias, de acuerdo a
las necesidades fisiológicas y etológicas de las especies que se transporten, debiendo estar debidamente desinsectado y
desinfectado. Dichas condiciones se determinarán reglamentariamente.
c) La carga y descarga de los animales se realizará con los medios adecuados a cada caso, a fin de que los animales no
soporten molestias ni daños injustificados.
ARTÍCULO 9. Tenencia, circulación y esparcimiento
En virtud de lo establecido en los artículos 10 y siguientes de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los
Animales, la tenencia de animales de compañía queda condicionada al espacio, circunstancias higiénico- sanitarias para su
alojamiento y a las necesidades etológicas de cada especie y raza, así como a lo que disponga la normativa y la presente
ordenanza en las disposiciones específicas de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
En el caso de los perros:
1. Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos de
materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos
directamente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal
quepa en él holgadamente.
2. Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la medida resultante de
multiplicar por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser
inferior a tres metros.
3. Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los
habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan.
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En relación con la circulación por espacios públicos:
1. Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores y no
constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales.
2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación.
Los de más de 20 kilogramos deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por
personas mayores de edad, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. Los perros guía de personas con
disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal.
Quien conduciendo un vehículo atropellara a un animal, tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las
autoridades municipales, si la persona propietaria del animal no se encontrara en el lugar del accidente.
Las personas que adviertan la presencia de un animal herido en la vía pública o en necesidad de auxilio estarán obligadas a
comunicar los hechos urgentemente a la autoridad competente, que se encargará de prestar la asistencia oportuna.
Cuando haya constancia de indicios de maltrato se comunicará a las autoridades competentes.
En viviendas urbanas queda condicionada a las circunstancias higiénicas óptimas de su alojamiento, teniendo en cuenta sus
necesidades etológicas y fisiológicas según especie y raza, a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario, y a la inexistencia de
molestias o incomodidades para los vecinos, que no sean las derivadas de su propia naturaleza.
La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida de las defecaciones del mismo en las vías y espacios
públicos, salvo en aquellas zonas autorizadas a tal efecto por el Ayuntamiento y que son las siguientes:
En relación a la recogida de defecaciones:
1. Los propietarios de perros y otros animales, impedirán que éstos depositen sus deyecciones en parques, juegos infantiles o
jardines, salvo que se disponga de lugares expresamente indicados para ello.
2. Los propietarios de perros y resto de animales domésticos son responsables de la eliminación de las deposiciones fecales
de forma higiénicamente correcta, de forma que éstas no podrán permanecer en viales, aceras, zonas verdes, paseos y en
general en cualquier lugar dedicado al tránsito de peatones o vehículos, así como en espacios de titularidad privada desde los que
se tenga acceso libre a otro de naturaleza pública.
3. Los propietarios de los animales deberán impedir que éstos orinen sobre fachadas de viviendas y locales o sobre mobiliario
urbano, vehículos áreas de juego de niños, zonas ajardinadas públicas y especies vegetales. La persona que conduzca el perro
irá provista de botella con agua jabonosa para minimizar el efecto de las micciones.
Para evitar las micciones de animales sólo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y autorizados para dicho
fin.
4. En caso de que se produzca la infracción de estas normas, los Agentes de la Autoridad Municipal podrán requerir al
propietario o a la persona que conduzca el perro o animal, a que proceda a retirar las deposiciones de la zona. Caso de no ser
atendido su requerimiento se podrá formular la correspondiente denuncia.
5. Todo propietario que circule junto con su perro o animal de compañía, estará obligado a llevar en todo momento las
correspondientes bolsas para recogida de heces.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior, el conductor del animal procederá de la siguiente manera:
a) Liberará las deposiciones de manera higiénicamente aceptable mediante bolsa impermeable.
b) Depositará los excrementos dentro de bolsas impermeables perfectamente cerradas, en las papeleras y otros elementos de
contención indicados por los Servicios Municipales, debiendo limpiar la parte de la vía pública que hubiera resultado afectada.
c) Queda prohibida la limpieza y/o lavado de animales domésticos en la vía pública, así como alimentar a los animales en las
vías o espacios públicos, así como que los animales beban agua de las fuentes de agua potable de consumo público, salvo las
habilitadas para ello. En relación con el acceso a los transportes públicos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, hay que tener en cuenta que los poseedores de animales de
compañía podrán acceder con éstos a los transportes públicos cuando existan espacios especialmente habilitados para ellos y
acrediten que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de seguridad que se determinen
reglamentariamente.
Nota: De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 11/2003, el Ayuntamiento podrá disponer y regular restricciones horarias al
acceso de los animales de compañía a los transportes públicos, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente sobre el uso en Andalucía
de perros guía por personas con disfunciones visuales.

Los conductores de taxis podrán aceptar discrecionalmente llevar animales de compañía, pudiendo aplicar los suplementos
que se autoricen, sin perjuicio del transporte gratuito de los perros guía de personas con disfunción visual en los términos
establecidos en la normativa a la que se refiere el apartado anterior.
En relación con el acceso a establecimientos públicos:
— Los animales de compañía podrán tener limitado su acceso a hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros
establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas cuando el titular del establecimiento determine las
condiciones específicas de admisión, previa autorización administrativa por el órgano competente. En este caso, deberán mostrar
un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento.
En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos, espectáculos públicos,
instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos queda prohibida la entrada de animales.
No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros destinados a suplir disfunciones
visuales de sus poseedores, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre el uso de perros guía por personas con
disfunciones visuales.
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Zonas de esparcimiento:
Las Administraciones Públicas deberán habilitar en los jardines y parques públicos espacios idóneos debidamente señalizados
tanto para el paseo como para el esparcimiento de los animales. Igualmente, cuidarán de que los citados espacios se mantengan
en perfectas condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias.
Recogida y eliminación:
Los Ayuntamientos serán responsables de la recogida y eliminación de los animales muertos en sus respectivos términos
municipales, pudiendo exigir, en su caso, las prestaciones económicas que pudieran corresponderles.

ARTÍCULO 10. Identificación.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, los
perros, gatos, así como el resto de animales de compañía deberán de ser identificados individualmente mediante sistema de
identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o
de un mes desde su adquisición. La identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y
será requisito imprescindible para la inscripción registral del mismo.
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 3 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los
registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el cual determina que:
1. La identificación individual de perros, gatos y hurones deberá realizarse por sus propietarios dentro del plazo máximo de
tres meses desde la fecha de su nacimiento o de un mes desde su adquisición.
2. La identificación se reflejará en todos los documentos y archivos en los que conste el animal y será un requisito
imprescindible para la inscripción en los Registros de Animales de Compañía.
3 Dicha identificación se considerará indispensable antes de cualquier cambio de titularidad. Será igualmente requisito antes de
cualquier tratamiento sanitario o vacunación que con carácter obligatorio se aplique a dichos animales.
4. Quedan excluidos de dicha obligación los propietarios de animales que provengan de otros territorios y cuya permanencia en
Andalucía sea inferior a tres meses, siempre y cuando se encuentren identificados conforme a la normativa de su lugar de origen
y así se acredite ante los órganos competentes. Las entidades públicas y privadas titulares de establecimientos para el refugio de
animales abandonados y perdidos quedarán exceptuadas de la obligación de identificación conforme a los apartados anteriores
cuando acojan perros, gatos o hurones y únicamente durante el tiempo que dichos animales permanezcan en las referidas
instalaciones. Dichos establecimientos, no obstante, deberán contar con un lector de transponder conforme a la norma ISO
11.785:1996 para detectar la identificación de cualquier perro, gato o hurón que acojan y darán cuenta de los datos
correspondientes al respectivo Registro en el plazo de un mes a contar desde la recepción del animal.
ARTÍCULO 11. Sistema de Identificación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación
y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establece como único
sistema válido de identificación el transponder (microchip), implantado por veterinario identificador, de forma subcutánea en el
lado izquierdo del cuello del animal, salvo que por una circunstancia justificada no sea posible, en cuyo caso se implantará en la
zona de la cruz, entre los hombros, lo que se hará constar expresamente en el documento acreditativo de la identificación.
El transponder debe reunir las características siguientes:
a) Debe estar dotado de un sistema antimigratorio y de un recubrimiento biológicamente compatible.
b) La estructura del código alfanumérico que incorporan debe adaptarse a lo que establece la norma ISO 11.784:1996. El
sistema de intercambio de energía entre el dispositivo y el lector debe adaptarse a lo que establece la norma ISO 11.785:1996.
ARTÍCULO 12. Procedimiento de Identificación.
El procedimiento de identificación es el determinado reglamentariamente por el Decreto 92/2005, de 29 de marzo por el que se
regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y
normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan:
1. Los veterinarios identificadores que adquieran transponder para su aplicación, deberán comunicar al Colegio Oficial de
Veterinarios correspondiente, los códigos de los adquiridos y la identificación de la empresa comercializadora, en un plazo no
superior a quince días desde su compra.
2. Los veterinarios identificadores, antes de proceder a la identificación, verificarán mediante reconocimiento del animal y uso
del lector, que el perro, gato o hurón no haya sido identificado con anterioridad. En este caso validarán el código y comprobarán
que el transponder se lea correctamente.
3. En el caso de que el animal estuviera identificado mediante un sistema no oficial, no se considerará identificado a los efectos
previstos en el presente Decreto, por lo que se procederá a su identificación conforme a lo establecido en el mismo.
Acreditación de la identificación:
1. Los veterinarios identificadores deberán entregar al propietario/a del animal un documento acreditativo de la identificación
donde deben constar como mínimo los siguientes datos:
a) Lugar de implantación del transponder.
b) Código de identificación asignado.
c) Especie, raza, sexo y fecha de nacimiento del animal.
d) Residencia habitual del animal.
e) Nombre, apellidos o razón social y número del NIF o DNI del propietario/ a del animal y su firma, dirección y teléfono.
f) Nombre, dirección, teléfono y número de colegiado, en su caso, del veterinario/a identificador y su firma.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=gClBHYJRuXx_iUTp3uLPfMv7cYO5b6e0 .

TÍTULO III. IDENTIFICACIÓN

B.O.P. de Almería - Número 74
Miércoles, 21 de abril de 2021
Pág. 36
_______________________________________________________________________________

g) Fecha en que se realiza la identificación.
2. En cualquier cambio de titularidad de perros, gatos o hurones, el transmitente deberá entregar al nuevo propietario/a el
documento acreditativo de la identificación previsto en el apartado anterior, donde se reflejarán expresamente los datos del
adquirente.

ARTÍCULO 13. Creación y Contenido del Registro Municipal de Animales de Compañía
Mediante la presente Ordenanza, se crea el Registro Municipal de Animales de Compañía, el cual contendrá toda la
información necesaria para la correcta identificación del animal, del propietario/a y del veterinario/a identificador. Esta información
quedará recogida en una base de datos creada al efecto y homologada por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e
Interior en la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la
identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Deberán figurar
como datos mínimos obligatorios los siguientes:
a) Del animal:
Nombre.
Especie y raza.
Sexo.
Fecha de nacimiento (mes y año).
Residencia habitual.
b) Del sistema de identificación:
Fecha en que se realiza.
Código de Identificación asignado.
Zona de aplicación.
Otros signos de identificación.
c) Del veterinario/a identificador:
Nombre y apellidos.
Número de colegiado y dirección.
Teléfono de contacto.
d) Del propietario/a:
Nombre y apellidos o razón social.
NIF o CIF, dirección, localidad, código postal y teléfono de contacto.
El Ayuntamiento, o los veterinarios identificadores, en su caso, en el momento de la inscripción o modificación de los asientos
registrales expedirán certificación del asiento practicado.
Asimismo, el Ayuntamiento (o el Colegio Oficial de Veterinarios que en su caso gestionen los Registros Municipales conforme
prevé el artículo 12 del Decreto 92/2005) comunicará semestralmente al Registro Central las altas, bajas y modificaciones que se
produzcan en el Registro Municipal correspondiente. La remisión de datos se efectuará en el soporte informático previamente
homologado al efecto o a través de sistemas telemáticos que permitan dejar constancia de la recepción, contenido y fecha del
envío de los datos.
En el marco de lo dispuesto en el artículo 13.2 del que Decreto 92/2005, de 29 de marzo, que regula la identificación y los
registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Registro Municipal se integra en el
Registro Andaluz de Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA).
El Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de su responsabilidad en materia de censos de animales de
compañía, podrá concertar con los colegios oficiales de veterinarios convenios para la realización y mantenimiento de los censos
y registros.
ARTÍCULO 14. Inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
1. Los propietarios de perros, gatos y hurones que habitualmente residan en nuestro término municipal deben inscribirlos en el
Registro Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Urrácal, en el plazo de tres meses desde la fecha de su
nacimiento, o en el de un mes desde su adquisición.
2. Será igualmente obligatoria para los propietarios solicitar la cancelación de las inscripciones practicadas en el plazo máximo
de un mes desde la fecha de la muerte, transmisión o cambio de residencia del animal. En caso de pérdida, deberán comunicarla
en el mismo plazo al Registro correspondiente.
3. Los propietarios de perros, gatos y hurones que trasladen su residencia a territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, deberán proceder a su inscripción en el Registro Municipal correspondiente en el plazo de tres meses a contar desde
dicho traslado, pudiendo mantener el código de identificación originario cuando sea compatible.
4. La excepción prevista en el artículo 9.6 de este Decreto regirá igualmente y en las mismas condiciones por lo que se refiere
a la obligación de inscripción de perros, gatos y hurones regulada en los apartados anteriores.
De concurrir alguna de las causas de cancelación de la inscripción se considerará al animal afectado, a todos los efectos, como
no censado.
ARTÍCULO 15. Modificación de Datos. Fallecimiento y Traslados de residencia.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 9.2 del Decreto 92/2005, Los propietarios deberán comunicar al Ayuntamiento o, en
su caso, a los veterinarios identificadores, cualquier modificación en los datos anteriores en el plazo máximo de un mes, y en
especial la baja por fallecimiento o traslado de residencia fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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ARTÍCULO 16. Transmisión de la propiedad.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 9.5 del Decreto 92/2005 cuando se produzca la transmisión de la propiedad del
animal, el/la nuevo/a propietario/a deberá comunicar dicho cambio de titularidad con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior
o, en su caso, proceder a la inscripción en el Registro Municipal que corresponda a su lugar de residencia habitual, en el plazo de
un mes desde que se produzca la adquisición.
ARTÍCULO 17. Acceso y Publicidad.
El Registro Municipal de Animales de Compañía será público. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del
contenido de los asientos expedida por el responsable del mismo o por nota simple informativa o copia de los asientos.
En ningún caso se facilitarán los datos contenidos en dicho Registro para la realización de campañas promocionales,
comerciales o análogas.
ARTÍCULO 18. Convenios de Colaboración.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 92/2005, el Ayuntamiento de Urrácal puede suscribir con los
Colegios Oficiales de Veterinarios convenios para la realización y mantenimiento de los respectivos Registros.
Asimismo podrá concertar con otros Ayuntamientos o Colegios convenios para la transmisión de los datos de animales de
compañía en los casos de cambio de residencia habitual.
ARTÍCULO 19. Procedimiento de registro.
Según lo establecido reglamentariamente en el artículo 13 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo por el que se regulan la
identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en caso de que
este Ayuntamiento no hubiera procedido a la suscripción de los convenios previstos en el artículo 12.1 de la misma norma, les
corresponderá a éstos la creación y mantenimiento de sus respectivos Registros Municipales, en los que los propietarios
procederán al cumplimiento de la obligación de inscripción en los términos recogidos en el artículo 8 y siguientes del Decreto
92/2005 (Artículos 12 y siguientes de la presente Ordenanza).
Mientras que en caso contrario, los veterinarios identificadores, en el marco de los convenios acordados conforme a lo previsto
en el artículo anterior, tendrán un plazo de tres días tras la identificación del animal para acceder al Registro Municipal
correspondiente mediante las oportunas claves de acceso que le serán facilitadas en el momento de su autorización conforme a lo
previsto en el artículo 5.2, debiendo introducir todos los datos previstos en artículo 9.1 de dicho Decreto.
Una vez introducidos los datos se cumplimentará por triplicado ejemplar la ficha de identificación que será firmada por el
veterinario/a identificador y por el propietario/a del animal, quedando una copia en poder del facultativo, otra en poder del
propietario/ a y la tercera se remitirá al Registro correspondiente en el plazo de un mes desde la identificación.
El Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) remitirá al propietario/a del animal, en el plazo de un mes desde la
recepción de la ficha de identificación, el documento autonómico de identificación y registro animal (DAIRA) en forma de tarjeta
debidamente homologada por la Consejería de Gobernación conforme a la normativa vigente, quien igualmente regulará mediante
Orden las características de dicho documento.
Se observará el mismo procedimiento regulado en los apartados anteriores en los supuestos de modificación o cancelación de
asientos registrales por cualquier motivo, especialmente por pérdida o muerte.
TÍTULO V. CENTROS VETERINARIOS Y CENTROS DE VENTA- ADIESTRAMIENTO Y CUIDADO
TEMPORAL DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
ARTÍCULO 20. Definición de Centro Veterinario y Centros para la Venta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 11/2003, tendrán la consideración de centros veterinarios y centros
para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de compañía, los albergues, clínicas y hospitales veterinarios,
residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, refugios para animales abandonados y perdidos,
establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera otros que cumplan análogas funciones.
Estos centros habrán de reunir los siguientes requisitos:
a) Estar inscrito en el Registro Municipal de Centros Veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los
animales de compañía.
b) Contar con la licencia municipal para el desarrollo de la actividad.
c) Llevar un libro de registro a disposición de las Administraciones competentes, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente. Disponer de buenas condiciones higiénico-sanitarias y de locales adecuados a las necesidades fisiológicas y
etológicas de los animales que alberguen.
d) Gozar de un programa definido de higiene y profilaxis de los animales albergados, visado por un veterinario.
e) Disponer de comida suficiente y sana, agua y contar con personal preparado para su cuidado.
f) Disponer de instalaciones adecuadas para evitar el contagio, en los casos de enfermedad, entre los animales residentes y
del entorno, o para guardar, en su caso, períodos de cuarentena.
g) Contar con los servicios veterinarios suficientes y adecuados para cada establecimiento.
h) Colocar en un lugar visible de la entrada principal una placa con el número de inscripción de centros para el mantenimiento y
cuidado temporal de animales de compañía.
i) Los demás requisitos exigibles por la normativa sectorial que le sea de aplicación.
ARTÍCULO 21. Establecimientos de Venta de Animales.
1. Los establecimientos que se dediquen a la venta de animales destinados a la compañía podrán simultanear esta actividad
con la venta de alimentos o complementos para su tenencia, circulación, adiestramiento o acicalamiento.
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2. Estos establecimientos deben de adoptar al menos las siguientes medidas de protección para los animales de compañía:
a) Los escaparates donde se exhiban los animales no estarán sometidos a la acción directa de los rayos solares y deberán de
mantener la temperatura y condiciones que mejor se ajusten a la naturaleza del animal, debiendo salvaguardarse en todo caso la
seguridad y descanso del animal.
b) En los habitáculos en que se encuentren expuestos los perros y los gatos y otros animales se colocará una ficha en la que
se haga constar la fecha de nacimiento, las vacunas y desparasitaciones a las que hayan sido sometidos.
3. Los mamíferos no podrán ser vendidos como animales de compañía hasta transcurridos cuarenta días desde la fecha de su
nacimiento, y deberán mostrar todas las características propias de los animales sanos y bien nutridos.
4. El vendedor dará al comprador, en el momento de la entrega del animal, un documento suscrito por él mismo en el que se
especifiquen, bajo su responsabilidad, los siguientes extremos:
a) Especie, raza, variedad, edad, sexo y señales corporales más importantes.
b) Documentación acreditativa, librada por veterinario, en caso de que el animal se entregue vacunado contra enfermedades.
Cuando se trate de perros y gatos, deberán haber sido desparasitados e inoculadas las vacunas en los términos que se
establezca reglamentariamente.
c) Documento de inscripción en el libro de orígenes de la raza, si así se hubiese acordado.
ARTÍCULO 22. Residencias de Animales.
1. Las residencias de animales, centros de adiestramiento y demás instalaciones de la misma clase dispondrán del personal
veterinario encargado de vigilar el estado físico de los animales residentes y el tratamiento que reciben. En el momento de su
ingreso, se colocará al animal en una instalación aislada y adecuada y se le mantendrá allí hasta que el veterinario del centro
dictamine su estado sanitario, que deberá reflejarse en el libro registro del centro.
2. Será obligación del personal veterinario del centro vigilar que los animales se adapten a la nueva situación, que reciban
alimentación adecuada y que no se den circunstancias que puedan provocarles daño alguno, proponiendo al titular del centro las
medidas oportunas a adoptar en cada caso.
3. Si un animal enfermara, el centro lo comunicará inmediatamente al propietario, quien podrá dar la autorización para un
tratamiento veterinario o recogerlo, excepto en los casos de enfermedades infecto- contagiosas, en los que se adoptarán las
medidas sanitarias pertinentes.
4. El personal veterinario del centro adoptará las medidas necesarias para evitar contagios entre los animales residentes y del
entorno, y comunicará a los servicios veterinarios de la Administración de la Junta de Andalucía las enfermedades que sean de
declaración obligatoria.
5. Los dueños o poseedores de animales de compañía deberán acreditar, en el momento de la admisión, la aplicación de los
tratamientos de carácter obligatorio establecidos por las autoridades competentes.
ARTÍCULO 23. Centros de Estética.
Los centros destinados a la estética de animales de compañía, además de las normas generales establecidas en la Ley
11/2003, deberán disponer de:
a) Agua caliente. Dispositivos de secado con los artilugios necesarios para impedir la producción de quemaduras en los
animales.
b) Mesas de trabajo con sistemas de seguridad capaces de impedir el estrangulamiento de los animales en el caso de que
intenten saltar al suelo.
c) Programas de desinfección y desinsectación de los locales
ARTÍCULO 24. Centros de adiestramiento.
Los centros de adiestramiento además de cumplir las condiciones establecidas en los artículos 20 y 22 de la presente
Ordenanza basarán su labor en la utilización de métodos fundamentados en el conocimiento de la psicología del animal que no
entrañen malos tratos físicos ni daño psíquico; a tal fin, deberán contar con personal acreditado para el ejercicio o profesional. Las
condiciones para la acreditación se establecerán reglamentariamente.
Igualmente, llevarán un libro de registro donde figuren los datos de identificación de los animales y de sus propietarios, así
como el tipo de adiestramiento de cada animal.
ARTÍCULO 26. Exposiciones y Concursos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 11/2003 de Protección de los Animales.
1. Los locales destinados a exposiciones o concursos de las distintas razas de animales de compañía deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Disponer de un espacio al cuidado de facultativo veterinario en el que puedan atenderse aquellos animales que precisen de
asistencia. Disponer de un botiquín básico, con equipo farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y
trasladar al animal a un centro veterinario cuando esto sea necesario.
2. Los organizadores de concursos y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de los locales o
lugares donde se celebren.
3. Será preceptivo para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones la presentación, previa a la inscripción,
de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con la legislación vigente.
4. En las exposiciones de razas caninas, quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes
agresivas o peligrosas.
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ARTÍCULO 27. Animales Abandonados y Perdidos
1. Se considera animal abandonado a los efectos de esta Ordenanza, aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique
ni vaya acompañado de persona alguna sin perjuicio de lo dispuesto sobre animales potencialmente peligrosos en la Ley y en la
correspondiente Ordenanza Municipal.
2. Se considera animal perdido, aquel que, aún portando su identificación circula libremente sin persona acompañante alguna.
En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo, abonando
previamente los gastos que haya originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera
procedido a retirarlo, el animal se entenderá abandonado. Esta circunstancia no eximirá al propietario de su responsabilidad por
abandonar al animal.
3. El Ayuntamiento se hará responsable de la recogida y transporte de los animales abandonados y perdidos, por un plazo de
10 días hasta que los mismos sean cedidos o sacrificados.
4. El animal identificado no podrá ser sacrificado sin conocimiento del propietario.
ARTÍCULO 28. Los Refugios de Animales.
1. Los establecimientos para refugios de animales abandonados y perdidos deben de reunir los mismos requisitos que los
centros veterinarios y los centros de venta de animales, esto es, los establecidos en el artículo 20.3 de la Ley 11/2003 y 20 y 21
de la presente ordenanza.
2. El servicio de recogida y transporte de animales será efectuado por personal debidamente capacitado a fin de no causar
daños, sufrimientos o estrés innecesario a los animales, debiendo reunir el medio de transporte las debidas condiciones higiénicosanitarias.
3. El número de plazas destinadas a animales abandonados será de 3
Los propietarios de animales de compañía podrán entregarlos, sin coste alguno, al servicio de acogimiento de animales
abandonados de su municipio para que se proceda a su cesión a terceros y, en último extremo, a su sacrificio.
ARTÍCULO 29. Cesión de Animales Perdidos.
1. Los refugios de animales abandonados y perdidos, transcurrido el plazo legal para recuperarlos, podrán cederlos una vez
esterilizados, previa evaluación de los peticionarios.
2. Los animales deberán de ser entregados debidamente desparasitados, externa e internamente, vacunados e identificados,
en caso de no estarlo.
3. El cesionario será el encargado de abonar los gastos de vacunación, identificación y esterilización, en su caso.
4. La cesión de animales, en ningún caso, podrá realizarse a personas que hayan sido sancionadas por resolución firme por la
comisión de infracciones graves o muy graves de las reguladas en la Ley 11/2003 y en la presente ordenanza.
5. En ningún caso podrán ser cedidos para ser destinados a la experimentación.
TÍTULO VII. ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES
ARTÍCULO 30. Concepto
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 11/2003 de Protección Animal son asociaciones de protección y defensa de los
animales las asociaciones sin fin de lucro, legalmente constituidas, que tengan como principal finalidad la defensa y protección de
los animales.
ARTÍCULO 31. Funciones
1. Las asociaciones de protección y defensa de los animales podrán instar a la Consejería competente y a los Ayuntamientos
para que realicen inspecciones en aquellos casos concretos en que existan indicios de irregularidades de acuerdo con la presente
Ley.
2. Las asociaciones de protección y defensa de los animales prestarán su colaboración a los agentes de la autoridad en las
gestiones que tengan relación con el cumplimiento de la presente Ley.
3. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, podrá concertar con las asociaciones de protección y defensa de los
animales la realización de actividades encaminadas a la consecución de tales fines.
4. La Administración competente establecerá convenios y ayudas a las asociaciones de protección y defensa de los animales,
que hayan obtenido el título de entidades colaboradoras, en relación con las actividades de protección de animales, campañas de
sensibilización y programas de adopción de animales de compañía, entre otros, que las mismas desarrollen.
TÍTULO VIII. INTERVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 32. Vigilancia e inspección
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 11/2003 corresponde a los Ayuntamientos el cumplimiento de las
siguientes funciones:
a) Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia la Ley 11/2003 y la presente Ordenanza.
b) Recoger, donar o sacrificar los animales abandonados, perdidos o entregados por su dueño.
c) Albergar a estos animales durante los períodos de tiempo señalados en la Ley 11/2003 de Protección Animal
d) Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de
compañía regulados en la Ley 11/2003 de protección Animal y la Presente Ordenanza.
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e) Habilitar lugares o sistemas para la eliminación de cadáveres.
f) Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la Ley 11/2003.
ARTÍCULO 33. Retención temporal
1. Los Ayuntamientos, por medio de sus agentes de la autoridad, podrán retener temporalmente, con carácter preventivo, a los
animales de compañía si hubiera indicios de maltrato o tortura, presentaran síntomas de agotamiento físico o desnutrición o se
encontraren en instalaciones inadecuadas hasta la resolución del correspondiente expediente sancionador.
2. Igualmente, los Ayuntamientos podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieren
atacado a personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias
pertinentes.
ARTÍCULO 34. Cooperación administrativa
De conformidad con lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 11/2003, todas las Administraciones Públicas, en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, habrán de cooperar en el desarrollo de las medidas de defensa y protección de los animales
y en la denuncia, ante los órganos competentes, de cualquier actuación contraria a lo dispuesto en dicha Ley.

ARTÍCULO 35. Procedimiento sancionador
1. El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común así como de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público para el ejercicio de la potestad sancionadora, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes.
2. Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de las disposiciones
previstas en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, y subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de
noviembre.
3. Corresponde al Ayuntamiento la inspección, denuncia y sanción, en su caso, del cumplimiento e infracciones
respectivamente, de lo dispuesto en ésta Ordenanza y demás normativas en vigor, sin perjuicio de dar cuenta a las Autoridades
judiciales y administrativas de las conductas e infracciones cuya inspección y sanción tengan atribuidas legal y
reglamentariamente. Las inspecciones se llevarán a cabo por miembros de la Policía Local, técnicos del Área competentes en la
materia, técnicos de los Servicios de las Consejerías de Salud y Agricultura de la Junta de Andalucía, así como cualquier persona
legalmente autorizada, considerándose todos ellos como Agentes de la Autoridad, con las facultades y prerrogativas inherentes a
ésta condición, señaladamente, la de acceder, previa identificación, a las instalaciones o lugares donde se realicen actividades
relacionadas con ésta Ordenanza. Los ciudadanos están obligados a prestar toda la colaboración a los inspectores a fin de
permitir la realización de cualquiera examen, controles, encuestas, toma de muestras y recogida de información necesaria para el
cumplimiento de su misión.
4. El régimen de infracciones y sanciones se regula en los artículos 35 a 44 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
Protección de los Animales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
ARTÍCULO 36. Infracciones
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, como tales, estén
previstas o se establezcan en las leyes y reglamentos.
ARTÍCULO 37. Responsabilidad
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como
infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal.
2. Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria
de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán responsables subsidiarios
de las sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de
administrador en el momento de cometerse la infracción.
3. El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que causen a las personas, a los objetos, a
las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo 1.905 del Código Civil.
ARTÍCULO 38. Clases de Infracciones
Son INFRACCIONES MUY GRAVES:
a) El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte.
b) El abandono de animales.
c) Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en
caso de necesidad.
d) Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el
control de plagas.
e) El uso de animales en fiestas o espectáculos en los que éstos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos
antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador. El suministro a los animales de alimentos y
medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos o daños innecesarios.
f) La organización de peleas con y entre animales.
g) La cesión por cualquier título de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales.
h) La utilización de animales por parte de sus propietarios o poseedores para su participación en peleas.
i) La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
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j) La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable.
k) La realización de procedimientos de experimentación no autorizados.
l) La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
m) Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías
establecidas en la normativa aplicable.
ñ) Realizar el sacrificio de un animal sin seguir las especificaciones de esta Ley y de la normativa aplicable.
n) El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros.
o) La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
Son INFRACCIONES GRAVES:
a) El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes.
b) No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable No mantener a los animales en
buenas condiciones higiénico- sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa aplicable.
c) No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria.
d) Imponer un trabajo que supere la capacidad de un animal u obligar a trabajar a animales enfermos, fatigados o que se
encuentren en algunos de los casos previstos en el artículo 4.1.n) de la presente Ley.
e) Venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones.
f) Filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento sin la correspondiente autorización
administrativa.
g) El empleo de animales en exhibiciones que les cause sufrimiento o dolor.
h) La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes.
i) Asistencia a peleas con animales.
j) La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria potestad,
tutela o custodia.
k) No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades.
l) Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos, o con fines publicitarios.
m) La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados.
ñ) Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos
en la presente Ley, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio de las funciones de
control.
n) El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los
animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ley o en sus normas de desarrollo.
o) La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días.
p) La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello.
q) El transporte de animales sin reunir los requisitos legales.
r) La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus
agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de
documentación falsa.
s) La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ley.
t) La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo de 3 años, cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
Son INFRACCIONES LEVES
a) La carencia o tenencia incompleta del archivo de fichas clínicas de los animales objeto de tratamiento obligatorio.
b) La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de
que se trate.
c) La manipulación artificial de los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
d) La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales de
experimentación.
e) La perturbación por parte de los animales de la tranquilidad y el descanso de los vecinos.
f) La no recogida inmediata de los excrementos evacuados por el animal de compañía en las vías públicas.
g) Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de la Ley 11/2003, y no esté tipificada
como infracción grave o muy grave.
ARTÍCULO 39. Sanciones
1. Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75 a 500 euros para las leves.
b) 501 a 2.000 euros para las graves.
c) 2.001 a 30.000 euros para las muy graves.
De conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
el establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más
beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas referidas, los órganos competentes podrán imponer las
siguientes sanciones accesorias:
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a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos por un plazo máximo de un año para las infracciones
graves y de dos años para las muy graves.
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de
protección animal, por un plazo máximo de un año para las infracciones graves y de dos para las muy graves.
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves. Prohibición de la tenencia de animales por un período
máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves.
ARTÍCULO 40. Graduación de las Sanciones
La graduación de las sanciones previstas por la Ley se hará conforme a los siguientes criterios:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción.
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción
c) La importancia del daño causado al animal.
d) La reiteración en la comisión de infracciones.
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante. A tal
efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.
ARTÍCULO 41. Medidas Provisionales
1. Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguientes
medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ley:
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales.
b) La suspensión temporal de autorizaciones.
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.
2. Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción.
1. Para imponer las sanciones a las infracciones previstas por la presente Ley, será de aplicación el procedimiento que
reglamentariamente se establezca.
2. Serán competentes para imponer las sanciones previstas en la presente Ley:
a) La Consejería de Agricultura y Pesca, para todos los casos de infracciones que afecten a los animales de renta y de
experimentación.
b) La Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior para la imposición de sanciones muy graves y graves que
afecten a los animales de compañía.
ARTÍCULO 42. Competencia Sancionadora
1. Para imponer las sanciones a las infracciones previstas por la presente Ley, será de aplicación el procedimiento que
reglamentariamente se establezca.
2. Serán competentes para imponer las sanciones previstas en la presente Ley:
a) La Consejería de Agricultura y Pesca, para todos los casos de infracciones que afecten a los animales de renta y de
experimentación.
b) La Consejería de Gobernación, para la imposición de sanciones muy graves y graves que afecten a los animales de
compañía.
c) Los Ayuntamientos serán competentes para la imposición de sanciones leves que afecten a los animales de compañía.
TÍTULO X: NORMAS ESPECÍFICAS PARA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
ARTÍCULO 43. Definiciones
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos todos
los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, o de compañía, con independencia de su
agresividad, pertenecen a especies o razas que tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros
animales y daños a las cosas.
2. También tendrán la calificación de potencialmente peligrosos, los animales domésticos o de compañía que
reglamentariamente se determinen, en particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología racial,
que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o
a otros animales y daños a las cosas.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de
animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se consideran:
a) Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber sido amansados ni
domesticados, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un ambiente que sirva como un hábitat apropiado.
b) Animales de compañía: los albergados por seres humanos, generalmente en su hogar, principalmente destinados a su
compañía, siendo éste el elemento esencial de su tenencia, sin ánimo de lucro o comercial, así como los de acompañamiento,
conducción y ayuda de personas con disfunción visual.
c) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean empleados como animales de
compañía y, con independencia de su agresividad, se encuadren en especies o razas que tengan la capacidad de poner en
peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes. Asimismo
tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el apartado siguiente.
d) Perros potencialmente peligrosos:
1.° Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan la
capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en
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los bienes y, en todo caso, los ejemplares de las razas que figuran en el Anexo del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que
se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y sus cruces.
2.° Perros que hayan sido adiestrados para el ataque.
3.° Aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto de, al menos, una denuncia por
dicha circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a personas o ataques a otros animales. En este supuesto, la potencial
peligrosidad habrá de ser apreciada por el Ayuntamiento de residencia del animal, atendiendo a criterios objetivos, bien de oficio o
a instancia de parte, oído el propietario o propietaria del animal y previo informe de personal veterinario oficial o, en su defecto,
designado por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica acreditada en
la materia. El coste del informe anteriormente referido será determinado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de
Veterinarios y abonado por el propietario o propietaria del animal.
De conformidad con lo dispuesto en el anexo del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de
animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se consideran razas de perros potencialmente
peligrosas las siguientes:
- Pitt Bull Terrier.
- Staffordshire Bull Terrier.
- American Staffordshire Terrier.
- Rottweiler.
- Dogo Argentino.
- Fila Brasileiro.
- Tosa Inu.
- Akita Inu.
- Doberman.
4. De conformidad con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos tienen la
consideración de PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS aquellos cuyas características se correspondan con todas o la
mayoría de las siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes
y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente
largas formando un ángulo moderado.
ARTÍCULO 44. Licencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de
animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía:
1. La tenencia de cualesquiera animales clasificados potencialmente peligrosos al amparo de la Ley requiere la previa
obtención de una licencia administrativa que será otorgada por el Ayuntamiento de Urrácal.
Deberá acreditarse la concurrencia en el tenedor de animal clasificado como potencialmente peligroso los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) No haber sido condenado/a por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la
libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución
judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones
accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. No obstante, no será impedimento para la
obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que,
en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.
d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, conforme al R.D.
287/02 de 22 de marzo por el que se desarrolla la Ley 50/99 de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, la superación de un curso específico
sobre adiestramiento básico de perros potencialmente peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por
Asociación para la Protección de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente
reconocidas, e impartido por adiestradores acreditados.
NOTA: Tener en cuenta la Instrucción de 10 de mayo de 2010, sobre la suspensión de la exigencia del requisito de superación del curso de
adiestramiento básico para la obtención de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a terceros, ocasionados por animales
potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a ciento setenta y cinco mil euros (175.000 € ) por siniestro.
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El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) del apartado anterior, se acreditará mediante los
certificados expedidos por el Registro Central de Penados y Rebeldes y por el Registro Central de Animales de Compañía de
Andalucía, respectivamente.
El cumplimiento del requisito del párrafo d) se acreditará mediante informe de aptitud psicofísica emitido por personal
facultativo en los centros autorizados de reconocimiento de conductores de vehículos de acuerdo con la normativa que los regula.
Este informe deberá expedirse una vez superadas las pruebas necesarias de capacidad y aptitud en los términos establecidos en
los artículos 4 y 5 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, y tendrá la vigencia que establece el artículo 7 del
mencionado Real Decreto.
El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes de aptitud psicofísica correrá a cargo de las personas
interesadas.
2. La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá un período de vigencia de cinco
años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a petición de persona interesada, por el órgano municipal competente
con carácter previo a su finalización por sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el momento en
que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención se establecen en el apartado.
3. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo
de quince días desde la fecha en que se produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la
expidió, el cual deberá hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía.
4. La intervención, suspensión o medida cautelar relativa a una licencia administrativa en vigor, acordada judicial o
administrativamente, es causa de denegación de una nueva licencia o renovación de la afectada, en tanto que dicha medida no
haya sido dejada sin efecto.
5. La exhibición de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos será exigible por el personal veterinario
con carácter previo a la asistencia sanitaria del animal. En caso de que el tenedor del animal carezca de la preceptiva licencia,
dicho personal deberá poner el hecho en conocimiento del Ayuntamiento que corresponda.
6. El procedimiento para el otorgamiento de la licencia es el siguiente:
6.1 Corresponde a la Alcaldía resolver sobre el otorgamiento de la licencia o la declaración de su innecesariedad, de
conformidad con lo establecido por el artículo 21.1 .q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
6.2 Admitida la solicitud y a la vista de la documentación presentada, el órgano competente para resolver podrá realizar
cuantas diligencias estime necesarias en orden a verificar el cumplimiento de los requisitos por el solicitante, bien requiriendo al
interesado la ampliación, mejora o aclaración de la documentación aportada o bien solicitando informes o dictámenes a los
técnicos u organismos competentes en cada caso.
6.3 La licencia deberá otorgarse en el plazo de tres meses, el plazo se interrumpirá, si resultaren deficiencias subsanables,
para que en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación de estas deficiencias, pueda subsanarlas el interesado.
6.4 El silencio administrativo se entenderá positivo (artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas).
6.5 Cada Licencia expedida será registrada y dotada de un número identificativo.
ARTÍCULO 45. Identificación y Registro
1. Las personas propietarias, criadoras o tenedoras de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de identificar y
registrar a los mismos en la forma y mediante el procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el
que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y
las normas que lo desarrollen.
2. Además de lo establecido en el apartado anterior, deberán acreditar ante el personal veterinario identificador, los requisitos
siguientes:
a) Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
b) Certificado de sanidad animal, expedido por la autoridad competente, que acredite la situación sanitaria del animal y la
inexistencia de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso, conforme a la normativa que lo regula.
3. Asimismo, deberán constar en la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de
Compañía, la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal potencialmente peligroso.
4. La estancia de un animal potencialmente peligroso en Andalucía por un período inferior a tres meses, obligará a su tenedor
al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y demás normativa de desarrollo.
5. La inscripción de los perros potencialmente peligrosos relacionados en el artículo 2.d) 3.°, se realizará en el plazo de un mes
a partir del día en el que la autoridad municipal competente aprecie en los animales la potencial peligrosidad, por medio de la
correspondiente Resolución.
7. Mediante el documento autonómico de identificación y registro animal (DAIRA), se acreditará la inscripción del animal
potencialmente peligroso en el Registro Central de Animales de Compañía que deberá ir cruzado con una banda roja, y será
expedido por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios de Andalucía.
8. En el Registro Municipal de Animales de Compañía se creará una sección específica, relativa a los animales potencialmente
peligrosos.
9. Los Registros Municipales de Animales de Compañía contendrán toda la información necesaria para la correcta
identificación del animal, del propietario/a y del veterinario/a identificador. Esta información quedará recogida en una base de
datos creada al efecto y homologada por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en la que deberán
figurar como datos mínimos obligatorios los recogidos en el artículo 12 de la presente ordenanza.
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ARTÍCULO 46. Obligaciones de los titulares de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se Regula la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establecen como obligaciones del titular de la
Licencia para la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, las siguientes:
- Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de identificar a los
animales con un microchip.
- Los propietarios, criadores o tenedores de animales potencialmente peligrosos tendrán la obligación de registrar a los mismos
en la forma y procedimiento general regulado en el Decreto 92/2005 de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los
registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se recoge en la presente
ordenanza.
- Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por lugares y espacios de uso público general,
quedando prohibida la circulación de los restantes animales potencialmente peligrosos.
- La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos deberá ser mayor de 18 años, deberá llevar consigo
la licencia administrativa y el documento autonómico de identificación y registro del animal (DAIRA), como perro
potencialmente peligroso.
- Los perros potencialmente peligrosos deberán llevar obligatoriamente un bozal apropiado para la tipología racial de cada
animal, en lugares y espacios públicos.
- Deberán ser conducidos y controlados con cadena o correa no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima. No
podrán llevar más de un perro potencialmente peligroso.
- Si el animal se encuentra en una finca, casa de campo, chalé, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar determinado,
deberán estar atados, a no ser que disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger a las
personas o animales que accedan o se acerquen a estos lugares. Las instalaciones que alberguen animales potencialmente
peligrosos deberán cumplir los requisitos marcados en la Ley.
- La sustracción o pérdida del animal deberá ser comunicada por su titular al responsable del Registro Municipal de Animales
Potencialmente Peligrosos, en el plazo máximo de 24 horas desde que tenga conocimiento de esos hechos.
- Cualquier variación de los datos acreditativos para la obtención de la Licencia deberá comunicarse por el titular de la misma
en el plazo de 15 días desde que se produzca.
- La venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal deberá comunicarse al Registro Municipal.
ARTÍCULO 47. Medidas de Seguridad
1. En los casos concretos de animales potencialmente peligrosos que presenten comportamientos agresivos patológicos,
acreditados mediante informe emitido por personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial de
Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica acreditada en la materia, el Ayuntamiento
correspondiente podrá acordar la adopción de medidas de control adecuadas a la situación, incluido el sacrificio del animal,
conforme al artículo 9 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. El coste del informe anteriormente referido será determinado por el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario o propietaria del animal.
2. Los Ayuntamientos podrán ordenar el internamiento o aislamiento temporal de aquellos animales que hubieran atacado a
personas o animales causándoles lesiones, para su observación, control y adopción de las medidas sanitarias pertinentes.
3. Para evitar daños o perjuicios graves a personas, animales o bienes que pudieran causarse por perros abandonados y
asilvestrados, el Ayuntamiento del término municipal o la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía si el ámbito de
producción de los daños pudiera ser superior al municipio, podrán autorizar excepcionalmente a los titulares que pudieran resultar
afectados, la ejecución de las medidas de control que procedan, incluidas las batidas, siempre que las mismas se lleven a cabo
por personas autorizadas mediante el carné de predadores, expedido por la Consejería competente en materia de caza, y con
intervención, en su caso, de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
4. Las instalaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos habrán de tener las características siguientes, con el
objeto de impedir que puedan salir al exterior: Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para
soportar la presión, el peso y las acometidas del animal.
a) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto de la instalación, impidiendo que el
animal pueda abrirlas o desencajarlas.
b) Señalización visible desde el exterior, advirtiendo de la existencia de un animal potencialmente peligroso.
c) Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos y se dediquen a su
explotación, cría, comercialización o adiestramiento, incluidos los criaderos, residencias, establecimientos de venta y centros de
recogida, de adiestramiento o recreativos estarán sujetos, para su funcionamiento, a los medios de intervención municipal que
correspondan en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local , y sin perjuicio de las atribuciones de la Consejería competente en materia de sanidad animal así como del cumplimiento de
las obligaciones registrales previstas en este Decreto y en la restante normativa aplicable.
d) Los establecimientos y centros recogidos en la letra d) deberán cumplir estrictamente la normativa de prevención de riesgos
laborales y salud laboral.
e) El Ayuntamiento podrá ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo.
ARTÍCULO 48. Inspección y vigilancia.
1. Los Ayuntamientos llevarán a cabo la vigilancia de los animales potencialmente peligrosos para comprobar que los mismos
cumplen con todos los requisitos regulados en este Decreto, especialmente las medidas de seguridad, la identificación y registro y
la licencia para la tenencia. Asimismo, los Ayuntamientos, conforme al artículo 32 de la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, y las
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Consejerías competentes, conforme el artículo 3 del presente Decreto, realizarán la inspección de los centros y establecimientos
que comercialicen o posean animales clasificados potencialmente peligrosos, ya sea en régimen de acogida, residencia,
adiestramiento o cría, a efectos de comprobar que los mismos cumplen la normativa de aplicación.
2. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán denunciar aquellos hechos presuntamente constitutivos de
alguna infracción tipificada en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre o en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre. Las actas levantadas
serán comunicadas en función de la gravedad de la infracción a los Ayuntamientos, o bien a la correspondiente Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía.
ARTICULO 49. Régimen Sancionador
Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de las disposiciones previstas
en este Decreto serán sancionadas de acuerdo con el régimen de y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, y
subsidiariamente, en lo no previsto por la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre.
ARTICULO 50. Infracciones y Sanciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos:
1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes:
a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal
abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o
propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.
b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
d) Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
e) Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos,
o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes:
a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o
extravío.
b) Incumplir la obligación de identificar el animal. Omitir la inscripción en el Registro.
c) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
d) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley.
e) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus
agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de
documentación falsa.
3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación,
decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión
temporal o definitiva de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de
adiestrador.
4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
establecidas en la presente Ley, no comprendidas en los números 1 y 2 de este artículo.
5. Las infracciones tipificadas anteriormente serán sancionadas con las siguientes multas:
a) Infracciones muy graves, desde 2404,05 hasta 15025,30 euros.
b) Infracciones graves, desde 300,51 hasta 2404,05 euros.
c) Infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,51 euros.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
En lo no previsto en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen Local y de
Procedimiento Administrativo Común, así como a la normativa sectorial, autonómica y estatal, que resulte de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial
correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las
Administraciones Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios.
La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público o
Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos
efectos que los atribuidos a su edición impresa.
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla con sede en Granada, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
En Urrácal, a 23 de marzo de 2021.
LA ALCALDESA, Emilia Mateo Almansa.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
1827/21

AYUNTAMIENTO DE VICAR
EDICTO

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=gClBHYJRuXx_iUTp3uLPfMv7cYO5b6e0 .

El Alcalde-Presidente, del Excmo. Ayuntamiento de Vícar (Almería), HACE SABER:
Que por Resolución de la Alcaldía, se ha admitido a trámite el expediente número 2021/102141/003-125/00001, con referencia
interna UPIS-2021-001, correspondiente al PROYECTO DE ACTUACIÓN DE CENTRO DE MANIPULACIÓN
HORTOFRUTÍCOLA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, a emplazar en CR SECTOR CUARTO, POLÍGONO 23, PARCELA
114, EL LECHERO, VÍCAR, ALMERÍA, con referencia catastral, 04102A023001140000TD, promovido por SAT EUROSOL.
Lo que se hace público por plazo de veinte días, para formular alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
43.1.c) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
El presente Edicto servirá de notificación para el/los propietarios y demás interesados directamente afectados, comprendidos
en el ámbito territorial del proyecto de actuación que sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación, en virtud del artículo
42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Vícar, 13 de abril de 2021.
EL ALCALDE, Antonio Bonilla Rodríguez.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
1601/21

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN ALMERIA

De acuerdo con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, con lo establecido en el art. 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la documentación técnica
del expediente NI/4958-9873 al objeto de otorgar la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de
generación y evacuación de energía eléctrica.
SOLICITANTE: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L.U.
DOMICILIO en Paraje La Cepa, 10 (Rotonda) - 04230 Huércal de Almería (Almería)
Objeto: Reforma y paso a SF6 en centro de transformación existente de obra civil.
CD 33619 "EL.MOCHUELO"
Tipo: interior de obra.
Situación: En Diseminado El Mochuelo (POLÍGONO 244 PARCELA 153) con coordenadas U.T.M. X=580028 e Y=4071701 del
Huso 30 del T.M. de Níjar
Configuración: celda de línea motorizada + celda de protección con fusibles con aislamiento en SF6, transformador de 50 kVA
y cuadro de B.T. existentes.
PRESUPUESTO TOTAL: 6.263,26 €
Lo que se hace público para se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes en el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web del Portal de
la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asimismo, para aquellas
personas que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración se le facilita los siguientes
teléfonos 600159508 y 950002112 para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente.
Almería, 25 de marzo de 2021.
LA JEFA DEL SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS, Lucía Segura Gómez.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1603/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 5/2021 Negociado: E1
N.I.G.: 0401344420190003992
De: D/Dª. JUAN GODOY RODRÍGUEZ
Abogado: DIEGO CAPEL RAMÍREZ
Contra: D/Dª. FONTANERÍA VICTORIA EL EJIDO, SL
Abogado:

D/Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 5/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. JUAN
GODOY RODRÍGUEZ contra FONTANERÍA VICTORIA EL EJIDO, SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCIÓN de fecha 22/03/21 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. Iltma. DIJO: Procédase a la ejecución de la sentencia dictada en los autos 993/19 con fecha 25/11/20, despachándose la
misma a favor de D. JUAN GODOY RODRÍGUEZ, contra FONTANERÍA VICTORIA EL EJIDO, SL por la cantidad de 34.510,31
euros en concepto de principal, más la de 5.000 euros calculados de intereses y costas, siguiéndose la vía de apremio sobre sus
bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas.
Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la
ejecutada, así como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES
DÍAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el Iltmo. Sr. D LOURDES CANTÓN PLAZA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
EL/LA SECRETARIO/A
Y para que sirva de notificación al demandado FONTANERÍA VICTORIA EL EJIDO, SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
"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 las 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."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1604/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 1631/2019 Negociado: L
N.I.G.: 0401344420190006569
De: D/Dª. JUAN CAÑADAS GUIRADO
Abogado: ALBERTO MARTOS SILVA
Contra: D/Dª. ENTREMARES ALMERÍA CENTRO SL y FOGASA
EDICTO

"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 las 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."
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D/Dª BEATRIZ ROMERO CASTILLO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 2 DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1631/2019 a instancia de la parte actora D/Dª.
JUAN CAÑADAS GUIRADO contra ENTREMARES ALMERÍA CENTRO SL y FOGASA sobre Despidos/ Ceses en general se ha
dictado RESOLUCIÓN.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de la sentencia y se le hace
saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Granada, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este
Juzgado de lo Social en la forma establecida por la Ley.
Y para que sirva de notificación al demandado ENTREMARES ALMERÍA CENTRO SL actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Beatriz Romero Castillo.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1600/21

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 3/2021 Negociado: E1
N.I.G.: 0401344420190003644
De: D/Dª. HIBA BENFARHA
Abogado: JAVIER ALEJANDRO PARRA PÉREZ-DOBÓN
Contra: D/Dª. TRANSFORMADORA DE VERDURAS Y HORTALIZAS SL y EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS DE EL
EJIDO S.L.
EDICTO

"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 las 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."
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D/Dª MARÍA CRUZ CÍVICO MALDONADO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO
SOCIAL NÚMERO 3 DE ALMERÍA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 3/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. HIBA
BENFARHA contra TRANSFORMADORA DE VERDURAS Y HORTALIZAS SL y EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS DE
EL EJIDO S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 24/03/2021.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia íntegra de la citada resolución,
donde se le hará saber asimismo el recurso que contra la misma cabe.
Y para que sirva de notificación al demandado TRANSFORMADORA DE VERDURAS Y HORTALIZAS SL y
EXPORTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS DE EL EJIDO S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Almería, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María de la Cruz Cívico Maldonado.
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1474/21

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE ROQUETAS DE MAR
NIG: 0407942120190002961
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 523/2019. Negociado: P1
Sobre: Divorcio
De: D/ña. SVETLANA KOZYREVA
Procurador/a Sr./a.: MARÍA DOLORES JIMÉNEZ TAPIA
Contra D/ña.: EDGARAS VAITKUS

En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 817/2018 seguido a instancia de
SVETLANA KOZYREVA frente a EDGARAS VAITKUS se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA N° 24/2021
Vistos por D. FRANCISCO MARTÍN HUETE, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº. 2 de Roquetas de Mar y
de su Partido, los presentes autos de divorcio contencioso que con el número 523/2019 se han tramitado en este Juzgado, a
instancias de Dª SVETLANA KOZYREVA, representada por la Procuradora Dª María Dolores Jiménez Tapia y defendida por la
Letrada Sra. Natalya Voronova, contra D. EDGARAS VAITKUS, en situación de rebeldía procesal, sin la intervención del
Ministerio Fiscal, en base a los siguientes,
FALLO
Que estimando la demanda formulada por Dª SVETLANA KOZYREVA, representada por la Procuradora Dª María Dolores
Jiménez Tapia, contra D. EDGARAS VAITKUS, debo DECLARAR Y DECLARO disuelto por DIVORCIO el matrimonio contraído
entre las partes litigantes el 16 de noviembre de 2008, con todos los efectos legales que esta declaración conlleva.
Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y
las comunes por mitad.
Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la misma al Registro Civil en el que aparezca inscrito el matrimonio para
que se haga la oportuna anotación marginal en el asiento correspondiente al matrimonio de los cónyuges a los que afecta.
NOTIFÍQUESE ESTA SENTENCIA al demandado personalmente, en la forma prevista en el art. 161 LEC. Pero si el
demandado se hallare en paradero desconocido, la notificación se hará por medio de edicto, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial del Estado.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Iltma. Audiencia Provincial en el plazo de 20 días,
debiéndose preparar ante el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, previa constitución de depósito
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 15ª LOPJ, tras a reforma operada por la L.O.1/2009, de 3 de noviembre.
El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia, sólo podrá utilizar contra ella el recurso de
apelación si lo interpone dentro del plazo legal. Los mismos recursos podrá utilizar el demandado rebelde a quien no haya sido
notificada personalmente la sentencia, pero en este caso, el plazo para interponerlos se contará desde el día siguiente al de la
publicación del edicto de notificación de la sentencia en los Boletines Oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la
provincia.
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias.
Así lo acuerda, manda y firma, D. FRANCISCO MARTÍN HUETE, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
2 de Roquetas de Mar.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Juez que la dictó, estando el mismo celebrando
audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, doy fe, en Roquetas de
Mar (Almería).
Y como consecuencia del ignorado paradero de EDGARAS VAITKUS, se expide el presente a fin que sirva de notificación en
forma al mismo.
En Roquetas de Mar, a once de marzo de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Alcoba Gutiérrez.
"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."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1382/21

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE VERA
NIG: 0410042C20130002759
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 856/2013. Negociado: 2C
Sobre:
De: D/ña. ANTONIO RUIZ REJÓN, JOSÉ CARMELO RUIZ REJÓN, EMILIA NIEVAS CAZORLA, CARMEN MARÍA RUIZ
REJÓN, MANUEL FERRER MORALES, FERNANDO RUIZ REJÓN, JESÚS MARTÍN CARVAJAL, ÁRIDOS LECRÍN S.L., y ANA
MARÍA RUIZ REJÓN
Procurador/a Sr./a.: ENRIQUE FERNÁNDEZ ARAVACA
Letrado/a Sr./a.:
Contra D/ña.: PEDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y HORMIGONES GARRUCHA S.L.
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.:

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 856/2013 seguido a instancia de ANTONIO RUIZ REJÓN, JOSÉ
CARMELO RUIZ REJÓN, EMILIA NIEVAS CAZORLA, CARMEN MARÍA RUIZ REJÓN, MANUEL FERRER MORALES,
FERNANDO RUIZ REJÓN, JESÚS MARTÍN CARVAJAL, ÁRIDOS LECRÍN S.L., y ANA MARÍA RUIZ REJÓN frente a PEDRO
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y HORMIGONES GARRUCHA S.L. se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA N° 85/2015
En Vera, a 7 de mayo del año dos mil catorce.
Vistos por doña CARMEN MARTÍN SOBRAO, JUEZ del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Tres de Vera, los
precedentes autos de Juicio Declarativo Ordinario n° 856/2013 seguidos en este Juzgado a instancia de don ANTONIO RUIZ
REJÓN, don JOSÉ CARMELO RUIZ REJÓN y doña EMILIA NIEVAS CAZORLA, doña CARMEN MARÍA RUIZ REJÓN y don
MANUEL FERRER MORALES, doña ANA MARÍA RUIZ REJÓN, don FERNANDO RUIZ REJÓN y doña MARÍA JESÚS MARTÍN
CARVAJAL, y la mercantil "ÁRIDOS LECRÍN, S.L." (hoy "HORMIVALLE, S.L."), representados por el Procurador don Enrique
Fernández Aravaca y defendidos por el Letrado don Juan Gerardo García Leyva contra "HORMIGONES GARRUCHA, S.L." y don
PEDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ declarados en situación de rebeldía procesal, que versa sobre reclamación de cantidad
derivada de responsabilidad contractual; y
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por el referido Procurador en nombre y representación de don ANTONIO RUIZ REJÓN y otros se presentó
demanda de juicio ordinario que fue turnada a este Juzgado, contra "HORMIGONES GARRUCHA, S.L." y don PEDRO
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, en la que solicitaba al Juzgado que dictase sentencia por la que:
1. "Se condene a la parte demandada a pagar a mis mandantes la suma total de 627.870 euros en la forma que viene detallada
y desglosada en el Hecho CUARTO de este escrito de demanda.
Subsidiariamente, para el supuesto de que finalmente la parte demandada no diere cumplimiento a la obligación de pago
contraída y así establecida en sentencia, o no pudiere hacerse efectivo dicho pago en ejecución de dicha resolución, se declare
resuelto el contrato de compraventa de participaciones sociales, debiendo restituirse a mis patrocinados consecuentemente en el
pleno dominio de aquellas participaciones transmitidas mediante escritura de fecha 17/11/2005, otorgada ante el Notario D. Mateo
Jesús Carrasco Molina bajo el número de protocolo 2.170/2005, acordando en este supuesto que mis mandantes sean
indemnizados con la totalidad de las cantidades entregadas por la parte demandada hasta el momento del incumplimiento, como
compensación por los derechos y beneficios obtenidos y derivados de la titularidad y condición de socios de "Áridos y Clasificados
la Gorgoracha, S.L." detentada por los demandados durante todo este tiempo, con cuantos derechos son inherentes a tal
declaración.
Se condene a la parte demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y consecuentemente a entregar de
inmediato la posesión de la cantera que viene explotando a la parte demandante, con cuanta maquinaria, vehículos y accesorios
le pertenecen y son propios.
Se condene a los demandados al pago de las costas procesales".
Con posterioridad a la presentación de la demanda por la parte actora se formuló solicitud de adopción de medida cautelar de
embargo preventivo de bienes frente a los demandados que fue sustanciada como pieza separada con el número 713/14, y
previos los trámites oportunos, concluyó por Auto de fecha 15 de diciembre de 2014 en el que se acordaba la adopción de la
medida cautelar de embargo preventivo de bienes interesada.
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a los demandados para que en el plazo de veinte días
contestasen a la demanda formulada en su contra con los apercibimientos legales correspondientes, no presentando contestación
en tiempo y forma ninguno de ellos, por lo que fueron declarados en situación de rebeldía procesal mediante Diligencia de
Ordenación de fecha 27 de enero de 2015.
TERCERO: Seguidamente se acordó citar a las partes para la celebración de la audiencia previa, siendo citadas las partes
personadas en legal forma. El día señalado (5 de mayo de 2015) tuvo lugar la celebración de la citada audiencia previa con la sola
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EDICTO

asistencia de la parte actora, con el resultado que es de ver en el acta de la comparecencia obrante en autos, y dado que la única
prueba propuesta fue documental (documental por reproducida), habiéndolo solicitado la parte actora, de conformidad con el artículo
429.8 de la LEC, se dio breve trámite a las partes para formular conclusiones, tras lo cual quedaron los autos vistos para sentencia.
Al inicio de la vista la parte demandante aclaró el suplico de la demanda, manteniendo únicamente la pretensión ejercitada en
el ordinal 1 antes transcrito.
Por otro lado señaló, como ya había puesto de manifiesto en la pieza separada de medidas cautelares, mediante escrito de
fecha 29 de enero de 2015 que la mercantil "ÁRIDOS LECRÍN, S.L." pasó a denominarse "HORMIVALLE, S.L.", manteniendo el
mismo CIF, según escritura de cambio de denominación social que se adjuntó, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de
Granada.
CUARTO: En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las formalidades legales, salvo determinados plazos
procesales debido al cúmulo de asuntos pendientes de resolver ante este Juzgado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Ejercita la parte demandante la acción de cumplimiento contractual contra los demandados para lograr el abono de
las cantidades aplazadas por la venta de participaciones sociales pactada en escritura pública de 17 de noviembre de 2005, entre
los actores como titulares de la mercantil "ÁRIDOS Y CLASIFICADOS LA GORGORACHA, S.L." y don PEDRO HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ como administrador único de la mercantil "HORMIGONES GARRUCHA, S.L.", que fueron dejadas de abonar desde el
vencimiento del día 30 de marzo de 2010 en adelante. Asimismo pretende que se condene a la parte demandada a abonar la
suma de 310.000 euros que reconoció adeudar a la mercantil "ÁRIDOS LECRÍN, S.L." de que son titulares los actores, en virtud
de documento privado de 16 de noviembre de 2005, derivada de las relaciones comerciales entre las partes, representadas en
seis letras de cambio. Debe puntualizarse que aunque inicialmente en el suplico de la demanda se contenían otros pedimentos
ejercitados subsidiariamente, se desistió de los mismos en el acto de la audiencia previa, manteniendo únicamente la pretensión
de reclamación de cantidad indicada en el ordinal primero del suplico por importe total de 627.870 euros.
La parte demandada ha permanecido en situación de rebeldía procesal, sin que ello, conforme a lo dispuesto en el artículo de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, equivalga a un allanamiento ni a la admisión de los hechos de la demanda.
SEGUNDO: Nos hallamos en sede de responsabilidad contractual y en consecuencia, como derecho material aplicable a esta
causa rigen los artículos 1091 y siguientes del Código Civil en cuanto a la fuerza de las obligaciones contractuales. Asimismo debe
tenerse en cuenta el artículo 1.124 del referido cuerpo legal, según el cual: "La facultad de resolver las obligaciones se entiende
implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá optar
entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.
También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible".
A la vista de que la única prueba obrante en autos es de carácter documental, debe determinarse si la misma es suficiente para
acreditar los hechos en que la actora basa su demanda. Y ello por cuanto no debe olvidarse que la declaración de rebeldía del
demandado no comporta ni un allanamiento tácito ni un reconocimiento de los hechos alegados por la parte actora, sino que el
juicio continúa su curso, correspondiendo al actor probar los hechos afirmados en su demanda. Eso sí, debemos partir en cuanto
a su valor probatorio, de que los documentos aportados por la parte demandante no han sido impugnados por la parte a quien
perjudican, de modo que, conforme al artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacen prueba plena en el proceso, en los
términos del artículo 319 de la citada norma (hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa
documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella), sin que por otro lado
se hayan practicado otras pruebas tendentes a desvirtuar su contenido.
El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que
ordinariamente se desprende, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones
de la demanda, se refiere, en este caso, a la existencia de la relación contractual y a la consiguiente obligación asumida por los
demandados de realizar las prestaciones pactadas. Por el contrario, cuando impone al demandado la carga de probar los hechos
que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos que basan la
pretensión litigiosa, se refiere, en este caso, a la realización de dichas prestaciones pactadas como causa de extinción de la
obligación contraída, sin que por los demandados se haya practicado prueba alguna tendente a justificar el pago.
Así, debemos partir en el supuesto de autos que aunque es una reclamación dineraria entablada, se basa en dos acciones
distintas que imponen en consecuencia un estudio separado.
Respecto a la primera cuestión (basada en el incumplimiento del contrato concertado en fecha 17 de noviembre de 2005), la
relación contractual que une a las partes aparece debidamente acreditada con el documento n° 1 consistente en escritura pública
de compraventa de participaciones sociales otorgada ante el Notario de Dúrcal, don Mateo Jesús Carrasco Molina el día 17 de
noviembre de 2005, en virtud de la cual los demandantes, entre otros, como titulares de las participaciones que a continuación se
expondrá, todas ellas de la mercantil "ÁRIDOS Y CLASIFICADOS LA GORGORACHA, S.L.", las venden de manera aplazada a la
mercantil "HORMIGONES GARRUCHA, S.L." representada por don PEDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ del siguiente modo:
Don ANTONIO RUIZ REJÓN vende el pleno dominio de 34 participaciones sociales por precio de 110.040 euros.
Los cónyuges don JOSÉ CARMELO RUIZ REJÓN y doña EMILIA NIEVAS CAZORLA, venden el pleno dominio de 34
participaciones sociales por precio de 110.040 euros (aunque en la escritura se dice 110.045 euros se entiende que es un mero
error material).
Doña ANA MARÍA RUIZ REJÓN vende el pleno dominio de 34 participaciones sociales por precio de 110.040 euros.
Los cónyuges doña CARMEN MARÍA RUIZ REJÓN y don MANUEL FERRER MORALES venden el pleno dominio de 34
participaciones sociales por precio de 110.040 euros.
Los cónyuges don FERNANDO RUIZ REJÓN y doña MARÍA JESÚS MARTÍN CARVAJAL, venden el pleno dominio de 32
participaciones sociales por precio de 104.760 euros.
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Igualmente se recoge en la escritura que el pago debía hacerse de manera aplazada en 120 mensualidades consecutivas,
desde el día 30 de enero de 2006 y hasta el día 30 de diciembre de 2015, siendo en todos los casos señalados la cuota mensual
de 917 euros mensuales, salvo en el de los cónyuges don FERNANDO RUIZ REJÓN y doña MARÍA JESÚS MARTÍN CARVAJAL,
en los que la cuota mensual se reducía a 873 euros mensuales.
Sentado lo anterior, pone de manifiesto la parte actora que de contrario se atendieron los pagos hasta el mes de marzo de
2010 a partir del cual se dejaron de satisfacer las correspondientes cuotas, por lo que no habiéndose practicado prueba que
desvirtúe tal alegación y constando acreditada la relación contractual que une a las partes, debe accederse a lo solicitado y
condenar a los demandados al pago de las cantidades vencidas y no pagadas de acuerdo con la liquidación realizada por los
demandantes:
A don ANTONIO RUIZ REJÓN la cantidad de 64.190 euros, que resultan de restar al precio de venta de sus participaciones
sociales (110.040 euros), la suma pagada en forma aplazada desde el mes de enero de 2006, hasta el mes de marzo de 2010
que tuvo lugar el primer impago (50 x 917 €/ mes = 45.850 euros).
A don JOSÉ CARMELO RUIZ REJÓN y doña EMILIA NIEVAS CAZORLA, la misma suma de 64.190 euros, siendo aplicable el
mismo cálculo que al anterior, dado que las condiciones fueron idénticas.
A doña CARMEN MARÍA RUIZ REJÓN y don MANUEL FERRER MORALES, la misma suma de 64.190 euros, siendo
aplicable el mismo cálculo que a los anteriores, dado que las condiciones fueron idénticas.
A doña ANA MARÍA RUIZ REJÓN, la misma suma de 64.190 euros, siendo aplicable el mismo cálculo que a los anteriores,
dado que las condiciones fueron idénticas.
A don FERNANDO RUIZ REJÓN y doña MARÍA JESÚS MARTÍN CARVAJAL la cantidad de 61.110 euros, que resultan de
restar al precio de venta de sus participaciones sociales (104.760 euros), la suma pagada en forma aplazada desde el mes de
enero de 2006, hasta el mes de marzo de 2010 que tuvo lugar el primer impago (50 x 873 €/ mes = 43.650 euros).
La suma de las cantidades indicadas arroja una cifra de 317.870 euros.
TERCERO: En segundo lugar pretende la parte actora que se condene a los demandados a abonarle la suma de 310.000
euros en virtud del documento 2 de la demanda consistente en reconocimiento de deuda firmado el día 16 de noviembre de 2005.
Pues bien, a diferencia de la acción analizada en el fundamento de derecho precedente, la decisión aquí, por más que los
demandados estén en rebeldía, no puede ser favorable a los actores.
Presupuesto para el éxito de toda acción, es que las partes demandante y demandada gocen de legitimación activa y pasiva,
respectivamente, a cuyo efecto conviene recordar que dentro del concepto de legitimación, se distinguen jurisprudencialmente dos
tipos, "ad causam" y " ad processum", siendo, el primero de ellos el que ahora nos interesa, por cuanto aparece en función de la
pretensión formulada y encuentra su fundamento en la falta de acción, proyectándose así en el fondo del asunto, al aludir a la falta
de título, razón o derecho de pedir.
Y decimos ésto por cuanto, aunque respecto de la legitimación activa de los actores, al menos de uno de ellos, don ANTONIO
RUIZ REJÓN, podría estimarse acreditada, dado que el documento de reconocimiento de deuda establece que el mismo
interviene en representación de la mercantil "ÁRIDOS LECRÍN, S.L." (y más aún teniendo en cuenta que en la escritura de cambio
de denominación a "HORMIVALLE, S.L.", aportada en la pieza de medidas cautelares, se indica que el referido actúa como
administrador único de "ÁRIDOS LECRÍN, S.L."), desde luego es insalvable la falta de prueba de que la cantidad reclamada sea
efectivamente adeudada por los demandados en el seno de este procedimiento.
Ello es así, en tanto en dicho reconocimiento de deuda se recoge en su cláusula primera que: "ÁRIDOS Y CLASIFICADOS
LA GORGORACHA, S.L." con motivo de las relaciones comerciales preexistentes, reconoce adeudar a "ÁRIDOS LECRÍN,
S.L." la cantidad de 310.000 euros". Sin embargo, como es de ver en la demanda iniciadora del presente procedimiento, el
mismo se dirige contra don PEDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ (de quien por otro lado ni siquiera hay constancia, más allá del
propio reconocimiento de deuda en el que se señala que actúa en representación de "ÁRIDOS Y CLASIFICADOS LA
GORGORACHA, S.L.", de que sea representante legal de dicha sociedad) y contra la mercantil "HORMIGONES GARRUCHA,
S.L." que no es parte en el reconocimiento de deuda, todo lo cual implica una evidente falta de legitimación pasiva ad causa,
que conlleva a su vez que la pretensión de condena basada en dicho documento privado por importe de 310.000 euros deba
ser desestimada.
Corolario de cuanto antecede es la estimación parcial de la demanda y la condena a los demandados a que abonen a los
actores la cantidad de 317.870 euros, conforme a lo anteriormente expuesto.
CUARTO: Que no habiéndose hecho petición de intereses tan sólo procede la imposición de los previstos en el artículo 576 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil por ser de oficio.
QUINTO: La estimación parcial de la demanda conlleva, al amparo de lo dispuesto en el artículo 394.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Vistos los preceptos legales citados, los invocados por la parte actora y demás de pertinente aplicación al caso de autos.
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda presentada por el Procurador don Enrique Fernández Aravaca en nombre y
representación de don ANTONIO RUIZ REJÓN, don JOSÉ CARMELO RUIZ REJÓN y doña EMILIA NIEVAS CAZORLA, doña
CARMEN MARÍA RUIZ REJÓN y don MANUEL FERRER MORALES, doña ANA MARÍA RUIZ REJÓN, don FERNANDO RUIZ
REJÓN y doña MARÍA JESÚS MARTÍN CARVAJAL, y la mercantil "ÁRIDOS LECRÍN, S.L." (hoy "HORMIVALLE, S.L.") contra
"HORMIGONES GARRUCHA, S.L." y don PEDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ en situación procesal de rebeldía, debo condenar
y condeno a los demandados a pagar la cantidad total de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
EUROS (317.870 €), que se desglosa según lo establecido en el Fundamento de Derecho Segundo y Tercero de la siguiente
forma:
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A favor de don ANTONIO RUIZ REJÓN la cantidad de 64.190 euros.
A favor de don JOSÉ CARMELO RUIZ REJÓN y doña EMILIA NIEVAS CAZORLA, la suma de 64.190 euros.
A favor de doña CARMEN MARÍA RUIZ REJÓN y don MANUEL FERRER MORALES, la suma de 64.190 euros.
A favor de doña ANA MARÍA RUIZ REJÓN, la suma de 64.190 euros.
A favor de don FERNANDO RUIZ REJÓN y doña MARÍA JESÚS MARTÍN CARVAJAL la cantidad de 61.110 euros.
Las cantidades indicadas únicamente devengarán los intereses del artículo 576 de la LEC.
Sin expresa condena de las costas causadas en esta instancia.
Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación que
deberá ser interpuesto en el plazo de veinte días desde la notificación de la presente resolución, en este Juzgado para su
conocimiento y fallo por la Audiencia provincial de Almería. Para la interposición de dicho recurso es necesario la constitución de
depósito por importe de 50 € en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, lo que deberá ser acreditado a la presentación del recurso.
El demandado rebelde a quien haya sido notificada personalmente la sentencia, sólo podrá utilizar contra ella el recurso de
apelación si lo interpone dentro del plazo legal.
Los mismos recursos podrá utilizar el demandado rebelde a quien no haya sido notificada personalmente la sentencia, pero en
este caso, el plazo para interponerlos se contará desde el día siguiente al de la publicación del edicto de notificación de la
sentencia en los Boletines Oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia.
Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, PEDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ y HORMIGONES GARRUCHA S.L., en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Vera, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Miriam López Lloria.
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"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 las 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."

B.O.P. de Almería - Número 74
Miércoles, 21 de abril de 2021
Pág. 57
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
1602/21

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 6 DE ALMERIA
N.I.G.: 0401342120190011742
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 997/2019. Negociado: CB
Sobre: Derecho de Familia: otras cuestiones
De: NAWAL MOH CHAIB
Procurador/a: Sr/a. MARÍA DOLORES ORTIZ GRAU
Letrado: Sr/a. JOSEFA ANTONIA CASTILLO DE AMO
Contra: FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ BELTRÁN
Procurador/a: Sr/a.
Letrado: Sr/a.

"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 las 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."
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En el presente procedimiento Familia. GUARDA Y CUSTODIA N° 997/19 seguido a instancia de Dª. NAWAL MOH CHAIB
frente a D. FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ BELTRÁN, se ha dictado Sentencia N° 43/21, de 8 de marzo de 2021,
quedando dicha resolución a su disposición en las oficinas de este Juzgado, y haciéndole saber que contra la misma se podrá
interponer recurso de apelación, que se presentará por medio de escrito ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde el
siguiente a la notificación de la presente, conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil,
Y encontrándose dicho demandado, D. FRANCISCO ALBERTO HERNÁNDEZ BELTRÁN, en paradero desconocido, se expide
el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Almería, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María Gádor Lupión Salmerón.
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ANUNCIOS EN GENERAL Y COMUNICACIONES OFICIALES
1857/21

COMUNIDAD DE REGANTES RIO ANDARAX
ANUNCIO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021, DE LA COMUNIDAD DE REGANTES "RÍO ANDARAX" TÉRMINOS
MUNICIPALES DE LAUJAR Y FONDÓN (ALMERÍA), DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes "Río Andarax" Términos
Municipales de Laujar y Fondón (Almería) en relación con lo preceptuado en el artículo 218 del Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se convoca a los partícipes de esta Comunidad de
Regantes a fin de asistir a la JUNTA ORDINARIA que se celebrará el próximo día 15 de MAYO de 2021 (sábado) a las 20:00
horas en primera Convocatoria, y a las 21:00 horas del mismo en segunda, Convocatoria, en el Pabellón Polivalente, sito en C/
Virgen de la Salud, s/n, de la localidad de Laujar de Andarax (Almería), con sujeción al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2019.
2.- Elección de cargos titulares y suplentes de la Junta de Gobierno y del Jurado de Riegos.
3.- Ruegos, proposiciones y preguntas.
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NOTA IMPORTANTE.- Todo comunero que asista deberá aportar el DNI para poder ejercer el voto, u ostentar la
representación que establece el artículo 34 de las Ordenanzas de la Comunidad de Regantes.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega la asistencia de los comuneros.
En Laujar de Andarax (Almería) a, 14 de abril de 2021.
EL PRESIDENTE, José Martín González.

