
———
CAZALLA DE LA SIERRA

Don Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán,
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad.

Hago saber: Que la Comisión de Gobierno, en sesión
celebrada el día 18 de abril de 2001, aprobó definitiva-
mente el proyecto de compensación del Plan Parcial Indus-
trial núm. 2, presentado por M.G.P. Ingeniería Industrial,
S.L.

Lo que se hace público, de conformidad con el art.
174.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado
por R.D. 3288/78, de 25 de agosto.

Dicho acuerdo, adoptado en virtud de la delegación
conferida con fecha 28 de julio de 1999, agota la vía admi-
nistrativa, por lo que podrá interponerse recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes, ante el señor
Alcalde, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de la publicación, de acuerdo con la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de esa jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento .
Cazalla de la Sierra a 25 de abril de 2001.—El Alcalde,

Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán.
9F-6324

———
CAZALLA DE LA SIERRA

A los efectos previstos en el art. 93.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, aprobado por R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se hace
saber que el señor Alcalde, mediante Decreto de fecha 8
de enero de 2001, decidió adjudicar a la empresa Ocrisat
75, S.L., el contrato para la ejecución de la obra denomi-
nada reforma del Polideportivo, en la cantidad de
29.997.059 ptas.(180.285,29 euros).

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Cazalla de la Sierra a 11 de enero de 2001.—El

Alcalde, Ángel Rodríguez de la Borbolla y Camoyán.
9F-556

———
CAZALLA DE LA SIERRA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 78 del
R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para adjudicar la gestión indirecta por
concesión del servicio público de explotación de los bares
de las casetas municipales, conforme al siguiente conte-
nido:

I. Objeto del contrato: Es objeto del contrato la con-
cesión del servicio público de explotación de los bares de
las casetas municipales en la Feria de Agosto de 2001,
durante los días 16, 17, 18, 19.

II. Duración del contrato: Los días 16, 17, 18 y 19 de
agosto de 2001.

III. Tipo de licitación: 1.200.000 pesetas (7.212,15
euros), al alza.

IV. Publicidad del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Estará de manifiesto, todos los días hábiles,
en la Secretaría General del Ayuntamiento.

V. Garantía provisional: No se prevé la existencia de
garantía provisional.

VI. Garantía definitiva: El 4% del importe de la adju-
dicación.

VII. Presentación de proposiciones: Durante los
quince días naturales siguientes a la publicación del anun-
cio de licitación.

VIII. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las
13.00 horas del tercer día hábil siguiente a la apertura de
los sobres relativos a la documentación.

IX. Modelo de proposición: El recogido en la Cláusula
XXVI del Pliego de Cláusulas.

Cazalla de la Sierra a 17 de abril de 2001.—El Alcalde.
(Firma ilegible.)

9F-5678
———

ÉCIJA

Julián Álvarez Ortega, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Écija,

Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo de 2001,
adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la cesión gra-
tuita, de los inmuebles y enseres propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Écija sitos en Camino del Físico, s/n a la
Entidad público mercantil Sociedad Ecijana para el Desa-
rrollo Económico, S.A. (Sedesa) para fines de formación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 y 41 Ley
7/1999, de 29 de septiembre de 1999, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía; autorizando al Alcalde-Presi-
dente, tanto a la suscripción del «Contrato administrativo
de cesión gratuita», que obra en el expediente de su
razón, como a llevar a cabo las actuaciones necesarias para
el otorgamiento de escritura pública, si así procede. Seña-
lándose que si estos bienes no se destinan al uso previsto,
se considerará resuelta la cesión y revertirán al municipio
con todas las mejoras que se hubiesen realizado. Lo que se
hace público y para general conocimiento, pudiendo los
interesados examinar el expediente en la Secretaría Gene-
ral y presentar las reclamaciones que consideren oportu-
nas, durante el plazo de veinte días desde su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con
el artículo 86.2 Ley 30/92, transcurrido el cual se elevará a
definitivo.

Écija, 16 de mayo de 2001.—El Alcalde, Julián Álvarez
Ortega.

20D-7333
———

ÉCIJA

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que ha sido iniciado expediente de autori-
zación en suelo no urbanizable a instancias de la entidad
Rivera Gases del Sur, S.L., para la instalación de almacén de
desechos reciclables en el inmueble situado en la finca El
Abuelo, Carretera Écija-Fuente Palmera p.k. 3,200 en este
término municipal; lo que se hace público a los efectos
previstos en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley de
Suelo, aplicable en la Comunidad Autónoma Andaluza, en
virtud de la Ley 1/97, de la Junta de Andalucía, se hace
público en este edicto, se puedan presentar las alegaciones
que se estimen pertinentes.

Écija a 9 de mayo de 2001.—El Alcalde, Manuel Car-
mona Cortés.

20F-6692
———
ESTEPA

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrí-
simo Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2000, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar inicialmente el Reglamento del
Consejo Local de la Mujer, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 49. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo tenor lite-
ral es el siguiente:

Segundo.—Abrir un periodo de información pública,
por plazo de treinta días, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que por los interesados
presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen
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pertinentes, dando con ello cumplimiento a lo precep-
tuado en el artículo 49.b) de la referida Ley.

Tercero.—Este acuerdo se entenderá definitivamente
adoptado si durante el plazo de información pública no se
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.c) de la Ley de
Bases de Régimen Local.

Lo que, al no haberse formulado reclamaciones ni
sugerencias contra el referido acuerdo, este se entiende
definitivamente adoptado y tiene ya dicho carácter, y
como tal se hace público en unión del texto integro del
Reglamento que se transcribe a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

REGLAMENTO DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER

Título I
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.—Objeto. Sede.
Es objeto del presente Reglamento la creación del Con-

sejo Local de la Mujer con las funciones, composición y
estructura que se establece en este Reglamento..

La sede de este Consejo será las dependencias del
Ayuntamiento de Estepa.

Artículo 2.—Naturaleza.
1. El Consejo Local de la Mujer se constituye como

órgano de participación que potencie, gestione e impulse
la promoción de la mujer en el ámbito local.

2. El Consejo Local de la Mujer ademas de órgano de
participación se constituye en el ente consultivo del Ayun-
tamiento en su política relativa a la mujer.

3. Dada la naturaleza del Consejo Local de la Mujer
éste no gozará de personalidad jurídica distinta a la del
Ayuntamiento.

Artículo 3.—Funciones.
Corresponde al Consejo Local de la Mujer las siguientes

funciones:
1. Participar y colaborar como órgano consultivo en

la planificación de las actividades del Centro Municipal de
Información a la Mujer.

2. Promover, facilitar e impulsar la solidaridad y la
cooperación entre las mujeres. 

3. Apoyar y solidarizarse con sus problemas, tras un
análisis previo.

4. Fomentar las asociaciones cuya finalidad sea la rei-
vindicación de la igualdad de la mujer.

5. Promover la participación de la mujer en los distin-
tos ámbitos municipales

6. Velar por el cumplimiento y desarrollo de las reco-
mendaciones emanadas de las Organizaciones internacio-
nales.

7. Trabajar por lograr la igualdad y la representación
de la Mujer.

8. Organizar Comisiones de Trabajo con mujeres,
entidades, técnicos sobre diversos temas que les afecten y
sean de su interés.

9. Establecer criterios para la mejora de la actuación
de las distintas organismos implicados en los supuestos de
denuncia violencia de malos tratos contra las mujeres. 

Título II
COMPOSICIÓN

Artículo 4.—1. El Consejo Local de la Mujer estará
integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde.
Vicepresidencia: La Concejala Delegada de la Mujer.
Vocales:

Un representante del Centro de Información a la
Mujer.

Un representante del Juzgado.
Un representate de la Policía Local.
Un representante de la Guardia Civil.
Un representante del Distrito Sanitario.
Un representante de las asociaciones de mujeres

Secretario: Secretario General del Ayuntamiento o fun-
cionario en quien delegue.

Artículo 5.—Nombramiento.
1. Los miembros del Consejo propuestos por las orga-

nizaciones e instituciones que se relacionan en el artículo
4, serán nombrados por el Alcalde.

2. Para cada uno de los miembros del Consejo se
designará un suplente, dentro de la correspondiente
representación.

3. El nombramiento de los miembros del Consejo y de
los suplentes será por un periodo de dos años, pudiendo
ser renovados por periodos iguales.

Artículo 6.—En los casos de vacante, ausencia o enfer-
medad u otra causa legal, el Presidente será sustituido por
el Vicepresidente.

Artículo 7.—1. El Presidente o quien ejerza sus fun-
ciones, podrá autorizar la participación en las sesiones del
Consejo, con voz pero sin voto, de los funcionarios del
Ayuntamiento cuya presencia se estime conveniente en
función de los temas incluidos en el orden del día .

2. También podrán ser convocados los representantes
de la administración Pública y aquellalas personas con
experiencia en la materia que, ajuicio del Presidente, ten-
gan relación directa por razón de los temas incluidos en el
orden del día, con voz y sin voto.

Artículo 8.—Los vocales del Consejo cesarán en sus car-
gos por los siguientes motivos:

a) Petición propia.
b) Por acuerdo de las entidades o asociaciones a quie-

nes representen.
c) A los dos años de su mandato.

Título III
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

Artículo 9.—Las sesiones del Consejo podrán ser de dos
tipos:

a) Ordinarias.
b) Extraordinarias.
Las sesiones deberán respetar el principio de unidad de

acto y se procurará que termine en el mismo día de su
comienzo.

Artículo 10.—El funcionamiento, convocatoria, consti-
tución y desarrollo de las sesiones del Consejo, se regirán
por los preceptos de aplicación del Texto Refundido de
Disposiciones Vigentes de Régimen Jurídico aprobado por
Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales aprobado por Decreto 2568/1986 de 28
de Noviembre, así como por lo expresamente determinado
en el presente Reglamento

Artículo 11.—Constitución
El Consejo Local de la Mujer quedará válidamente

constituida cuando concurran a ella un mínimo de un ter-
cio de sus miembros, incluido el Presidente y con asistencia
del Secretario.

Artículo 12.—Principio mayoritario.
Los acuerdos del Consejo Local de la Mujer se adopta-

ran por mayoría de votos válidamente emitidos.
Por excepción, a lo dispuesto en el apartado anterior se

precisa mayoría absoluta cuando los acuerdos se refieran:
* Modificación parcial de este Reglamento.
* Disolución del Consejo Local de la Mujer.
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Artículo 13.—Secretaría.
Serán competencias del Secretario:
a) Notificar las convocatorias de las sesiones del Con-

sejo, de orden de la Presidencia.
b) Extender las actas de las sesiones del Consejo, fir-

mándolas con el Presidente, y librar certificaciones de los
acuerdos adoptados por aquel.

Título IV
RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 14.—La delegación de la Mujer dotará al Con-
sejo Local de la Mujer de los medios humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de sus fines, dentro de sus
posibilidades presupuestarias.

Disposición final
El presente Reglamento entrará en vigor al día si-

guiente de su publicación integra en el «Boletín Oficial»
de la provincia 

Estepa, 7 de mayo de 2001.—El Alcalde, Juan García
Baena.

9W-6561
———
ESTEPA

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrí-
simo Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2000, adoptó
los siguientes acuerdos:

Primero.—Aprobar inicialmente la Ordenanza Munici-
pal sobre la tenencia de Perros y otros Animales Domésti-
cos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.

Segundo.—Abrir un periodo de información pública,
por plazo de treinta días, mediante su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que por los interesados
se presenten las reclamaciones y sugerencias que estimen
oportunas, dando con ello cumplimiento a lo preceptivo
en el artículo 49 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local.

Tercero.—Entender definitivamente adoptado este
acuerdo si dentro del plazo de información pública no se
hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49 a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.

Lo que, al no haberse formulado reclamaciones ni
sugerencias contra el referido acuerdo, este se entiende
definitivamente adoptado y tiene ya dicho carácter, y
como tal se hace público en unión del texto integro de la
Ordenanza que se transcribe a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA TENENCIA
DE PERROS Y OTROS ANIMALES DOMÉSTICOS

Capítulo I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.—Es objeto de la presente Ordenanza  la
regulación de la tenencia de perros y otros animales
domésticos en el término municipal de Estepa en la
medida en que aquella afecte a la salubridad, seguridad y
tranquilidad ciudadana.

En lo no previsto expresamente por esta Ordenanza o
en lo que no regule la autoridad municipal en desarrollo
de la misma, regirá la Orden Ministerial de 14 de junio de
1976 sobre medidas higiénico sanitarias aplicables a perros
y gatos, la Ley 50/99, de 23 de diciembre, de Régimen Jurí-
dico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos,
y demás normas que, con carácter general, se dicten en lo
sucesivo. 

Artículo 2.—Definiciones.
Se consideran :
1. Animales domésticos los que se crían, reproducen y

conviven con el hombre y que son susceptibles de ocupa-
ción.

2. Animales de compañía los animales domésticos o
domesticados que conviven con el hombre, satisfaciendo
principalmente necesidades de tipo afectivo e integrados
normalmente en el núcleo familiar.

3. Animales abandonados los que circulan libremente
aunque estén provistos de la correspondiente identifica-
ción, si en el plazo de veinte días a partir de su captura no
son reclamados por nadie que acredite su relación poseso-
ria.

4. Animales potencialmente los animales salvajes uti-
lizados como domésticos o de compañía y en particular los
pertenecientes a la especie canina, y que por su carácter
agresivo, tamaño o potencia de la mandíbula, tenga capa-
cidad de causar lesiones o la muerte a las personas o a
otros animales y daños a las cosas.

Capítulo II
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.—Son órganos municipales competentes en
las materias que son objeto de regulación de esta orde-
nanza:

a) El Excmo. Ayuntamiento en Pleno.
b) El Alcalde u órgano corporativo en quien delegue

expresamente.
c) Cualquier órgano de gobierno del Ayuntamiento

que, por delegación expresa, genérica o especial de las dos
primeras, actúe en el ámbito sustantivo y territorial de esta
Ordenanza.

Artículo 4.—Sin perjuicio de las facultades atribuidas
por disposiciones de carácter general a otras Administra-
ciones Públicas, las infracciones a lo dispuesto en las pre-
sentes normas serán sancionadas por el alcalde, con arre-
glo a alo dispuesto en la presente Ordenanza, teniendo en
cuenta para su graduación las circunstancias que como el
peligro para la salud pública, la falta de colaboración ciu-
dadana, el desprecio de normas elementales de conviven-
cia y otras análogas puedan determinar una mayor o
menos gravedad de aquellas.

Capítulo III
PERROS Y GATOS

Artículo 5.—Los propietarios o poseedores de perros y
gatos están obligados al cumplimiento de lo dispuesto en
esta Ordenanza, siendo responsables subsidiarios los titula-
res de las viviendas, establecimientos o locales donde radi-
quen los animales.

Artículo 6.—Censo. 
Los propietarios de perros especialmente peligrosos

están obligados a:
a) Censarlos, en el plazo de un mes desde su adquisi-

ción, en los servicios municipales, en el que necesaria-
mente habrá de constar, al menos, los datos personales del
tenedor, las características del animal que hagan posible su
identificación y el lugar.

b) Comunicar el lugar habitual de residencia del
mismo, especificando si esta destinado a convivir con los
seres humanos o si por el contrario tiene finalidades distin-
tas como la guarda, protección u otra que se indique.

c) Comunicar, en el plazo de diez días, a los Servicios
Municipales correspondientes el cambio de domicilio, así
como la venta o cesión del animal a fin de que se haga
constar la identidad y el domicilio del nuevo propietario o
poseedor.

d) Comunicar a los Servicios Municipales, las bajas por
muerte o desaparición de los animales en el plazo de diez
días, a contar desde que aquella se produjera.
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