
*  Creación de la siguiente plaza:

— Personal laboral fijo: Una plaza de Peón de Limpieza
Viaria. 

N.º plazas Denominación de la plaza

1 Peón de Limpieza Viaria (PLF)

Tercero:  Los presentes acuerdos quedarán condicionados
a la aprobación de las transferencias necesarias para la finan-
ciación de la creación de la/s plaza/s-puesto/s.

Sin suscitarse intervención alguna, en votación ordinaria,
el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de 18 de sus 21miem-
bros de derecho, por unanimidad, acuerda aprobar el dictamen
que antecede en sus justos términos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Camas a 23 de marzo de 2011.—El Alcalde, Rafael
Alfonso Recio Fernández.

7W-4342

CAMAS

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 59 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se hace público que por este Ayunta-
miento se tramita expediente para proceder a dar de baja en el
Padrón Municipal de Habitantes a don Antonio Pinto Pastor,
doña Yanory Ríos Beita y don Keneth Ricardo Murillo Ríos,
por no residir en este municipio durante la mayor parte del
año.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 72 y 54 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las
Entidades Locales, se pone de manifiesto el citado expediente
a los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, plaza de
Nuestra Señora de los Dolores s/n, para que en el plazo de
quince días, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, manifies-
ten si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este
último caso, alegar y presentar los documentos y justificacio-
nes que estimen pertinentes, al objeto de acreditar que es en
este municipio en el que residen el mayor número de días al
año.

Camas a 25 de marzo de 2011.—El Alcalde, Rafael
Alfonso Recio Fernández.

4W-4343

ÉCIJA

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

Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía de
fecha 23/03/2011, ha sido admitido a trámite expediente de au-
torización en suelo no urbanizable a don Alejandro Porras
Calle, en representación de la Entidad Inserplasa, S.L., para
Proyecto de Actuación para ampliación de fábrica de envases
de plásticos, en carretera N-IV km 461 margen Izda., de este
término municipal, por lo que de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 43.1,c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público, pu-
diéndose presentar alegaciones en el Registro General de En-
trada de documentos de este Excmo. Ayuntamiento, sito en
Plaza de España número 1, en el plazo de veinte (20) días con-
tados a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

En Écija a 23 de marzo de 2011.—El Alcalde, P.D. El Con-
cejal (Decreto 19/11/2010), José Ramón Bermudo Sanz.

8W-3930-P

ESTEPA

Don Juan García Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo
Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2010, por
unanimidad de los asistentes se aprobó inicialmente el Regla-
mento que Regula la Junta Local de Seguridad de Estepa, en la
literalidad de los términos contenidos en la parte expositiva,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
en nueva redacción dada por Ley 57/03, de 16 de diciembre, y
56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local.

Que dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla núm. 23, de 29 de enero de 2011, que-
dando expuesto el expediente a información pública y audien-
cia de los interesados por el plazo de treinta días hábiles, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el men-
cionado Boletín Oficial.

Expirado el plazo de información pública, el día 7 de
marzo de 2011, y no habiéndose presentado reclamaciones, se
entiende, de conformidad con lo acordado por el Ayunta-
miento Pleno, aprobado definitivamente dicho Reglamento y
procede la publicación del texto íntegro del mismo en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Contra la aprobación definitiva del Reglamento podrá
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 2 meses con-
tados desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia, sin perjuicio de cualquier otro que
estime pertinente.

Reglamento de la Junta Local de Seguridad de Estepa

Capítulo I

Artículo 1.  Objeto.
Constituye el objeto del presente Reglamento determinar

la constitución, composición, competencias y funcionamiento
de la Junta Local de Seguridad, prevista en el artículo 54 de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

Artículo 2.  Concepto.
La Junta Local de Seguridad es un órgano colegiado para

facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito territo-
rial del municipio, de las Administraciones Públicas en mate-
ria de seguridad, asegurando de forma específica la coopera-
ción y la coordinación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad que intervienen en el término municipal.

Artículo 3.  Constitución.
1. La Junta Local de Seguridad podrá constituirse en

aquellos municipios o agrupaciones de municipios que tengan
Cuerpo de Policía propio.

2. Su constitución se llevará a cabo mediante acuerdo
del Alcalde del Municipio y del Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma o, en su caso, por delegación de éste,
del Subdelegado del Gobierno en la provincia, a iniciativa de
cualquiera de dichas Autoridades, formalizándose al efecto el
Acta de constitución correspondiente.

3. El acta de constitución deberá contener, al menos, la
denominación y sede de la Junta, su ámbito territorial de com-
petencia, que será el del término municipal, y su composición.

Artículo 4.  Competencias.
La Junta Local de Seguridad, desempeñará las siguientes

competencias:

a) Establecer las formas y procedimientos necesarios
para lograr una coordinación y cooperación eficaz entre los
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distintos Cuerpos de Seguridad que ejercen sus funciones y
competencias en el ámbito territorial del municipio.

b) Analizar y valorar la situación de la seguridad ciuda-
dana en el municipio. En particular, conocer, analizar y valorar
la evolución de la criminalidad y otros problemas que afecten
al normal desarrollo de la convivencia en el término municipal.

c) Elaborar el Plan Local de Seguridad; e impulsar la
elaboración de planes conjuntos de seguridad ciudadana y de
seguridad vial para el ámbito municipal correspondiente, eva-
luando su ejecución y resultados. Dichos planes recogerán las
formas y procedimientos de colaboración entre las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad implicados, en el ámbito respectivo de
cada uno.

d) Proponer las prioridades de actuación, las acciones
conjuntas y las campañas de prevención que contribuyan a la
mejora de la seguridad ciudadana y la seguridad vial.

e) Informar la propuesta de participación del Servicio de
Policía Local con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en las funciones de policía judicial, de conformidad
con la normativa vigente y con los Acuerdos de Colaboración
suscritos entre el Ministerio del Interior y el respectivo muni-
cipio.

f) Evaluar y proponer la integración del Cuerpo de Poli-
cía Local en el Sistema Estatal de Bases de datos Policiales,
mediante la firma del correspondiente Protocolo entre el res-
pectivo Ayuntamiento y el Ministerio del Interior.

g) Arbitrar fórmulas que garanticen el intercambio
fluido de toda la información que pudiera ser relevante para la
seguridad ciudadana y el normal desarrollo de la convivencia
en el ámbito local, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
que actúan en el término municipal.

h) Acordar los planes específicos de colaboración y
coordinación a desarrollar en el municipio con motivo de la
celebración de eventos extraordinarios u otras situaciones que
aconsejen la adopción de dispositivos especiales, con el obje-
tivo de prevenir alteraciones del orden y garantizar la seguri-
dad ciudadana.

i) Promover la cooperación con los distintos sectores
sociales, organismos e instituciones con incidencia en la segu-
ridad ciudadana del municipio. Para ello, analizará y valorará
los trabajos realizados en el Consejo Local de Seguridad, así
como la opinión de las diferentes entidades sociales sobre los
problemas locales relacionados con la seguridad y la convi-
vencia, a fin de integrar en la actuación pública las preocupa-
ciones y opiniones del tejido social del municipio.

j) Conocer, en el ámbito de sus atribuciones, los conflic-
tos e incidentes de competencia surgidos entre los Cuerpos de
Seguridad del Estado y el respectivo Cuerpo de Policía Local.

k) Cooperar con los servicios de protección civil, en los
términos que se establezcan en la legislación y en el planea-
miento en materia de protección civil.

l) Efectuar el seguimiento de los acuerdos alcanzados,
verificando su cumplimiento y evaluando sus resultados.

Artículo 5.  Composición.
1. La Junta Local de Seguridad estará integrada por los

siguientes miembros:

a) El Presidente. La Presidencia corresponderá al
Alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el Delegado del
Gobierno en la Comunidad Autónoma o el Subdelegado del
Gobierno en la provincia, en cuyo caso, la presidencia será
compartida con aquél.

El Alcalde designará a la persona que le sustituya en casos
de ausencia, enfermedad o vacante.

b) Vocales de la Administración General del Estado:

El Jefe o Jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que ejerzan sus funciones en el ámbito territorial del
Municipio.

Un representante de la Delegación del Gobierno en las
Comunidades Autónomas uniprovinciales, o de la Subdelega-
ción del Gobierno en el resto.

c) Vocales de la Administración Autonómica: Un repre-
sentante a designar por la Consejería competente.

d) Vocales de la Administración Local: Tres representan-
tes a designar por el Alcalde.

e) La Secretaría de la Junta Local la desempeñarán alter-
nativamente, por periodos de un año, un funcionario del Ayun-
tamiento designado por el Alcalde, o de la Administración
General del Estado, designado por el Delegado o Subdelegado
del Gobierno, con voz pero sin voto, así como un suplente que
actuará en casos de ausencia, enfermedad o vacante del secre-
tario.

Cuando corresponda al Ayuntamiento de Estepa la Secre-
taría de la Junta Local de seguridad la asumirá el titular de la
Secretaría del Ayuntamiento siendo su suplente el funcionario
que le sustituyere en casos de ausencia, enfermedad o vacante.

2. En casos de ausencia justificada de cualquiera de los
miembros de la Junta, asistirá a las reuniones con sus mismas
atribuciones aquél que lo sustituya.

3. Podrán también asistir a las reuniones de la Junta
Local de Seguridad, sin participar en la adopción de acuerdos:

a) Previa notificación a la Presidencia.

Los superiores jerárquicos de los vocales miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que formen parte de la Junta.

b) Previa invitación de la Presidencia, en razón de la
especialidad de los asuntos a tratar en las sesiones de dicho
órgano:

Otras autoridades, funcionarios o cualesquiera otra per-
sona, que por sus funciones, conocimientos o capacidad téc-
nica se estime necesario.

Artículo 6.  Régimen de funcionamiento.
La Junta Local de Seguridad en lo no regulado en el pre-

sente reglamento de funcionamiento, se regirá por la norma-
tiva para los órganos colegiados contemplada en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Artículo 7.  Atribuciones del Presidente.
Corresponden al Alcalde, como Presidente de la Junta

Local de Seguridad, las siguientes atribuciones:

a) Convocar las sesiones y fijar el orden del día, sin per-
juicio de las propuestas que pueda recibir de cualquiera de los
vocales. En concreto, vendrá obligado a incluir entre los asun-
tos a tratar las propuestas realizadas por los representantes
estatales y de la Comunidad Autónoma.

b) Dirigir las intervenciones y moderar el debate, de
manera compartida cuando asista a las reuniones el Delegado
o el Subdelegado del Gobierno, y suspender el debate por cau-
sas justificadas.

c) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar
acuerdos.

d) Asegurar el cumplimiento de las Leyes.

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del
órgano.

f) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su
condición de Presidente del órgano.

Artículo 8.  Funciones del Secretario.
Corresponde al Secretario de la Junta Local de Seguridad

el desempeño de las siguientes funciones:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del
Presidente de la Junta, así como otras comunicaciones a sus
miembros.

b) Redactar las actas de cada sesión y expedir certifica-
dos de los acuerdos adoptados.
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c) Custodiar la documentación de la Junta y cualquier
otra función inherente a la condición de Secretario, en el
ámbito de sus competencias.

Artículo 9.  Convocatorias y celebración de sesiones.
1. La Junta Local de Seguridad se reunirán en sesión

ordinaria al menos una vez al semestre.

2. Cuando las necesidades lo aconsejen, podrán reunirse
en sesión extraordinaria, previa convocatoria de la Presiden-
cia, a iniciativa de ésta o de cualquiera de los vocales.

3. Las convocatorias de las reuniones serán efectuadas por
acuerdo de la Presidencia, acompañadas del orden del día, fecha
y lugar de la reunión, debiendo notificarse con diez días de ante-
lación, como mínimo, las de carácter ordinario y con anticipa-
ción suficiente de, al menos, 48 horas, las extraordinarias.

4. El orden del día será fijado por acuerdo de la Presi-
dencia con las propuestas efectuadas por los demás miembros
de la Junta Local de Seguridad, formuladas con la suficiente
antelación. Al mismo se acompañará copia de la documenta-
ción necesaria correspondiente a los distintos asuntos a tratar.

5. Para la celebración de las sesiones ordinarias o
extraordinarias será necesaria la asistencia a la reunión del
Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes legalmente
les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

Artículo 10.  Adopción de acuerdos.
1. Las decisiones y acuerdos de la Junta Local de Segu-

ridad se adoptarán por mayoría de sus miembros. Podrán for-
mular voto particular así como el sentido de su voto. y los
motivos que lo justifican. No podrán abstenerse en las votacio-
nes quienes por su cualidad de autoridades o personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de
miembros de órganos colegiados. Podrán los miembros formu-
lar ruegos y preguntas y obtener la información precisa para
cumplir las funciones asignadas.

2. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún
asunto que no figure en el orden del día, salvo que todos los
miembros de la Junta que deberán estar presentes acuerden por
unanimidad su inclusión con carácter urgente.

3. De las reuniones que se celebren se levantará la corres-
pondiente acta, que será firmada por los miembros de la Junta
que hayan asistido a las mismas y cuyo contenido quedará refle-
jado en el correspondiente libro de actas. El Secretario enviará
copia de dicha acta al Presidente y a cada uno de los Vocales.

4. A los efectos de poder analizar y valorar los proble-
mas que tienen una especial incidencia en la seguridad pública
y en orden a la eficaz planificación de la misma en cada
ámbito provincial, la Junta Local de Seguridad remitirá, una
vez aprobada, copia del acta al Delegado del Gobierno o al
Subdelegado respectivo.

Artículo 11.  Deberes de los miembros de la Junta.
Los miembros de la Junta Local de Seguridad tendrán los

siguientes deberes:

a) Guardar reserva sobre el contenido de las deliberaciones.
b) Asistir a las reuniones de la Junta.
c) Colaborar y cooperar lealmente, en el ámbito de su

competencia, en el cumplimiento de los acuerdos de la Junta.

Artículo 12.  Órganos de asesoramiento.
1. Como órganos de asesoramiento y de apoyo a la Junta

Local de Seguridad podrán constituirse, Comisiones Técnicas,
para el estudio de aquellos asuntos cuya naturaleza, especifici-
dad o complejidad así lo aconsejen.

2. Su constitución deberá ser acordada por la propia
Junta, a la que elevarán para su valoración, los informes, pro-
puestas y sugerencias que emitan.

Artículo 13.  Participación ciudadana.
Con objeto de lograr la máxima participación ciudadana

en la mejora de los niveles de seguridad pública, podrán cons-
tituirse Consejos Locales de Seguridad, a los cuales serán invi-
tados representantes de asociaciones ciudadanas, organizacio-

nes empresariales, sindicatos y otras instituciones o sectores
que conformen el tejido social.

Artículo 14.  Comisiones de Coordinación Policial.
1. La Junta Local de Seguridad podrá acordar la consti-

tución de una Comisión de Coordinación Policial, dependiente
funcionalmente de la misma e integrada por los Jefes inmedia-
tos de los Cuerpos de Seguridad con competencia territorial en
el término municipal.

2. La Comisión de Coordinación Policial tendrá la fun-
ción de asegurar la coordinación y la ejecución operativa de
las acciones conjuntas previstas en los Planes de Seguridad o
en los programas operativos adoptados o acordados por la
Junta Local de Seguridad, a quien corresponde supervisar su
desarrollo y evaluar sus resultados.

Lo que se hace público para su general conocimiento y
efectos.

Estepa a 22 de marzo de 2011.—El Alcalde, Juan García
Baena.

4W-4233

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Jerónimo Trujillo Durán, Vicepresidente de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo de Mairena del Aljarafe.

Hace saber: Que por acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, celebrado el 15 de febrero de 2011, se
aprobó dar conformidad a la propuesta de Convenio urbanístico
a suscribir con la Entidad Altamira Santander Real Estate, S.A.,
sobre la creación de una Comisión Gestora en el sector SR-14. 

Lo que se somete a información pública por un plazo de
veinte días, contados a partir del siguiente al de su publicación,
mediante edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevi-
lla y tablón de anuncios municipal para que cualquier interesado
pueda presentar las alegaciones que estime convenientes.

Todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 39 y 95 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Mairena del Aljarafe a 22 de febrero de 2011.—El Vice-
presidente, Jerónimo Trujillo Durán.

6W-3390-P

MARCHENA

El Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 8 de marzo de 2011, acordó la aproba-
ción inicial de la Modificación de la Ordenanza Reguladora de
protección y mejora del entorno urbano en su anexo I corres-
pondiente a la Ordenanza Municipal Reguladora de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos, y en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artí-
culo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser exami-
nado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alega-
ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

En Marchena a 17 de marzo de 2011.—El Secretario
General, Antonio Manuel Mesa Cruz.

253W-4074

EL PEDROSO
Don Manuel Meléndez Domínguez, Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de villa.
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