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ART. 6.6. REGULACIÓN DE USOS.
1. Uso dominante:
a. Residencial Unifamilar.
2. Usos compatibles:
a. Residencial Unifamiliar en conjunto edificatorio.
b. Industria 1ª categoría
c. Terciario (excepto instalaciones hosteleras con música y

grupo c) de uso Recreativo).
d. Equipamiento comunitario (excepto Cementerios y

Tanatorios).
e. Aparcamientos y Servicios Técnicos de Infraestructuras

Urbanas.
ART. 6.7 RESERVA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO

Se reservará una plaza de aparcamiento en el interior de la
parcela.

En el caso de edificación conjunta una plaza de aparcamiento
por cada parcela que se agregue.
ART. 7. ORDENANZA DE LA ZONA COMERCIAL.

Será de aplicación lo establecido en el título 13, capítulo Duodé-
cimo del P.G.O.U. de Córdoba.
ART. 8. ORDENANZA DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Será de aplicación lo establecido en el título 13, capítulo Deci-
motercero del P.G.O.U. de Córdoba.
ART. 9. ORDENANZA DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Será de aplicación lo establecido en las Ordenanzas
Reguladoras de Ubicación y Construcción de Centros de Trans-
formación en Suelo Urbano y Urbanizable en Actuaciones de Uso
Global Residencial de Gerencia de Urbanismo del Ayto. de Cór-
doba, y en particular lo establecido en el artículo V. del uso resi-
dencial y sus clases, apartado 3.

El Arquitecto, Jerónimo Sanz Cabrera.
———

Gerencia de Urbanismo
Servicio de Inspección Urbanística

Oficina de Disciplina de Obras
Núm. 10.424

A N U N C I O
Relación de expedientes iniciados en la Oficina de Disciplina de

Obras del Servicio de Inspección Urbanística de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, por realizar obras sin licencia, en los
lugares y por las personas que a continuación se relacionan, por
encontrarse en paradero desconocido, o por ignorarse el lugar
de la notificación, o el medio que permita tener constancia de su
recepción, o bien intentada la notificación, no haya podido
practicarse:
Expediente: Nº 288/2004

Localización: PARCELACION LAS SIETE FINCAS, CMNO.
PARRILLAS.

Responsable: D. LUIS VARONA CASARES
Actuación a Notificar: Resolución desestimatoria de recurso de

reposición.
Hechos: CONSTRUCCION DE NAVE DE UNOS 20 M2 Y

HORMIGONAR CAMINO DE UNOS 30 MLX 3M DE ANCHO,
ASI COMO CERRAMIENTO DE PARCELA DE UNOS 10 ML X
2M DE ALTO SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL
Expediente: Nº 606/2004

Localización: PARCELACION LAS SIETE FINCAS, CMNO. LA
AGUARDENTERA

Responsable: D. RAFAEL PEREZ GUERRERO
Actuación a Notificar: Propuesta de Resolución.
Hechos: CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA DE UNOS 170

M2, SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL.
Expediente: Nº 760/2004

Localización: TERRENOS DEL CASTILLO, CMNO. 7 2ª PARC.
DCHA.

Responsable: CONSTRUCCIONES CONSPASAN, S.L.
Actuación a notificar: Propuesta de Resolución
Hechos: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE UNA PLANTA DE

UNOS 120 M2, SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL.
Expediente: Nº 871/2004

Localización: PARCELACION LA BARQUERA, PARC- 2 JUN-
TO A VIA AVE.

Responsable: D. JUAN PEDRO CASTRO SERRADILLA
Actuación a notificar: Resolución de procedimiento san-

cionador.

Hechos: CONSTRUCCION DE CASA DE DOS PLANTAS DE
UNOS 100 M2 LA 1ª Y DE UNOS 40 M2 LA 2ª PLANTA, SIN LA
PRECEPTIVA LICENCIA MUNICIPAL.
Expediente: Nº 471/2005

Localización: PARCELACION LA BARQUERA, CMNO. EL TRE-
BOL A, PARC. 9 IZQDA.

Responsable: D. DAVID GUTIERREZ SANMARTIN.
Actuación a notificar: Resolución de Acuerdo de inicio de pro-

cedimiento sancionador.
Hechos: CONSTRUCCION DE CASA DE DOS PLANTAS

DE 100 M2 CADA UNA, SIN LA PRECEPTIVA LICENCIA MU-
NICIPAL.
Expediente: Nº 167/2009

Localización: CAMINO LOS CIRUELOS 20-B.
Responsable: FRANCISCA LEIVA GARCIA
Actuación a notificar: Resolución de Acuerdo de inicio de pro-

cedimiento sancionador.
Hechos: CONSTRUIR CASA UNIFAMILIAR AISLADA DE UNA

SOLA PLANTA DE UNOS 80 M2, SIN LA PRECEPTIVA LICEN-
CIA MUNICIPAL.

Lo que se hace público para general conocimiento, según lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico y Administraciones Públicas y de Proce-
dimiento Administrativo Común.

Córdoba, 16 de octubre de 2009.— El Gerente, Francisco
Paniagua Merchán.

CABRA
Núm. 10.005

La Alcaldesa de esta ciudad, hace saber:
Que finalizado con fecha 25 del pasado mes de septiembre el

plazo de 30 días en que ha permanecido sometida a información
pública la Ordenanza Ordenanza Municipal  para la Extinción de
Responsabilidad y Conmutación de Sanciones Económicas Ad-
ministrativas por trabajos en beneficio de la Comunidad, apro-
bada inicialmente  por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordina-
ria celebrada el día 29 de junio de 2009, sin que contra la misma
se hayan formulado reclamaciones ni sugerencias de clase al-
guna, dicha Ordenanza se entiende definitivamente aprobada,
cuyo texto completo es el que aparece en el Anexo al presente
edicto.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cabra, 6 de octubre de 2009.— La Alcaldesa, Mª Dolores

Villatoro Carnerero.— Por mandato de S.Sª.: La Secretaria Acctal.,
Ascensión Molina Jurado.

A N E X O
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA EXTINCIÓN DE

RESPONSABILIDAD Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES
ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS POR TRABAJOS EN

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actividad sancionadora, encuadrada dentro del más amplio
concepto de actuación administrativa, que entre otras formas
contempla la actividad coactiva, limitadora o de policía como aque-
lla que estableciendo unas consecuencias para aquellas conduc-
tas que supongan una infracción a la norma, busca por un lado
que el infractor se acomode a la misma y por otro, garantizar la
seguridad jurídica de toda la comunidad.

En nuestro ordenamiento jurídico la existencia de una actividad
sancionadora en manos de la Administración Pública, distinta de
la penal, tiene consolidado su reconocimiento y presencia desde
los inicios de lo que podemos conocer como una Administración
moderna (Decretos de 1813 y 1823), habiéndose mantenido du-
rante regímenes políticos muy diversos.

Concebida la sanción como un mal infringido por la Adminis-
tración con como consecuencia de una conducta ilegal y a re-
sultas de un procedimiento administrativo, con finalidad de repri-
mir dichas conductas, permitir la convivencia mediante la ob-
servancia de la normas y en caso de quebrantamiento de éstas,
imponer la correspondiente consecuencia jurídica,  hemos de
reconocer que, a falta de principios propios esta rama del Dere-
cho Administrativo, son de plena aplicación, con las consiguien-
tes peculiaridades, los principios que inspiran el Derecho Penal,
siendo esto reconocido tanto por la doctrina como por la Juris-
prudencia.
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La inclusión del los trabajos en beneficio  de la comunidad  en el
nuevo  sistema de sanciones, constituye una  de las principales
innovaciones de nuestro  ordenamiento  penal.

En el Derecho comparado, podemos comprobar que esta  san-
ción,  prevista  ya  en  el  siglo  XIX  en  algunos  Estados  alema-
nes  y  en  el  Código  Penal  noruego,  ha  sido desarrollada espe-
cialmente en el ámbito anglosajón.

El Comunity  Service, introducido con la «Criminal Justice
Act» de 1.972, constituye actualmente en Inglaterra el sustitutivo
mas habitual de las penas breves de prisión.

Esta pena alternativa, que se ejecuta bajo el control de un
funcionario de Probation, es aplicada sobre todo a los autores
de hurtos y  otros delitos contra la propiedad con resultados
considerados globalmente satisfactorios.

También en el nuevo Código Penal portugués ha previsto la
prestación de trabajo a favor de la comunidad, como pena
sustitutiva de la pena de prisión de duración no superior a un año
o de la multa. En Alemania se ha formulado propuestas para
potenciar esta medida convirtiéndola en una sanción autónoma.

Ante la problemática socioeconómica y familiar que origina el
abono en metálico de las sanciones administrativas dimanantes
de infracciones de igual naturaleza, en el ámbito de las competen-
cias locales, se plantea la posibilidad de sustituir aquellas por
trabajos en beneficio de la Comunidad, en los supuestos que se
determinen y, en su condonación parcial o total, en aquellos otros
también tasados, en los que no pueda aplicarse dicha conmuta-
ción y las circunstancias excepcionales, debidamente justifica-
das y sometidas a un procedimiento que establecido, permitan
aplicar esa medida de extinción de la responsabilidad.

El art.10 de la Constitución Española dice: «La dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos
de los demás son fundamento del orden político y de la paz social».

En el mismo orden, el art.25.2° del texto constitucional estable-
ce: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad
estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no
podrán constituir en trabajos forzados (....). En todo caso (el
condenado) tendrá derecho al acceso a la cultura y al desarrollo
integral de su persona».

En desarrollo de la Constitución, el vigente Código Penal, inspi-
rado en los principios constitucionales, en su art.39 apartado g)
contempla como pena privativa de derecho «Los trabajos en be-
neficio de la comunidad».

A su vez, el art.49 del mismo texto legal establece los requisitos
en que habrán de desarrollarse los trabajos en beneficio de la
Comunidad:

1. No podrán imponerse sin el consentimiento del penado.
2. Deberá prestar su cooperación no retribuida en determina-

das actividades de utilidad pública.
3. Su duración diaria no podrá exceder de 8 horas diarias.
4. No atentará a la dignidad del penado.
5. El trabajo en beneficio de la Comunidad será facilitado por la

Administración.
6. Les será de aplicación la legislación de la Seguridad Social,

igual que a los penados.
7. No se supeditará al logro de intereses económicos…
El modo de prestación y demás circunstancias se desarrolla-

rán reglamentariamente. Precisamente esta reglamentación fue
recogida primero en el RD. 690/96, de 26 de abril, y, en la actua-
lidad, en el RD. 515/2005, de 6 de mayo, que define el su artículo
2 los trabajos en beneficio de la comunidad como: «la pena priva-
tiva de derechos, que no podrá imponerse sin el consentimiento
del penado, y que le obliga a prestar su cooperación no retribuida
en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán con-
sistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por
el penado, en labores de reparación de los daños causados o de
apoyo o asistencia a las víctimas», pasando en el capítulo II a
regular pormenorizadamente los mismos.

Hasta ahora podrá pensarse que toda la normativa citada hace
mención solo al orden penal pero no al Derecho Administrativo
Sancionador. Esta cuestión, como ya se apuntó con anterioridad
queda solventada a través de dos vías:

a) Los Principios Generales del Derecho, de los cuales pode-
mos destacar el de la aplicación analógica de las normas, siem-
pre que sean in bona partem.

b) La Jurisprudencia, de la cual debemos resaltar la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 8 de Junio de 1.981 que dice: «Los
principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con
ciertos matices, al Derecho Administrativo Sancionador, dado
que ambas son manifestaciones del ordenamiento punitivo del
Estado tal y como refleja la propia Constitución (art.25) y una muy
reiterada Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (Senten-
cias de 29 de Septiembre y 4 y 10 de Noviembre de 1.980) hasta
el punto que un mismo bien jurídico puede ser protegido por téc-
nicas administrativas o penales».

c) Así mismo por último podemos señalar que, gozando la
Administración de la facultad discrecional de extinguir la respon-
sabilidad administrativa mediante la condonación o reducción to-
tal o parcial de las sanciones administrativas impuestas, sin más
limitaciones que las contenidas en el artículo 105 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
nada obsta para la aplicación en él ámbito sancionador de esta
medida. Conocido es el aforismo jurídico que reza: «quien puede
lo más, puede lo menos».

Pudiendo, pues, la Administración, con las limitaciones que el
ordenamiento jurídico impone, revocar sus actos desfavorables
o de gravamen, entre los cuales están las sanciones, total o
parcialmente, no debe existir impedimento para, aplicando
analógicamente lo dispuesto en el Derecho Penal, sustituir dichas
sanciones por el cumplimiento de trabajos en beneficio de la co-
munidad o la realización de talleres o cursos relacionados con la
infracción cometida, a las personas que hayan infringido una nor-
ma administrativa y sean sancionadas por ello, siempre que, den-
tro de la discrecionalidad que tiene la Administración para consi-
derar los supuestos extintivos y de conmutación, los mismos se
recojan en una norma y dicho beneficio sea conforme a un proce-
dimiento que se ajuste a los principios de igualdad, interés público
y sometimiento a la legalidad.

En este orden de cosas, hemos de concluir que de forma pare-
ja a la potestad sancionadora que el ordenamiento le reconoce, la
Administración tiene el compromiso constitucional de resocializar
y reeducar a los infractores, siendo esta una tarea tan importante
o más que el cumplimiento de las penas impuestas, objetivos
aquellos que se quieren conseguir con la aplicación de esta Or-
denanza.
Artículo 1.- Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza consiste en ofrecer una
alternativa a la ejecución de sanciones económicas, a los sujetos
y con los requisitos que adelante se detallan mediante un plan que
consta de dos partes:

a) Reeducación del infractor mediante su asistencia controlada
a cursos o talleres educativos en el que se le instruye de las
normas que él infringe, sus penas y las consecuencias lesivas
para la sociedad, siempre en función del número de infractores
que exista en cada momento y de la disponibilidad que ofrezca el
calendario docente que se establezca

b) Prestación de un trabajo gratuito en beneficio de la
Comunidad.

Así mismo, será objeto de esta Ordenanza, regular el procedi-
miento para que la Administración, dentro de la facultad discrecio-
nal que le otorga la ley, para revocar los actos administrativos de
gravamen, pueda considerar la extinción total o parcial de la san-
ción económica en aquellos supuestos que se determinen, en los
que por las circunstancias concurrentes, no pueda ser de aplica-
ción la conmutación por trabajos en beneficio de la comunidad.
Artículo 2.- Concepto.

Se consideran trabajos en beneficio de la Comunidad la presta-
ción de la cooperación personal no retribuida en determinadas
actividades de utilidad pública, con interés social y valor educati-
vo, tendente a servir de reparación para la Comunidad perjudica-
da por el ilícito administrativo y no supeditada al logro de intereses
económicos. A modo orientativo y sin que suponga, en ningún
caso, «numerus clausus», se podrán desarrollar en las siguien-
tes actividades:

a) Archivos y bibliotecas
b) Área de Bienestar Social
c) Área de Medio Ambiente
d) Limpieza Pública
e) Mantenimiento y Reparación de Mobiliario Urbano
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 f) Centros Asistenciales
g) Cementerio
h) Cualquier otra actividad análoga a las anteriores.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza sólo será de aplicación en el término

municipal, con respecto a aquellas personas físicas que hayan
sido objeto de sanción administrativa pecuniaria, una vez recaída
resolución, que sea dimanante de la incoación de un expediente
administrativo sancionador por infracción de las Ordenanzas Mu-
nicipales de Convivencia Ciudadana y Buen Gobierno, de Par-
ques y Jardines, de Ruidos, por cuestiones de Tráfico y Seguri-
dad Vial y aquellas otras que sean análogas, así como de la
aplicación de Bandos Municipales de semejante naturaleza.

Quedan expresamente excluidas del ámbito de la presente
Ordenanza:

· Las sanciones tributarias, las urbanísticas y las relativas a
establecimientos públicos y actividades recreativas.

· Las personas jurídicas.
· Las personas físicas mayores de 65 años, con las excepcio-

nes que reglamentariamente se determinen.
· Las personas reincidentes en la comisión de infracciones

administrativas, en más de tres ocasiones, aunque será potestad
de la Alcaldía su inclusión o no, de conformidad con los informes
emitidos por la Delegación de Seguridad Ciudadana y el la Dele-
gación de Bienestar Social

· Las infracciones muy graves tipificadas en el art. 65.5° de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial, particularmente las referidas a conducción bajo los efectos
de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o
psicotrópicas, las que conlleven una suspensión o retirada de la
autorización administrativa para conducir o las impuestas por
estacionar en los reservados para minusválidos.

· En cualquier caso la conmutación se entiende referida a la
sanción pecuniaria impuesta y nunca eximirá del cumplimiento de
la responsabilidad civil o patrimonial que sea exigible o la obliga-
ción de restituir los bienes o elementos dañados a su estado
original, previo a la comisión de la infracción.
Artículo 4.- Carácter voluntario.

La asistencia a los cursos o talleres y los trabajos en beneficio
de la Comunidad, tendrán carácter voluntario y alternativo y no
podrán imponerse sin el consentimiento expreso de la persona
sancionada. En aplicación de la presente cláusula, se solicitará la
colaboración de los padres o representantes legales de la perso-
na infractora, cuando este sometida a la patria potestad para el
ejercicio de la misma.

Quedan exceptuadas de la presente regla las personas meno-
res cuya edad esté comprendida entre los 14 y los 16 años, las
cuales únicamente tendrán opción a la realización de talleres o
cursos, sin poder optar a la realización de trabajos.
Artículo 5.- Procedimiento.

El procedimiento a seguir para acogerse a lo recogido en la
presente Ordenanza será el siguiente:

a) En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente
a la recepción de la primera notificación de la resolución, la perso-
na sancionada económicamente, podrá elevar instancia a la Al-
caldía, presentada en el Registro General de Documentos, don-
de manifestará su consentimiento y voluntad de que le sea aplica-
da como sanción alternativa la incorporación al curso o taller que
se determine - según lo dispuesto en el artículo 1 - y la realización
de trabajos en beneficio de la Comunidad.

En caso de que el sancionado sea un menor, habrá de aportar-
se la autorización expresa de su padre o tutor, así como fotoco-
pia compulsada del libro de familia o documento acreditativo del
ejercicio de la patria potestad por parte de personas distintas a
los padres biológicos.

El interesado deberá hacer constar en su instancia la Unidad
Administrativa que incoó el expediente, su referencia y su núme-
ro ordinal, número de D.N.I., número de D.N.I de los padres o
tutores legales y copia de la resolución sancionadora.

b) Una vez registrada la instancia por parte del sancionado se
remitirá a la Unidad Administrativa que instruyó el expediente, la
cual en el plazo de 30 días hábiles remitirá la misma, junto con un
informe técnico y los que fuesen precisos de los técnicos del
Patronato Municipal de Bienestar Social, si fuera necesario, a la
Alcaldía para que proceda a dar el Visto Bueno.

c) En el plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha del
Visto Bueno la Alcaldía, se comunicará a la persona sancionada
tal decisión así como el lugar o entidad al que ha sido designado,
y la actividad a realizar, la duración y la persona responsable de
su control, vigilancia y seguimiento. Del mismo modo se le comu-
nicará el curso o taller al que debe incorporarse según el calenda-
rio que se haya confeccionado.

d) La persona responsable del seguimiento del curso o taller, al
finalizarlo el sancionado, o bien, si incumpliera injustificadamente
el mismo, elevará informe al respecto a la Unidad Administrativa
que instruyó el expediente. Igualmente, la persona responsable
del seguimiento del trabajo en beneficio de la Comunidad, al fina-
lizar el sancionado la actividad, o bien, si incumpliera injusti-
ficadamente la misma, elevará informe al respecto a la Unidad
Administrativa que instruyó el expediente.

e) Si la persona hubiese realizado el curso o taller y ejecutado
los trabajos en beneficio de la Comunidad conforme a lo ordena-
do, se le notificará la condonación de la sanción pecuniaria. Si no
hubiese realizado el curso o taller y ejecutado los trabajos confor-
me a lo ordenado, se procederá a remitir la resolución que con-
templa la sanción económica, a los servicios municipales de re-
caudación para que proceda a su ejecución bien en vía voluntaria
o, en su caso, en vía ejecutiva.

f) La realización del curso o taller queda supeditada, tal y como
establece el artículo 1, a la disponibilidad existente en función del
número de infractores y el calendario docente que se establezca.
Caso de que no exista dicha disponibilidad, solo será exigible la
parte del plan referida a la realización los trabajos en beneficio de
la Comunidad, siendo ello suficiente para acogerse a los benefi-
cios establecidos en la presente Ordenanza.
Artículo 6.- Valoración.

Cada treinta euros (30,00 €) de sanción corresponderá a una
jornada de trabajo en beneficio de la Comunidad. Cuando la san-
ción económica no sea múltiplo de cinco (5), se redondeará a la
cantidad resultante inferior.
Artículo 7.- Cursos y talleres.

Por el Patronato Municipal de Bienestar Social se establecerá
anualmente un calendario docente, uno por cada curso o taller,
señalando al interesado los día y horas de enseñanza; siendo la
parte que corresponde al curso 1/5 del total de las jornadas de
trabajo que le hayan sido aplicadas en función de la sanción
impuesta, desarrollándose en primer lugar la parte correspon-
diente a talleres.
Artículo 8.- Jornada de Trabajo.

1.- La jornada de trabajo en beneficio de la Comunidad tendrá
una duración de 5 horas. Pudiéndose esta distribuir en varios
días en función de las características del servicio asignado.

2.- Para el cumplimiento de las jornadas se tendrá en cuenta
las cargas personales y familiares del sancionado.

3.- La ejecución de las jornadas estará regida por un principio
de flexibilidad a fin de hacer compatible, en la medida de lo posible,
el normal desarrollo de las actividades diarias del sancionado con
el cumplimiento de la realización del curso o taller y de los trabajos
asignados.

4.- La realización del curso o taller y los trabajos en beneficio de
la Comunidad, en ningún caso serán retribuidas.

5.- La realización de trabajos en beneficio de la comunidad será
obligatoria para aquellas personas que ya hayan sido sanciona-
das con anterioridad y se hayan beneficiado de la aplicación de
esta Ordenanza en una o varias ocasiones, quedando excluidos
los mismos para la realización de cursos talleres.
Artículo 9.- Seguimiento y control.

Durante el cumplimiento de la realización del curso o taller y los
trabajos en beneficio de la Comunidad, el sancionado deberá
seguir las instrucciones que reciba de la Autoridad Municipal, así
como de la persona designada por aquella para dirigir la ejecución
de los mismos.

El incumplimiento de tales instrucciones, conllevará la imposibi-
lidad de acogerse en el futuro, caso de ser nuevamente sancio-
nado pecuniariamente, a las medidas previstas en la presente
Ordenanza.
Artículo 10.- Riesgo y ventura.

La persona sancionada que se acoja a lo recogido en la pre-
sente Ordenanza, ejecutará los trabajos en beneficio de la Comu-
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nidad, en lo referente a enfermedades y accidentes, a su riesgo y
ventura. No obstante lo anterior, el Ilmo. Ayuntamiento suscribirá
una póliza de seguros, que beneficie a los sancionados, y que
cubra los riesgos dimanantes del cumplimento  de los trabajos en
beneficio de la Comunidad.
Artículo 11.- Otros supuestos de extinción, reducción o con-

mutación de la responsabilidad.
En los supuestos de sanciones impuestas a personas físicas

que no cumplan el requisito de edad exigido en el artículo 3, pero
de las cuales, previos los informes técnicos correspondientes
emitidos por los Servicios Sociales Municipales y con la adecua-
da justificación documental, quede acreditada la precaria situa-
ción económica personal o del núcleo familiar, que haga especial-
mente gravoso el cumplimiento de la sanción pecuniaria impuesta
y en los que, atendidas las circunstancias personales que sea de
difícil aplicación la conmutación de la sanción por trabajos para la
Comunidad o la asistencia a talleres o cursos, la Alcaldía podrá
resolver mediante la condonación total o parcial de la sanción,
con los límites impuestos en el artículo ciento cinco de la Ley
treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis de noviem-
bre, LRJAP-PAC.

El procedimiento de solicitud de la extinción será el establecido
para la conmutación por trabajos en beneficio de la Comunidad,
debiendo acreditarse documentalmente la situación de precarie-
dad económica y familiar y aquellas otras circunstancias en que
se pretenda apoyar la medida solicitada.
Artículo 12.- Interpretación.

Las dudas que pudieran plantearse en la interpretación y apli-
cación de esta Ordenanza, serán resueltas por la Alcaldía cuya
decisión sólo será recurrible ante los Tribunales de Justicia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
Como normas complementarias y siempre interpretándolas aná-

logamente y en beneficio del sancionado, se estará a lo dispuesto
en la legislación de menores y el Real Decreto 515/2005, de 6 de
mayo.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
La presente Ordenanza con carácter municipal deroga todas

aquellas Ordenanzas, Reglamentos y Bandos Municipales que
se opongan a la misma. Asimismo, para llevar a cabo su deroga-
ción deberá acordarse por el Ilmo. Ayuntamiento en Pleno.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
ANEXO I

INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN ALTERNATIVA  DE
SANCIONES ECONÓMICAS,  MEDIANTE TRABAJOS EN

BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. PLAN DE EDUCACIÓN Y
RESOCIALIZACIÓN

Si has sido sancionado por haber cometido una infracción ad-
ministrativa cuya sanción es competencia del Ayuntamiento y
comprendida en el ámbito de esta Ordenanza, tienes la posibili-
dad de acogerte a lo recogido en la Ordenanza de referencia,
canjeando la sanción económica impuesta (o a imponer) por la
realización de un trabajo en beneficio de la Comunidad, bajo las
siguientes condiciones:

· Tu participación es voluntaria y gratuita.
· Efectuarás un trabajo en beneficio de la Comunidad, a razón

de una jornada de trabajo por cada 30 €. de sanción.
· Recibirás 1/5 parte de las jornadas de trabajo en horas de

clase.
· Te garantizamos un total respeto a tu dignidad.
· Una vez cumplido el trabajo, se propondrá al Sr. Alcalde que

condone tu( s) sanción( es).
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE EDUCA-

CIÓN Y RESOCIALIZACIÓN Nombre y apellidos: Dirección: D.
N. I.: Teléfono: Unidad Administrativa que incoa el expediente:
Referencia Número ordinal: Cuantía de la sanción:

Cabra,             de de 2.00       Para menores de 18 años
Firma del Solicitante Firma del Padre o Tutor Esta solicitud la
entregarás en el Registro del Ayuntamiento (te entregarán la co-
pia). Te avisaremos de la fecha y lugar de realización del trabajo
en beneficio de la Comunidad.

PLAZO DE SOLICITUD: Quince días hábiles desde la fecha de
notificación de la resolución.

ANEXO II
HOJA DE CONTROL DE TRABAJO. PLAN DE EDUCACIÓN

Y RESOCIALIZACIÓN
Don/Doña                             se ha acogido voluntariamente a este

Plan y para el día , se le convoca para que asista al Curso o
Taller debiendo presentarse a las horas en              Al finalizar
la jornada, el responsable de la dependencia municipal designado
le firmará esta hoja, dándole traslado a la Unidad Administrativa
remitente para proponer la condonación de la sanción impuesta.

Cabra,              de       de 2.00      El Jefe de la Unidad Administrativa
de Don/Doña                 , en su calidad de responsable del cur-
so o taller arriba mencionado, CERTIFICA que la persona a que
se hace referencia ha cumplido el trabajo encomendado.

Sello y Firma
ANEXO III

HOJA DE CONTROL DE TRABAJO. PLAN DE EDUCACIÓN
Y RESOCIALIZACIÓN

Don/Doña                                                             se ha acogido
voluntariamente a este Plan y para el día     , se le asigna
como trabajo en beneficio de la Comunidad                                 debiendo
presentarse a las horas en

Al finalizar la jornada, el responsable de la dependencia munici-
pal designado le firmará esta hoja, dándole traslado a la Unidad
Administrativa remitente para proponer la condonación de la san-
ción impuesta.

Cabra,                   de de 2.00       El Jefe de la Unidad
Administrativa de Don/Doña                          , en su calidad de
responsable del curso o taller arriba mencionado, CERTIFICA
que la persona a que se hace referencia ha cumplido el trabajo
encomendado. Sello y firma.

ANEXO IV
MODELO DE PROPUESTA DE LA

UNIDAD ADMINISTRATIVA
De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Sobre Ejecución

Alternativa de Sanciones Económicas, Mediante Trabajos en Be-
neficio de la Comunidad, Plan de Educación y Resocialización,
aprobado por el Pleno Municipal de fecha ,habiendo cumplido el
infractor todas las condiciones establecidas, cabe proponer la
condonación de la sanción o sanciones impuestas, o el
sobreseimiento de los expedientes.

Infractor/a: __________
Expediente/s sancionador/es num.: ________
Cuantía en euros: ____________
Días de trabajo realizados: ________
Curso o taller realizado: _____________
Cabra, a _____ de ______ de ______
El Jefe de la Unidad Administrativa
Conforme:
El/La Alcalde/sa Presidente/a
Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ilmo. Ayuntamiento de Cabra

ANEXO V
MODELO DE DECRETO

En cumplimiento de las condiciones establecidas en la Orde-
nanza sobre Extinción de Responsabilidad y Ejecución de San-
ciones Económicas mediante Trabajos en Beneficio de la Co-
munidad, Plan de Educación y Resocialización, le comunico que
el Sr. Alcalde ha condonado los expedientes sancionadores que
se detallan, una vez que Ud. ha cumplido con los trabajos que
se le habían asignado o realizado los cursos/talleres corres-
pondientes.
 Expedientes sancionadores condonados: ___________________

Cabra, 6 de octubre de 2009.— La Alcaldesa, María Dolores
Villatoro Carnerero.

LUCENA
Sanciones Administrativas

Núm. 10.041
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Co-
mún, habiéndose intentado la notificación al interesado o su re-
presentante, sin que haya sido posible practicarla por causa
noimputable al Ayuntamiento, se pone de manifiesto mediante el
presente anuncio, que se encuentran pendientes los actos cuyos
interesados se relacionan acontinuación:




