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sirva este anuncio para practicar las mismas, advirtiéndoles que pueden personarse en
el Negociado de Estadísticas de este Ilmo. Ayuntamiento, a fin de conocer situación de
su expediente:
- RICARDO R. PEREZ
- ALAN M.MCLEOD
- LORI ANN COOLEY

EL ALCALDE, ACCTAL. Firmado.
Nº 1.723

___________________

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Chipiona, en sesión extraordinaria y urgente
celebrada el día 29 de enero de 2008, acordó por mayoría del número legal de sus
miembros aprobar los precios de los servicios de la piscina municipal cubierta para el
ejercicio 2008, por lo que a tenor de lo dispuesto en los artículos 52.1 y 60 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación a los efectos
correspondientes, estableciéndose los siguientes.

En Chipiona, a 30 de Enero de 2008. EL ALCALDE- PRESIDENTE. Fdo: D.
Manuel García Moreno.

Nº 1.729
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
ANUNCIO DE APROBACION INICIAL

El Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de
Enero de 2008, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito n.º 1/2008
en la modalidad de Crédito Extraordinario, financiado con cargo a Bajas de Créditos.
Dicho expediente estará de manifiesto al público en la Intervención del Ayuntamiento
durante el plazo de quince días, durante el cual los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo con lo establecido en
los artículos 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado reclamacio-
nes se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo Acuerdo.

En Chipiona a 12 de Febrero de 2008. El Alcalde. Fdo: Manuel Garcia
Moreno.

Nº 1.730
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO
ANUNCIO

Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado Decreto de fecha 8 de febrero de
2.008, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Habida cuenta del volumen de trabajo asumido por el Sr. Concejal D.
PASCUAL JUNQUERA APARICIO que deriva de las funciones que tiene atribuidas,
sobre todo a partir del nombramiento como Consejero Delegado de la Gerencia
Municipal de Urbanismo con las facultades inherentes al referido cargo así como las
delegadas por la Presidencia a partir del Decreto de fecha 9 de enero de 2008, resulta
procedente modificar el régimen de dedicación parcial inicialmente establecido por
Decreto de esta Alcaldía de fecha 28 de junio de 2007 relativo a nombramiento de cargos
de esta Corporación en régimen de dedicación exclusiva y en régimen de dedicación
parcial. Pues efectivamente según este último Decreto el Sr. Junquera Aparicio fue
nombrado para desempeñar su cargo en régimen de dedicación parcial.

Por ello, para modificación del referido régimen y así proceder al nombra-
miento en régimen de dedicación exclusiva, se ha efectuado el pertinente traslado en
este sentido de Providencia de esta Alcaldía de fecha 7 de febrero de 2008 al Sr.
Interventor.

Considerando.- El informe del fiscalización de conformidad emitido al
respecto por Sr. Interventor.

Considerando.- Lo establecido en los artítulos 75 de la Ley 7/1.985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), 16 a 18 del Reglamento
Orgánico Municipal  y 13 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (ROF) y en lo que a la competencia de esta Alcaldía-Presidencia
corresponde al amparo de la normativa citada.

SE RESUELVE:
Primero.- Nombrar a D. Pascual Junquera Aparicio para ejercer su cargo en régimen de
dedicación exclusiva, determinando la aplicación de este régimen, con dedicación total
a las tareas propias de su cargos y en modificación del régimen de dedicación parcial
que tenía asignado por Decreto de esta Alcaldía de fecha 28 de junio de 2007.
Segundo.- Las retribuciones por el ejercicio del cargo en régimen de dedicación
exclusiva se corresponderán con las determinadas en la Base 50ª de Ejecución del
Presupuesto y de acuerdo con el informe de Intervención: 52.780 ¤ (importe anual
bruto). Y teniendo en cuenta que la liquidación mensual de las mismas se efectuará en
catorce pagas, correspondiendo dos pagas en los meses de junio y diciembre y una paga
en los restantes.

Asimismo, las retribuciones tendrán en los años posteriores al actual (2008)
la misma revalorización que se señale por la Ley de Presupuestos del Estado para las
retribuciones de los funcionarios públicos que se aplicarán sobre las cantidades
legalmente vigentes a 31 de diciembre de cada año.
Tercero.- El nombramiento del miembro de la Corporación para el desempeño del cargo
en régimen de dedicación exclusiva sólo supondrá la aplicación del referido régimen si
es expresamente aceptado por aquél. Requiriéndose aceptación expresa, se comunicará
este nombramiento así como la aceptación correspondiente en la próxima sesión
ordinaria plenaria.

Cuarto.- D. Pascual Junquera Aparicio en cuanto miembro de la Corporación que
desempeñará sus funciones y percibiendo sus retribuciones en régimen de dedicación
exclusiva conforme a lo establecido en la presente resolución, será dado de alta en el
Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación el pago de las
cuotas empresariales que corresponda, salvo lo establecido en dispuesto en el artículo
74 de la LRBRL.

En el supuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la
de cualquier otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones
Públicas y de los Entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el
desempeño de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1.984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.
Quinto.- Queda consecuentemente modificado el Decreto de fecha 28 de junio de 2007,
en lo que respecta al régimen de dedicación parcial incialmente determinado para el Sr.
Junquera Aparicio. Siendo por lo que del presente Decreto se efectuará traslado al
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz).
Sexto.- La presente Resolución se notificará al interesado. Asimismo se efectuará
traslado de la misma al Sr. Interventor, a la Sra. Tesorera y al Sr. Jefe del Servicio de
Recursos Humanos, para su debido conocimiento y cumplimiento.
Séptima.- De la presente Resolución se efectuará la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, según lo
establecido en el artículo 75.5 de la LRBRL. Debiéndose dar conocimiento al Pleno
municipal en la primera sesión ordinaria que celebre.”

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Fernando, a doce de febrero de dos mil ocho. LA SECRETARIA

GENERAL. Fdo.: María Dolores Larrán Oya.
Nº 1.762

___________________

AYUNTAMIENTO DE EL GASTOR
EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de El Gastor, en sesión extraordinaria de 12 de
febrero de 2008, ha aprobado con carácter provisional la Ordenanza Reguladora de la
concesión de los Honores y distinciones del Ayuntamiento de El Gastor.

Conforme a lo dispuesto en al artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, queda expuesta al público en Secretaría por
plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Transcurrido
dicho plazo sin reclamaciones, el presente acuerdo corporativo se elevará
automáticamente a definitivo.

El Gastor, a 13 de febrero de 2.008. LA ALCALDESA: FDO. Silvia Muñoz
Moreno.

Nº 1.763
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
ANUNCIO

INFORMACION PÚBLICA: MODIFICACION DE LAS ORDENANZAS FISCA-
LES N.º 01, FISCAL GENERAL, Y N.º 401, REGULADORA DE LA TASA POR
ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS
DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTOS, CARGA Y DESCARGA DE
MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día treinta de
diciembre, aprobó, con carácter inicial, la modificación de las Ordenanzas Fiscales n.º
01, General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos, y n.º 401, reguladora de
la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública
para aparcamientos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, Reguladora de Haciendas Locales, y 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, el expediente tramitado al efecto y los textos
de las disposiciones generales modificadas, se someten a tramite de información
publica por el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante este plazo aquellos que ostenten un interés directo o legitimo, pueden
comparecer en el expediente, examinarlo y formular cuantas alegaciones o sugerencias
tengan por conveniente en defensa de sus derechos o intereses legítimos, a cuyo efecto
estará expuesto y a su disposición, en la Secretaria General del Ayuntamiento, de lunes
a viernes y de 9 a 13 horas.

Si transcurrido el plazo de información publica no se hubiere presentado
reclamación o sugerencia alguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, si
bien sus efectos estarán sujetos a la integra publicación de la disposición general
aprobada en el Boletín Oficial de la Provincia.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento, en Sanlúcar de
Barrameda a seis de enero de 2008. EL SECRETARIO GENERAL. Publíquese, LA
ALCALDESA. Firmas.

Nº 1.792
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero

de 2008, acordó aprobar definitivamente la “Ordenanza Municipal del uso y aprovecha-
miento de los Corrales de Pesquerías en el término municipal de Chipiona”, siendo el
texto íntegro de la misma el siguiente:
“ORDENANZA MUNICIPAL DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE L0S CO-
RRALES DE PESQUERÍA EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL DE CHIPIONA
ARTÍCULO 1º.- Los Corrales de pesca o pesquería y la pesca a  pie de corral.
1. Los corrales de pesca o pesquería son formaciones artificiales realizadas sobre la
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plataforma de abrasión natural constituida  por roca ostionera pliocena que actúan como
trampas gigantes gracias a los flujos y reflujos de marea (pleamar y bajamar),
posibilitando la captura por medios tradicionales de peces, mariscos, moluscos y otra
especies marinas.
La actividad de captura en el interior de dichos corrales responde a la denominación de
“pesca a pie de corral”, pese a la persistencia en el uso del indebido vocablo o término,
más popular, de “marisqueo”.
Constituye la pesca a pie de corral una actividad tradicional, socialmente arraigada en
nuestra localidad desde tiempo inmemorial y carente de interés lucrativo.
Es intención de esta regulación la conservación de los propios corrales de pesca y de su
uso tradicional para la pesca a pie de corral, de carácter artesanal y selectiva, y por lo
tanto respetuosa tanto con el medio ambiente como con los recursos pesqueros y
marisqueros.
Se considera absolutamente necesario preservar los corrales de pesca (y por extensión
la pesca a pie de corral) por constituir nuestra tradición local más antigua, para evitar
su total desaparición, por su carácter de hábitat para reproducción de las especies y
defensa en sus individuos en sus estados de mayor indefensión, por su faceta de atractivo
turístico, y finalmente, por los beneficios y utilidades que aporta a modo de defensa de
la línea litoral frente a los embates del oleaje y la marea.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 46.2 de la Ley 1/2.002, de 4 de abril,
de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura
Marina, el otorgamiento del título habilitante para la ocupación del dominio público
marítimo terrestre fue llevado a cabo por la Dirección General de Pesca y Acuicultura
mediante Resolución del 17 de septiembre de 2.004.
Con carácter previo a dicho otorgamiento, mediante informe de fecha 13 de julio de
2004, la Dirección General de Costas, por Delegación de la Excma. Ministra de Medio
Ambiente, resolvió informar favorablemente la solicitud de dicha concesión de domi-
nio público marítimo-terrestre.
3. El título habilitante para el ejercicio de la actividad de pesca a pie de corral será
expedido por la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife”, y visado
por este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en la Resolución de la Dirección
General de Pesca y Acuicultura de 17 de septiembre de 2004.
4. En el ejercicio de la actividad de pesca a pie de corral únicamente podrá hacerse uso
de las artes, técnicas y útiles citados en la Resolución de la Dirección General de Pesca
y Acuicultura de 17 de septiembre de 2004: Fija, Cuchillo de Marea, Francajo,
Garabato, Pincho Almejero, Reclamos de Cangrejo, Camaronera, Morguera, Tarraya
y los accesorios propios de la actividad (vadeadores, sistemas de iluminación noctur-
na…).
La definición de cada uno de dichos utensilios, así como las condiciones de uso de los
corrales de pesca, atenderán a las que figuran en la Memoria del expediente que obra
en poder de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.
5. Al frente de cada corral de pesca existe un catador responsable de su gestión
explotación y mantenimiento. Dichas obligaciones se compensan con un derecho de
preferencia a la hora de realizar la captura encerrada en el corral.
Los catadores serán designados por el procedimiento de selección interna a tal fin
previsto en los Estatutos de la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona
“Jarife” y que constan en la Memoria del expediente de concesión administrativa. Esta
entidad deberá comunicar la identidad de dichos catadores a las Administraciones
competentes y dotarles de una identificación específica.
Por su parte, serán pescadores(as) a pie todas aquellas personas que sean titulares del
correspondiente título habilitante para el ejercicio de la actividad que se describe en el
anterior apartado 3.
6. Al objeto de fijar su enumeración, los corrales de pesca o pesquería existentes en
nuestra localidad su ubican en las siguientes playas:
a) Playa de la Cruz del Mar: Corral La Longuera (en la zona del Muelle) y Corral Trapito
o Trapillo, Corral Cabito y Corral Nuevo (en la zona de las Canteras).
b) Playa de Regla: Corral Mariño, Corral Canaleta o Canaleta del Diablo, Corral Chico
u Hondo Chico y Corral Hondo (en la zona de Camarón).
c) Playa de Montijo: Corral Montijo, de doble trazado (en la punta del mismo nombre).
ARTÍCULO 2º.-  Régimen sancionador respecto a los corrales de pesca o pesquería.-
1. Se consideran infracciones administrativas en relación con las materias a que se
refiere este artículo los actos u omisiones que contravengan lo establecido en su
contenido.
2.  Las responsabilidades derivadas por vulneración de las faltas tipificadas en este
artículo serán exigibles no solo por los actos propios, sino también por los de aquellas
personas de quien se debe responder, o incluso por el proceder de los animales de los
que se fuese propietario o se tuvieren bajo custodia, todo ello de conformidad con lo
previsto a dicho respecto en nuestro ordenamiento jurídico.
3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, conforme a lo que se
establece en los apartados siguientes.
4. Se consideran infracciones leves:
a) Arrojar basuras en el interior de los corrales de pesca.
b) El ejercicio de la actividad de pesca a pie de corral sin portar título habilitante para
ello, aún siendo titular del mismo, si no se presenta en los quince días hábiles siguientes
a la notificación de apertura de expediente sancionador.
c) Dificultar el derecho preferente de los catadores de los corrales de pesca para la
realización de capturas.
d) Impedir o dificultar el ejercicio de pesca a pie de corral a quién estuviere debidamente
habilitado a tal fin y sin que exista causa válida para ello.
5. Se consideran infracciones graves:
a) La reiteración de falta leve en el periodo de un año.
b) La falta de colaboración con los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de funciones
que le son propias en el ámbito de vigilancia de los corrales de pesca o control de la
actividad de pesca a pie de corral en actividades tales como el examen de cestos,
capturas, documentación habilitante, interior de vehículos y artes en uso o tendidas, al
ser requerido(a) en debida forma.
c) No respetar el derecho preferente de los catadores de los corrales de pesca para la

realización de capturas.
d) Iniciar la actividad de pesca a pie de corral cuando falten más de 90 minutos para el
momento de máxima bajamar prevista de conformidad con el Libro de Mareas
confeccionado por la Asociación de Mariscadores de Corrales de Chipiona “Jarife”.
e) El ejercicio de la actividad de pesca a pie de corral teniendo caducado el título
habilitante para ello, aún siendo titular del mismo, si no presenta en los quince días
hábiles siguientes a la notificación de apertura de expediente sancionador.
f) El ejercicio de la actividad de pesca a pie de corral durante periodo de suspensión por
cumplimiento de sanción disciplinaria.
g) La tenencia, durante el ejercicio de actividad de pesca a pie de corral, de artes, técnicas
o útiles distintos de los enumerados en el artículo 1º.4.
6. Se consideran infracciones muy graves:
a) La reiteración de falta grave en el periodo de un año.
b) El desacato a la Autoridad.
c) La desobediencia a los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de las funciones que
le son propias en el ámbito de vigilancia de los corrales de pesca o control de la actividad
de pesca a pie de corral.
d) El ejercicio de la actividad de pesca a pie de corral sin estar en posesión de título
habilitante para ello.
e) Llevar a cabo la actividad de pesca a pie de corral con artes, técnicas o útiles distintos
de los enumerados en el artículo 1º.4.
f) Causar daños a la estructura de los corrales de pesca o en cualquiera de sus
componentes y medios de señalización.
7. Las infracciones a los preceptos contenidos en este artículo serán sancionadas en la
siguiente forma:
a) Infracciones leves: sanción de multa económica por importe de hasta 150,00 Euros.
(CIENTO CINCUENTA EUROS CON CERO CENTIMOS).
b) Infracciones graves: sanción de multa económica por importe entre 150,01 Euros
(CIENTO CINCUENTA EUROS CON UN CENTIMO) y 240,00 Euros (DOSCIEN-
TOS CUARENTA EUROS CON CERO CENTIMOS).
c)  Infracciones muy graves: sanción de multa económica por importe entre 240,01
Euros (DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON UN CENTIMO) y 300,00 Euros
(TRESCIENTOS EUROS CON CERO CENTIMOS).
8. La determinación de la cuantía de la sanción dentro de los intervalos dispuestos en
los subapartados del número precedente se realizará tomando en cuenta los siguientes
criterios: la intencionalidad; la reincidencia (considerándose como tal la comisión de la
misma infracción en los doce meses anteriores a la fecha de denuncia); la colaboración
del(de la) infractor(a) con la Administración en el esclarecimiento de los hechos y en
la restitución del daño causado; el grado de incidencia en los recursos naturales y el
medio ambiente y su grado de reversibilidad; el daño o riesgo causado a los corrales de
pesca y su reversibilidad; el riesgo objetivo de contaminación del agua, aire, suelo,
subsuelo, fauna y/o flora; la agrupación u organización para cometer la infracción; la
eventual resistencia a la autoridad administrativa; y, por último, el ánimo de lucro o
beneficio obtenido.
9. Sin perjuicio de la sanción que proceda de conformidad con el contenido de este
artículo, el(la) responsable de la actividad infractora quedará obligado(a), siempre que
ello resulte posible, a reponer las cosas al ser y estados anteriores a la infracción
cometida o, en su caso, a abonar la correspondiente indemnización por los daños y
perjuicios causados.
Si ello fuere menester, la reposición del daño, de ser ello posible, podrá ser llevada a
cabo por el Ayuntamiento por el procedimiento de ejecución subsidiaria previsto en el
art. 98 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre a costa
exclusiva del(de la) infractor(a).
10. Las sanciones económicas previstas no resultarán óbice para exigir, cuando ello
resulte procedente, las responsabilidades de carácter penal o civil que correspondan.
11. El tratamiento de denuncias por incumplimientos normativos tales como daños
causados al medio ambiente natural, las acciones de contaminación del medio, la
captura de especies protegidas o no autorizadas o en periodo de veda, la captura de
inmaduros, la venta de las capturas,… y otras de similar índole que estén expresamente
atribuidas a otra Administración por virtud de las competencias que le son propias serán
evacuadas a dicha Administración para la tramitación del correspondiente expediente
sancionador.
12. De conformidad con lo previsto en el art. 21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; art. 41.5 del Real Decreto 2.568/1.986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamien-
to y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; y art. 10.2 del Reglamento del
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1.398/1.993, de 4 de agosto, es competencia de la Alcaldía-Presidencia la
represión y castigo de las infracciones a esta Ordenanza."

Chipiona, a 5 de Febrero de 2008. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.:
Manuel García Moreno.

Nº 1.798

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº  2
SAN FERNANDO

SENTENCIA
Procedimiento: Juicio de Faltas 5/2007. En San Fernando, a 10 de Enero de

2007.
Vistos por mí, Dª. Mercedes Gordillo Núñez Magistrado- Juez Sustituto en

funciones de guardia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.° 2 de San


