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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.—Sevilla
————

SALA DE LO SOCIAL

N.I.G.: 4109144S20120007213.
Negociado: AC.
Recurso: Recursos de suplicación 565/2015.
Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía. 
Hace saber: Que en el recurso de suplicación n.º 565/15, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 11 de febrero de 

2016, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n.º nueve de Sevilla, en procedi-
miento n.º 647/12.

Del contenido de la sentencia podrá tener conocimiento mediante comparecencia en esta Sala, haciéndosele saber que contra 
la misma podrá preparar recurso de casación para la unificación de doctrina en el plazo de los diez días siguientes a la presente notifi-
cación.

Y para que conste y sirva de notificación a «CC.PP. Juan de Austria, 6 de San Juan de Aznalfarache», cuyo actual paradero es 
desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Sevilla a 11 de febrero de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio.
6W-1428

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Don Reynaldo Carlos Carmona Argüelles, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos 
de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1303/2014, a instancia de la parte actora doña 
Sonia Rivero Vázquez, contra Ayuntamiento de Sevilla y Sevilla Global, SAM, sobre despidos/ceses en general, se ha dictado 
resolución de fecha  del tenor literal siguiente:

Providencia del Juez sustituto Ilmo. señor don Enrique Emilio Martínez Fernández.
En Sevilla a 24 de septiembre de 2015.
El anterior escrito del Ayuntamiento de Sevilla (reg.18/9/15) únase a los autos de su razón, visto su contenido S.S.ª acuer-

da la suspensión de los actos de ley señalados para el día 20 de octubre de 2015, señalándose nuevamente para el día 16 de mayo 
de 2016, a las 10:40 horas, ordenando queden citadas las partes.

Lo mandó y firma S.S.ª. Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Sevilla Global, SAM actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 1 de abril de 2016.—El Letrado de la Administración de Justicia, Reynaldo Carlos Carmona Argüelles.
258-2503

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3

La Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue procedimiento sobre ejecución de títulos judiciales 133/14, a instancia de la ejecu-

tante María Luisa Sánchez Martínez contra Suministros Industriales Fernando y Pedro S.A., en la que con fecha 4 de febrero de 2016 
se han dictado resoluciones cuya parte dispositiva extractada contiene los siguientes extremos:

Decreto.

Parte dispositiva.
Declarar a la ejecutada Suministros Industriales Fernando y Pedro S.A., en situación de insolvencia con carácter provisional, 

por importe de 4.185,76 euros de principal, más 1.255,73 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas 
del procedimiento, sin perjuicio de su ulterior tasación.

Expídanse a la parte ejecutante los oportunos testimonios necesarios para su aportación al FGS, remitiéndose los mismos junto 
con la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
recurso directo de revisión (artículo188 de la Ley 36/2011) ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
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Para la admisión del recurso de la empresa ejecutada, deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 
25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander núm. 4022-0000-64-069214, utilizando para ello el 
modelo oficial, debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES55 0049 35699200 0500 
1274, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social núm. 3 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de 
la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «30» 
y «Social-reposición».

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
De conformidad con el articulo 276.5 de la Ley 36/11, en la redacción dada por la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, remí-

tase edicto para su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
Lo acuerdo y mando. Doy fe.
La Letrada de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Suministros Industriales Fernando y Pedro S.A., cuyo actual domicilio o paradero 

se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla conforme a la instrucción 
núm. 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de Justicia en relación con la Ley de Protección de Datos, con la prevención 
de que las citadas resoluciones se encuentran a su disposición en el Juzgado para que sean consultadas, así como la advertencia de que 
las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 4 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
36W-1083

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: 209/14.
Ejecución de títulos judiciales 217/2015. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144S20140002155.
De: Doña Concepción Pantión Alarcón.
Contra: Ati Viajes, S.A. y Fogasa.
Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 209/14, a instancia de la parte actora doña Concepción 

Pantión Alarcón, contra Ati Viajes, S.A.. sobre ejecución de títulos judiciales 217/15 se ha dictado resolución de fecha 15 de octubre 
de 2015 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:

1.  Estimar la pretensión de la ejecución de fallo de sentencia promovida por doña Concepción Pantión Alarcón, contra Ati 
Viajes, S.A.

2. Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las partes.
3. Condenar a abonar a la demandante la cantidad de 1.508,85 euros en concepto de indemnización.
Este auto no contiene condena a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de 

esta resolución, por cuanto consta acreditado por el informe de vida laboral que el actor ha venido prestando servicios desde la fecha 
de despido hasta el día 31 de diciembre de 2015, para la empresa doña María Teresa Gil Báez.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. señora doña Lorena Cañete Rodriguez-Sedano, Magistrada-Juez titular del 
Juzgado de lo Social numero seis de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez titular.—La Letrada de la Administración de justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Ati Viajes, S.A., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 22 de enero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio.
2W-640

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de esta capital y su provincia.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 518/2013 a instancia de la parte actora Fundación Labo-
ral de la Construcción contra Punto Seguro S.L. sobre cantidad se ha dictado sentencia núm. 91/16, de fecha 1 de marzo de 2016, cuyo 
fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción, contra Punto Seguro S.L. debo condenar y 
condeno a la citada empresa a pagar a la actora 628,87 euros en concepto de aportación a la financiación de la actora correspondiente 
a 2009 y 2010, más los honorarios de su Letrada hasta el límite de 600 euros.

Esta sentencia es firme.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma no cabe interponer recurso 

alguno.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y para que sirva de notificación al demandado Punto Seguro S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de marzo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas.

36W-1708

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 188/2015. Negociado: 1.
N.I.G.: 4109144S20150001925.
De: Doña Ana Belén Toro Serván.
Contra: Inversys Flores, S.L.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 188/2015, a instancia de la parte actora doña Ana Belén 

Toro Serván, contra Inversys Flores, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 13 de noviembre de 2015 
del tenor literal siguiente:

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Ana Belén Toro Serván contra Inversys Flores, S.L., debo con-
denar y condeno a ésta a que abone a la actora la cantidad de quinientos noventa y nueve euros con doce céntimos (599,12 €), más el 
10% de intereses por mora.

No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fogasa.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoseles que contra la misma no cabe recurso alguno.
Y para que sirva de notificación al demandado Inversys Flores, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de febrero de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio.
6W-957

MADRID.—JUZGADO NÚM. 37 (Refuerzo)

Cédula de citación a juicio y a interrogatorio
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número treinta y siete de Madrid.
Asunto en que se acuerda: Juicio número 120/2016, promovido por doña Lucía Zamorano Belio, doña Margarita López 

García, doña Yoana Labrador Agraso, doña Raquel Santamaría Domínguez, doña Rocío Siles Sánchez Manjavacas, doña Olga 
Górriz Arnanz y don Julio César Calvo Gómez, sobre materias laborales individuales.

Persona que se cita: Atech BPO, S.L. y Ayesa Advanced Technologies, S.A. en concepto de parte demandada en 
dicho juicio.

Objeto de la citación: Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en su caso responder al interrogatorio solicitado 
por doña doña Lucía Zamorano Belio, doña Margarita López García, doña Yoana Labrador Agraso, doña Raquel Santamaría 
Domínguez, doña Rocío Siles Sánchez Manjavacas, doña Olga Górriz Arnanz y don Julio César Calvo Gómez, sobre los hechos    
y circunstancias objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, sito en calle Princesa, núm. 3, Sala de Vistas ubi-
cada en la planta cuarta, el día 21 de abril de 2016, a las 11:50 horas.

Advertencias legales.
1.—Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su 

rebeldía (art. 83.3 LJS).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o 

se trate de emplazamiento (art. 59 LJS).
2.—Debe concurrir a juicio con todos los  medios de prueba  que intente valerse (art. 82.2LJS).
3.—Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o representado por Procurador o Graduado Social colegiado 

debe manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21.2 LJS).
4.—Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, el Tribunal podrá considerar reconocidos los hechos   

controvertidos que le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-, en relación con el artículo 91 
de la LJS).

5.—La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado 
paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Madrid a 6 de abril de 2016.—La Letrada de la Admiinstración de Justicia, Rebeca Ballesteros Herrero.

258-2516



6 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 86 Viernes 15 de abril de 2016

Juzgados de Primera Instancia
————

OSUNA.—JUZGADO NÚM. 2

Doña María Sofía Jiménez Gálvez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número dos de 
esta villa.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento jurisdicción voluntaria (genérico) 487/2015, a instancia de María 
Robles Díaz, expediente de dominio para la inmatriculación de la siguiente finca:

Urbana: Vivienda sita en El Saucejo en su calle Málaga número 11, que se desarrolla en una planta baja y una planta semisótano. 
Tiene una superficie de solar de 267,87 metros cuadrados y una superficie construida total de 255,20 metros cuadrados, de los que 
134,48 metros cuadrados se encuentran en la planta semisótano, y 120,72 en la planta baja, siendo sus linderos: Por la derecha entrando 
con calle Málaga número 13 propiedad de don Diego Ramírez Martín; por la izquierda con calle Málaga número 9 propiedad de 
don José Antonio Campos Rivera y al fondo con calle Cádiz, propiedad del Ayuntamiento de El Saucejo, con referencia catastral: 
3352407UG1035SOOO1RF.

Consta inscrita a nombre de don Pablo Marcial Jaime Pérez, el 100% del pleno domicilio de la titularidad de la finca con 
carácter privativo, por título de herencia, en el Registro de la Propiedad de Osuna, al folio 203, libro 69, tomo 543, finca número 3602.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera 
perjudicar la inscripción solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer 
en el expediente, alegando lo que a su derecho convenga.

Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a Pablo Marcial Jaime Pérez o sus herederos 
en el caso que estuviera fallecido, y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que en el 
término de los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente, alegando lo que a su derecho 
convenga.

En Osuna a 9 de marzo de 2016.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Sofía Jiménez Gálvez.
4W-2139-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, se hace pública 
notificación del documento de desistimiento de solicitud de valoración de dependencia a las personas que se relacionan a continuación, 
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.

Núm. expediente Nombre /Apellidos/Domicilio Acto notificado
Doña Adela Santos Moreno
Calle Maese Farfán 2 2.º D 41018 Sevilla

Desistimiento de solicitud valoración dependencia

Por lo que se les emplaza para que comparezcan ante esta Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, 
Servicio de Intervención, Unidad de Trabajo Social Nervión sito en calle Marqués de Nervión 75, Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 
horas de lunes a viernes, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto, a fin de que se 
haga entrega del correspondiente documento. Transcurrido este plazo se le tendrá por notificado a todos los efectos.

Lo que notifico a Vd., significándole que contra esta resolución por ser un acto de trámite no cabe recurso alguno. No obstante 
podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Sevilla a 10 de marzo de 2016.—El Secretario General. P.D. La Jefa del Servicio de Intervención de los Servicios Sociales, 
Amparo Pitel Huertas.

36W-2077

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en sesión  celebrada el día 28 de marzo de 2016, aprobó el expediente y la apertura del procedi-
miento de adjudicación del contrato que a continuación se describe: 

1. Organismo: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
2. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación (Plaza del Duque núm. 1).
3. Dirección de internet del perfil del contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es.
4. Número de expediente: 714/2016 ref. C-2016/003.
5. Tipo de contrato: Servicio.
6. Objeto del contrato: Servicios complementarios para la gestión y funcionamiento del Museo de la ciudad.
7. Tramitación: Ordinaria.
8. Procedimiento: Abierto. Varios criterios.
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9.  Plazo inicial de duración del contrato: Dos años. Prórrogas posibles del plazo de  duración del contrato: Por hasta dos años más.
10. Presupuesto de licitación:
 a) Valor estimado del contrato: 326.808,00 €.
 b) Presupuesto de licitación IVA excl.: 163.404,00 €.
 c) Presupuesto de licitación IVA incl.: 197.719,00 €. 
11. Garantías:
 a) Provisional: No.
 b) Definitiva: 5 % importe de adjudicación, IVA excluido.
12. Documentación:
 a) Perfil de contratante: http://ciudadalcala.sedelectronica.es.
 b) Servicio de Contratación: Tfnos. 95-579-6118 y 95-579-6153.
13. Plazo de presentación de proposiciones:
  Comprenderá el periodo transcurrido entre el día siguiente a la primera fecha de publicación del anuncio de licitación, y la 

fecha posterior en el tiempo de las siguientes:
  a) Quince (15) días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el perfil 

de contratante.
  b) Quince (15) días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación del anuncio de licitación en el «Bo-

letín Oficial» de la provincia. 
 Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, se trasladará hasta el primer día hábil siguiente.
14. Documentación a presentar:
 La indicada en los Anexos II y III del pliego aprobado.
 a) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento (Plaza del Duque, s/n).
 b) Número de fax (en caso de presentación por correos): 955-79-61-44.
15. Apertura de ofertas (sobre A, en sesión no pública):
 a) Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Plaza del Duque s/n).
 b) Fecha y hora: 12.00 h del tercer día natural siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.
16. Gastos de anuncios:
 Por cuenta del adjudicatario (máximo 200,00 €).
Lo que se hace público a los debidos efectos.
En Alcalá de Guadaíra a 31 de marzo de 2016.—El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón.

253W-2300-P

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 34, de 11 de febrero de 2016, anuncio del 

acuerdo del Pleno ordinario municipal de 28 de enero de 2016, por el cual se aprobaba inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
y no habiéndose presentado reclamación alguna, se entiende definitivamente aprobado, el acuerdo hasta entonces provisional, proce-
diéndose a continuación a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza, a los efectos preceptuados en los artículos 65 y 70.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril:

Arahal a 4 de abril de 2016.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 106 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen 

Local, y 57 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con los artículos 15 a 19 de este 
último texto legal, el Ayuntamiento de Arahal acuerda modificar la Tasa por recogida de Basuras, que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal.

Artículo 2.º Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras 

domiciliarias y residuos sólidos urbanos procedentes de la limpieza normal de viviendas, locales, alojamientos y establecimien-
tos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios, prestado directamente por el 
Ayuntamiento.

2. A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación o de-
tritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros 
de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de 
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.

3. No está sujeta a la Tasa la prestación, de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
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Artículo 3.º Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste 
el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso precario.

2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá re-
percutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.

Artículo 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el capítulo II del título II de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.

Artículo 5º.
La utilización del servicio es obligatoria en todas las calles y plazas donde este se preste, por razones de sanidad e higiene y a 

tener de lo preceptuado en el artículo 34 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Artículo 6.º Exenciones.
No estarán sujetos a la tasa los inmuebles que tengan la condición de solares, así como las viviendas u otra tipología de in-

muebles que se encuentren en ruinas o estén desocupadas (sin empadronamientos efectuados en el mismo) careciendo de los servicios 
mínimos de suministro de agua, siempre que tal situación se acredite documentalmente, y sea constatada por el servicio de inspección 
municipal.

Artículo 7.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función de la naturaleza y des-

tino de los inmuebles y de la categoría del lugar, plaza, calle o vía pública donde estén ubicados aquellos.
2. A tal efecto, se aplicará la siguiente tarifa:

Categoría de calles
1 2 3

Epígrafe 1 Viviendas en el casco urbano:
Por cada vivienda 112 88,16 73,96

Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar
Epígrafe 2 Establecimientos relacionados a continuación: 528,39

Hoteles, hoteles-apartamentos
Almacenes al por mayor de frutas, verduras, hortalizas
Almacenes al por mayor de carnes y/o pescados
Farmacias

Epígrafe 3 Establecimientos relacionados a continuación: 199,39
Hostales, pensiones, moteles, fondas, casa de huéspedes.
Restaurantes, bares, discotecas, cafeterías, pubs, salas de bailes, terrazas de verano, tabernas, salón de juegos, sala de 
fiestas (ocasional o temporal)
Centros oficiales.
Expendeduría de tabacos, despacho de quinielas y otras apuestas
Ferreterías
Relojerías y joyerías
Oficinas de agencias de transportes
Otros inmuebles, con ejercicio de actividad, no expresamente tarifados con superficie comercial superior a los 20 m²

Epígrafe 4 Establecimientos relacionados a continuación: 199,39
Comercio de comestibles donde se incluyan carnicería charcutería, recova, pescadería.
Pescaderías, carnicerías y similares
Fruterías, churrerías, freidurías
Garajes y talleres de reparación de automóviles, motocicletas, ciclomotores y bicicletas
Talleres de carpintería mecánica y/o metálica y herrerías. Talleres de carpintería de madera
Talleres de reparación de electrodomésticos

Epígrafe 5 Grandes y medianas superficies comerciales:
Grandes superficies comerciales 2.000
Medianas superficies comerciales 528,39

Se encuadran en el concepto de grandes y medianas superficies comerciales los supermercados, hipermercados, grandes almacenes 
de cualquier tipo comercial, economatos, cooperativas de consumo o actividades análogas. Se entiende, a efectos de esta Ordenanza, 
por Grandes superficies comerciales a aquellos locales con superficie total comercial superior a los 600 m² y por Medianas superficies 
comerciales a aquellos locales con superficie total comercial de hasta 600 m².
Epígrafe 6 Bancos y Cajas de Ahorros, por cada oficina, sucursal, agencia urbana o similar 1.000
Epígrafe 7 Establecimientos relacionados a continuación: con superficie comercial superior a los 20 m² 225

Agencias de seguros
Gimnasios y artes marciales
Despachos y oficinas profesionales
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Categoría de calles
1 2 3

Epígrafe 8 Establecimientos relacionados a continuación : con superficie comercial superior a los 20 m² 180
Confiterías, heladerías, lechería, bollería y despachos de pan, sin posibilidad de consumo en el local.
Mercerías, perfumerías y droguerías
Academias de enseñanza. Autoescuelas
Comercios de confección, tejidos, calzados, sastrerías, complementos
Peluquerías de señora y caballero y centros de estética
Local de reparación de calzado
Comercios de prensa y revistas. Librerías y papelerías
Comercios de comestibles, ultramarinos excluidos del epígrafe 3
Agencias de publicidad

Epígrafe 9 Inmuebles con ejercicio de actividad con superficie comercial de hasta 20 m² 99,66
Epígrafe 10 Inmuebles de uso comercial sin ejercicio de actividad: 119,37 95,52 81,31
En el supuesto de que la oficina o establecimiento comercial/mercantil se halle ubicado en la misma vivienda, sin separación, se aplicará 
únicamente las tarifas precedentes (de epígrafe 2 a epígrafe 9) según corresponda, quedando embebida en ella la del epígrafe 1.
Epígrafe 11 Puestos de mercadillo de venta ambulante: 111,30
Epígrafe 12 Venta y almacenamiento de hidrocarburo: 2.000
Epígrafe 13 Tanatorio 2.000
Epígrafe 14 Salones de Celebraciones 528,39
Epígrafe 15 Industria de aderezo de más de 600 m² 760

Artículo 8.º Devengo
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del servicio, entendién-

dose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio munici-
pal de recogida de basuras domiciliarias en las calles o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes 
sujetos a la tasa.

2 .Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada trimestre natural, salvo 
que el devengo de la Tasa se produjese con posterioridad a dicha fecha, en cuyo caso la primera cuota se devengará el primer día del 
trimestre siguiente

Artículo 9.º Declaración e ingreso.
1. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue por vez primera la tasa, los sujetos pasivos for-

malizarán su inscripción en matrícula; presentando, al efecto, la correspondiente declaración de alta e ingresando simultáneamente la 
cuota del primer trimestre.

2. Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los datos figurados en la ma-
trícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al 
de la fecha en que se haya efectuado la declaración.

3. El cobro de las cuotas se efectuará trimestralmente, mediante recibo derivado de la matrícula.

Artículo 10.º
Con todos los locales sujetos a tributación, se formará anualmente la correspondiente matrícula, con expresión de los obligados 

al pago, domicilios cobratorios, bases tributarias, cuotas a satisfacer y demás datos que se estimen oportunos.

Artículo 11.º
La matrícula se formará sobre la base de las declaraciones de los obligados al pago y de los datos que obran en la Administra-

ción Municipal, o que se obtengan por la misma.

Artículo 12.º
Transcurrido el plazo de exposición al público de la matrícula a efectos de reclamaciones, solo se producirán las rectificaciones 

que procedan por altas o bajas debidamente justificadas, y, únicamente, por las siguientes causas:
Cambio de domicilio del contribuyente.
Cambio del titular de un local comercial o vivienda.
Ocupación de viviendas o locales comerciales de nueva construcción.

Artículo 13.º
Las altas tendrán lugar y efectividad al inicio del trimestre en que nació la obligación de contribuir, las bajas serán consideradas 

en el momento en que estas se produzcan.

Artículo 14.º Infracciones y sanciones. 

Conforme a lo dispuesto en todo lo relativo a la acción investigadora del impuesto, a infracciones tributarias y sus distintas cali-
ficaciones, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes 
de la Ley General Tributaria y Real Decreto 939/1.986 de 25 de abril de Inspección de Tributos.

Artículo 15.º
Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo serán recaudadas por vía de apremio, para cuya declaración se emitirá 

la correspondiente providencia de apremio.
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Artículo 16.º
Se consideran fallidas aquellas partidas que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, formándose el 

oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el vigente Reglamento de Recaudación.

Artículo 17.º
1. Pensionistas:
Los que, conjuntamente con los miembros empadronados en la misma vivienda, perciban mensualmente un importe inferior a 

dos veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), sin poseer bienes u otra clase de ingresos, podrán gozar de una 
bonificación del 50 por 100 de la tarifa de esta Ordenanza. Para ello, deberán solicitarlo anualmente, desde el 15 de octubre al 30 de 
noviembre del ejercicio económico anterior a aquel en que haya de tener efecto la bonificación. La Junta de Gobierno Local, previo in-
forme, concederá o desestimará la petición, según el solicitante tenga o no otros ingresos, pudiendo poseer hasta el 50% de un segundo 
bien siempre que no sea el titular del restante 50% otro miembro de la unidad de convivencia, además de la pensión.

A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI de la persona solicitante.
b)  Fotocopia de los ingresos mensuales de todos los empadronados en el domicilio (pensiones, nóminas…) de los doce meses 

anteriores a la fecha en que se abre el plazo de presentación de solicitudes.
c) Vidas laborales actualizadas de los mayores de 16 años.
d) Fotocopia recibo IBI
e) Fotocopia recibo de la basura.
f) Empadronamiento colectivo.
Aprobadas las bonificaciones se elaborará anualmente el padrón de contribuyentes que recogerá separadamente a aquellos que 

gocen de bonificaciones.
2. Familias numerosas:
Los sujetos pasivos que tengan reconocidas la condición de titular de familia numerosa con anterioridad al devengo de la tasa, 

mediante el título declarativo en vigor expedido por el órgano competente de la Junta de Andalucía, y sean sujetos pasivos de la tasa por 
una única vivienda y ésta corresponda al domicilio habitual de la unidad de convivencia, pudiendo poseer hasta el 50% de un segundo 
bien siempre que no sea el titular del restante 50% otro miembro de la unidad de convivencia tendrán derecho a una bonificación sobre 
la cuota íntegra de la tasa, en los términos y condiciones siguientes:

a)  El 50 por 100 de la cuota íntegra de la tasa, a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de 
familia numerosa con 3 hijos (dos si uno de ellos es minusválido), siempre que los ingresos mensuales de la unidad de 
convivencia no sean superiores a 3 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM)

b)  El 50 por 100 de la cuota íntegra de la tasa a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de 
familia numerosa con 4 hijos (tres si uno de ellos es minusválido), siempre que los ingresos mensuales de la unidad de 
convivencia no sean superiores a 3,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM)

c)  El 50 por 100 de la cuota íntegra de la tasa a favor de aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de 
familia numerosa con 5 hijos (cuatro si uno de ellos es minusválido), siempre que los ingresos mensuales de la unidad de 
convivencia no sean superiores a 4 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM)

Para ello, deberán solicitarlo anualmente, desde el 15 de octubre al 30 de noviembre del ejercicio económico anterior a aquel 
en que haya de tener efecto la bonificación.

La Junta de Gobierno Local, previo informe favorable, concederá o desestimará la petición.
A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI de la persona solicitante.
b)  Fotocopia de los ingresos mensuales de todos los empadronados en el domicilio (pensiones, nóminas…) de los doce meses 

anteriores a la fecha en que se abre el plazo de presentación de solicitudes.
c) Fotocopia del título en vigor de familia numerosa o de las tarjetas que acrediten dicha condición.
d) Vidas Laborales actualizadas de los mayores de 16 años.
e) Fotocopia recibo del IBI.
f) Fotocopia recibo de la basura.
g) Empadronamiento colectivo.
A efectos de esta tasa, se entenderá por vivienda habitual aquella en que se encuentren empadronados la unidad de convivencia.
Aprobadas las bonificaciones se elaborará anualmente el Padrón de Contribuyentes que recogerá separadamente a aquellos que 

gocen de bonificaciones.
3. Familias de emergencia social:
Los sujetos pasivos que se encuentren en situación de familia de emergencia social y sean sujetos pasivos de la tasa por una 

única vivienda y ésta corresponda al domicilio habitual de la unidad de convivencia, pudiendo poseer hasta el 50% de un segundo bien 
siempre que no sea el titular del restante 50% otro miembro de la unidad de convivencia tendrán derecho a una bonificación del 50% 
sobre la cuota íntegra de la tasa, en los términos y condiciones siguientes:

La unidad de convivencia no deberá superar el 1.5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples (IPREM), en los 
doce meses anteriores a la fecha en que se abre el plazo de presentación de solicitudes.

Para ello, deberán solicitarlo anualmente, desde el 15 de octubre al 30 de noviembre del ejercicio económico anterior a aquel 
en que haya de tener efecto la bonificación.

La Junta de Gobierno Local, previo informe favorable, concederá o desestimará la petición.
A la solicitud habrá de acompañarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI de la persona solicitante.
b)  Fotocopia de los ingresos mensuales de todos los empadronados en el domicilio (pensiones, nóminas…) de los doce meses 

anteriores a la fecha en que se abre el plazo de presentación de solicitudes.
c) Vidas Laborales actualizadas de los mayores de 16 años.
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d) Fotocopia recibo de IBI.
e) Fotocopia recibo de la basura.
f) Empadronamiento colectivo.
A efectos de esta tasa, se entenderá por vivienda habitual aquella en que se encuentren empadronados los miembros de la uni-

dad de convivencia.
Aprobadas las bonificaciones se elaborará anualmente el padrón de contribuyentes que recogerá separadamente a aquellos que 

gocen de bonificaciones.
4. Existe incompatibilidad entre estas bonificaciones.

Disposición transitoria.
Primera. De forma excepcional y sólo para el 2.º, 3.º y 4.º trimestre del ejercicio 2016 se abre un nuevo plazo de presentación 

de solicitudes para todas las bonificaciones reguladas en el artículo 17.º, debiendo presentar las solicitudes del 1 al 30 de abril de 2016.

Disposición final.
Esta Ordenanza modificada por el Pleno en sesión celebrada en Arahal a 30 de octubre de 2014, empezará a regir a partir de su 

publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. 
En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.

————

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 30, de 6 de febrero de 2016, anuncio del 

acuerdo del Pleno ordinario municipal de 28 de enero de 2016, por el cual se aprobaba inicialmente la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la tasa por utilización del teatro municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y no 
habiéndose presentado reclamación alguna, se entiende definitivamente aprobado, el acuerdo hasta entonces provisional, procedién-
dose a continuación a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza, a los efectos preceptuados en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril:

Arahal a 4 de abril de 2016.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE ARAHAL

Artículo 1.º Fundamento.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 

2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, este Excmo. Ayun-
tamiento acuerda establecer la «Tasa por utilización del Teatro Municipal de Arahal», que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 2.º Naturaleza y hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público local con-

sistente en la utilización del Teatro Municipal de Arahal.

Artículo 3.º Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas o jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 

Tributaria, beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que constituye el hecho im-
ponible, hayan o no obtenido la oportuna autorización.

Artículo 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

Artículo 5.º Cuota tributaria.
• La cuota tributaria de esta tasa será la resultante de la aplicación de la tarifas que se detallan a continuación:

Tarifa1 Sesión matinal (8:00 a 15:00)/Vespertina (16:00 a 23:00) (semana) 879,68 €
Tarifa 2 Sesión matinal (8:00 a 15:00)/Vespertina (16:00 a 23:00) S/D/F 862,60 €
Tarifa 3 Día completo (de 8:00 a 23:00) (semana) 1.266,32 €
Tarifa 4 Día completo (de 8:00 a 23:00) S/D/F 1.232,17 €

Estas cuotas se verán incrementadas en las siguientes cuantías, en función de las necesidades adicionales de personal del sujeto 
pasivo (con un máximo de tres azafatas y un personal de taquilla.

1 Azafata 2 Azafatas 3 Azafatas Taquillero
Tarifa 1 Sesión matinal (8:00 a 15:00)/Vespertina (16:00 a 23:00) (semana) (4 horas) 62,92 € 125,84 € 188,76 € 62,92 €
Tarifa 2 Sesión matinal (8:00 a 15:00)/Vespertina (16:00 a 23:00) S/D/F (4 horas) 62,92 € 125,84€ 188,76 € 62,92 €
Tarifa 3 Día completo (de 8:00 a 23:00) (semana) (8 horas) 125,84 € 251,68 € 377,52 € 125,84 €
Tarifa 4 Día completo (de 8:00 a 23:00) S/D/F (8 horas) 125,84 € 251,68 € 377,52 € 125,84 € 

Junto a la tarifa habrá de depositarse una fianza por valor de 300 euros.
•  Se aplicará una cuota reducida del 50 % de las cuotas anteriores cuando se trate de entidades o instituciones públicas, cen-

tros educativos (enseñanza obligatoria, enseñanza no obligatoria, Universidad y otros), O.N.G., Fundaciones, asociaciones 
culturales o locales u otras asociaciones legalmente establecidas, sin ánimo de lucro y para la realización de actividades 
cuya finalidad sea de carácter social, cultural o de interés público.
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Artículo 6.º Devengo.
Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie el aprovechamiento especial o utilización privativa del 

Teatro Municipal de Arahal, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con la concesión de la correspondiente autorización 
municipal.

Artículo 7.º Exenciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de 

tratados internacionales.

Artículo 8.º Normas de gestión.
Las tasas recogidas en el artículo 5º sólo incluyen la dotación técnica existente en el Teatro Municipal, el personal necesario 

para la apertura y cierre del mismo, así como el suministro de electricidad, aire acondicionado y calefacción, no comprendiendo los 
gastos variables derivados de otros posibles servicios que pudieran solicitar. Serán de cuenta del solicitante los gastos necesarios para 
la publicidad del evento así como dejar el Teatro Municipal libre y expedito y en las mismas condiciones de limpieza y estado en las 
que les fuera entregado.

Asimismo, las personas sujetas al pago de las mismas estarán obligadas a satisfacer todos los gastos que se originen con motivo 
del montaje y desmontaje de los espectáculos u organización de actividades, personal que utilicen para taquilleros, porteros, acomoda-
dores, costes derivados de la Sociedad General de Autores (SGAE), y demás gastos originados con carácter extraordinario y con motivo 
de la celebración de dichos actos-espectáculos.

La autorización a terceros para el uso de instalaciones se efectuará tan solo de forma expresa por el Ayuntamiento, cuando el 
resto de actividades y estado de las instalaciones lo hagan aconsejable, previa aceptación expresa de las medidas y criterios de organi-
zación que fije el reglamento de organización y funcionamiento del Teatro Municipal de Arahal.

Para obtener la autorización de utilización del Teatro Municipal será necesario presentar solicitud, mediante el impreso co-
rrespondiente, en el registro de entrada del Ayuntamiento, con una antelación mínima de un mes a la fecha de realización del evento.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de admitir la solicitud para la celebración de espectáculos en función de su calidad y 
adecuación a la línea de programación establecida por el mismo.

Artículo 9.º Ingreso.
Con el fin de garantizar el derecho de la Administración, las tasas a las que se refieren estas tarifas, así como la correspondiente 

fianza, se satisfarán con quince días como mínimo de antelación a la realización de la actividad, estando facultado el Ayuntamiento a 
suspender el espectáculo en caso de incumplimiento de la obligación de ingreso en plazo. Las tasas se exigirán en régimen de autoli-
quidación, que deberá ser practicada por el sujeto pasivo en impreso determinado al efecto por el Ayuntamiento.

Si por causas imputables al sujeto pasivo se renuncia a la utilización privativa del Teatro Municipal de Arahal, una vez autori-
zada la misma y abonadas las correspondientes tasas, se procederá a la devolución del 75% de la cuota tributaria, así como de la fianza 
depositada, previa solicitud del sujeto pasivo.

En caso de que no fuese posible la utilización privativa de las instalaciones por causas no imputables al sujeto pasivo, los inte-
resados podrán solicitar al Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

Artículo 10.º Responsabilidad de uso.
1. Cuando por su utilización, el teatro municipal sufriera algún desperfecto o deterioro, el beneficiario de la autorización estará 

obligado a pagar, sin perjuicio de la tasa, el coste íntegro de los gastos de reparación o reconstrucción, siempre y cuando el importe 
abonado, en su día, en concepto de fianza, no alcancen a cubrir los costes de los deterioros, averías o desperfectos causados, tanto por 
el público asistente a la actividad, como los derivados por la producción y/o montajes escénicos realizados.

2. Dichas cantidades no podrán ser condonadas total ni parcialmente.
3. La fianza será devuelta, previa solicitud del interesado, tras la realización de las comprobaciones oportunas y emisión del 

informe técnico sobre la exigencia o no de responsabilidades.

Disposicion final.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de enero de 2016, 

cuyo acuerdo se elevó a definitivo al no formularse reclamaciones, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, y comenzará a aplicarse el mismo, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

————

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que habiéndose publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 42, de 20 de febrero de 2016, anuncio del 

acuerdo del Pleno ordinario municipal de 28 de enero de 2016, por el cual se aprobaba inicialmente el Reglamento de Organización del 
Teatro, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y no habiéndose presentado reclamación alguna, 
se entiende definitivamente aprobado, el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a continuación a la publicación íntegra del 
texto de la Ordenanza, a los efectos preceptuados en los artículos 65 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril:

Arahal a 4 de abril de 2016.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL DE ARAHAL

Capítulo I. objeto y prInCIpIos generales

Artículo 1. Objeto y ámbito subjetivo de aplicación.
El presente reglamento tiene por objeto la organización, funcionamiento y uso del Teatro municipal de Arahal, tanto para acti-

vidades de iniciativa municipal como de iniciativa privada. Dicho bien tiene la naturaleza de bien de dominio público configurándose 
como tal su régimen de utilización y modalidades de uso. Del mismo modo se regulará el procedimiento de autorización de uso adscri-
biéndose el mismo a la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, sin perjuicio de la posible avocación o delegación 
de competencias.
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Artículo 2. Fines y principios que inspiran el uso del teatro.
1. El teatro municipal de Arahal se considera un espacio de uso cultural, preferentemente dedicado a la exhibición, producción y 

difusión de espectáculos relacionados con las artes escénicas y la música. Del mismo modo, será posible la realización de conferencias, 
seminarios o presentaciones que tengan como finalidad la promoción del municipio de Arahal.

2. Los fines y principios que inspiran el uso del teatro serán los siguientes:
•  La programación eficaz y eficiente de espectáculos de teatro, danza, música y otras manifestaciones culturales en cualquie-

ra de sus modalidades.
•  La difusión, promoción y divulgación de cualquier aspecto de las artes escénicas y de la música.
•  La búsqueda de fórmulas que contribuyan a la formación de nuevos públicos, así como a incentivar la afición a las artes 

escénicas y la música de los sectores más jóvenes de la población.
•  La participación activa y el compromiso de la sociedad a través de las variadas formas asociativas que permitan la demo-

cratización teatral.
•  La colaboración con las redes nacionales o autonómicas de teatro así como la formalización de convenios de colaboración 

con otras entidades dotadas de personalidad jurídica, tanto de carácter público como privado, que se consideren de interés 
y que puedan contribuir al cumplimiento de los fines del mismo.

Artículo 3. Ámbito territorial.
El teatro municipal de Arahal desarrollará su actividad en el municipio de Arahal sin perjuicio de la colaboración con entidades 

públicas y privadas de otro ámbito territorial.

Artículo 4. Calendario de programación.
La programación del teatro se planificará trimestralmente, sin perjuicio de las singularidades aplicables con motivos de las fies-

tas tradicionales, en los siguientes ciclos: de invierno (de enero a marzo), de primavera (abril a junio), y de otoño (octubre a diciembre).
No obstante, y atendiendo a las circunstancias concurrentes, podrán realizarse actuaciones fuera de la programación trimestral 

en los meses de julio, agosto y septiembre.
La propuesta de programación será elevada por la Delegación de Cultura a la Junta de Gobierno Local para su aprobación 

durante el mes anterior al trimestre de cada ciclo.
Capítulo II. ModalIdades de uso del teatro MunICIpal

Artículo 5. Actividades de iniciativa pública.
Las actividades municipales de iniciativa pública requerirán la aprobación de precio público por la Junta de Gobierno Local, 

que previo estudio de costes, determine el precio de venta al público de la entrada. La empresa, compañía o grupo formalizará contrato 
con el Excmo. Ayuntamiento de Arahal, facturando el servicio prestado con plena sujeción a la legislación contractual.

En caso de que la actividad de iniciativa pública sea de carácter gratuito, el Excmo. Ayuntamiento de Arahal garantizará el 
cumplimiento del aforo máximo del teatro, controlando el acceso y seguridad del edificio.

Artículo 6. Actividades de iniciativa privada.
1. Las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada que deseen realizar actividades en el Teatro Municipal que sean con-

formes con el objeto y fines del mismo, podrán recibir autorizaciones de uso privativo de dominio público previo pago de la corres-
pondiente tasa municipal.

El pago de dicha tasa irá acompañado de la constitución de una garantía de 300 euros, que será devuelta tras la realización del 
evento una vez comprobado el buen estado de las instalaciones.

Los interesados deberán solicitar la utilización de las dependencias del Teatro al menos con un mes de antelación a la celebra-
ción de la actividad, rellenando para ello el impreso correspondiente, que se adjunta como Anexo I.

El modelo de solicitud estará a disposición de los usuarios tanto en el Excmo. Ayuntamiento como en la página web del Excmo. 
Ayuntamiento de Arahal. En el mismo se especificará el tipo de actividad, fecha, horario, necesidades técnicas, y deberá acompañarse 
de la autorización del espectáculo por la sociedad general de autores así como del pago de la tasa municipal y de la fianza exigida en el 
presente reglamento, siendo dirigida al Concejal o Concejala de Cultura y presentada en el registro general del Ayuntamiento.

La Delegación de Cultura, propondrá a la Junta de Gobierno Local la concesión de la autorización siempre que la petición sea 
compatible con la programación municipal del teatro.

Cuando la solicitud llegue a los servicios técnicos del Área de Cultura, el solicitante podrá ser convocado para confirmar todos 
los datos contenidos en su solicitud y comprobar la disponibilidad de los espacios y servicios solicitados.

2. Los responsables del buen desarrollo del acto serán representantes designados por la entidad organizadora, quienes deberán 
en todo momento coordinarse con el personal del teatro y seguir las directrices que éstos les dicten.

3. En caso de no aceptación de la fecha adjudicada o de suspensión del acto, la entidad solicitante deberá comunicarlo del mis-
mo modo en que se solicitó a través del registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, con un plazo mínimo de dos semanas 
de antelación a la celebración del evento, a excepción de los casos de fuerza mayor.

4. Toda publicidad del acto deberá seguir las pautas indicadas para preservar la imagen del Ayuntamiento de Arahal.
5. El Ayuntamiento impondrá las directrices técnicas de uso de las instalaciones; en el caso de que fuera necesario material no 

disponible en el teatro municipal, el alquiler del mismo correrá por cuenta de la entidad organizadora.
Cada organizador del acto deberá contar con un mínimo de un técnico para las funciones de montaje, iluminación y sonido.
6. En el caso de que en una misma fecha solicite el teatro más de una entidad se seguirá el criterio de orden cronológico de la 

solicitud. Cada entidad privada podrá solicitar un máximo de una actividad privada anual salvo no que haya fechas libres en el calen-
dario programado y no existan otras solicitudes de iniciativa privada.

7. No se concederán autorizaciones para actividades de carácter doctrinal tendentes a la captación de adeptos, las de sectas o las 
organizadas por Asociaciones no democráticas, cuyos fines atenten contra el espíritu de la Constitución Española.
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8. Tampoco se concederán autorizaciones para las actividades organizadas por Grupos o Políticos, salvo lo que pueda acordarse 
para periodos electorales conforme a la Ley de Régimen Electoral General.

9. En el caso de que las actividades sean realizadas por menores de edad, estos deberán estar acompañados en todo momento 
por una persona mayor de edad, bien sea profesor, miembro de junta directiva... que asumirá la responsabilidad ante esta Adminis-
tración, de cualquier eventualidad y/o mal uso de los espacios y elementos técnicos, quedando exento de responsabilidad el personal 
municipal.

Artículo 7. Procedimiento para el desarrollo de eventos.
Realización de actividades.
1. Organización y valoración técnica de la actividad a realizar.
Una vez establecidas la fecha y hora de la actividad, la compañía, grupo o asociación, debe ponerse en contacto a través de su 

representante con el personal técnico del Teatro para proceder a la organización y valoración técnica de la actividad.
Por el personal técnico se suministrará la información necesaria acerca de la dotación, características y posibilidades técnicas 

del teatro, así como el asesoramiento técnico que precisen.
Los responsables de la actividad facilitarán la información precisa acerca de las características y necesidades técnicas de la 

misma.
2. Montaje.
Una vez conocidas las características del Teatro por parte de la organización de la actividad y las características técnicas de la 

misma por parte del Teatro, por el personal técnico se establecerá el horario de montaje.
El montaje se realizará conforme a las siguientes normas generales:
—  El montaje debe finalizar al menos una hora antes del comienzo de la actividad para proceder a la limpieza del escenario.
—  El equipo técnico supervisará el montaje e instalación de cualquier elemento, escenografía, etc., relacionado con la activi-

dad en cuestión.
—  Todo montaje requerirá una prueba técnica previa a la celebración del espectáculo.
—  El montaje requerirá la presencia del personal técnico del teatro, no pudiendo desarrollarse en exclusiva por la empresa, 

grupo o compañía.
—  Durante el montaje, pruebas o ensayos no podrán permanecer en el escenario ni en el patio de butacas personas ajenas al 

trabajo concreto que se esté realizando.
—  Todos aquellos elementos escenográficos y de utillería que se utilicen en el montaje del espectáculo deberán ser trasla-

dados por los propios medios del solicitante y retirados inmediatamente una vez concluido el evento. Si no fuera así se 
entenderá que todo aquello que quede en el teatro es material destruible, no habiendo responsabilidad por su deterioro o 
pérdida.

—  El audio necesario para la actividad o el espectáculo correrá a cargo de la entidad solicitante y se entregará al personal 
técnico del teatro en soporte digital con carácter previo a la actividad de montaje.

3. Ejecución de la actividad.
La actividad dará comienzo a la hora fijada. Las puertas de la sala se cerrarán trascurridos cinco minutos desde la hora de co-

mienzo, no permitiéndose la entrada trascurrido dicho periodo.
Las compañías, grupos o personas encargadas de la actividad, designarán una persona que realice las funciones de «regidor/a», 

informando a los técnicos del teatro del orden de la representación, así como cualquier otra información necesaria para el desarrollo 
de la misma.

Como norma general, en caso de que exista un descanso o varios durante la representación, no serán de más de quince minutos 
de duración.

Durante la representación sólo podrán permanecer en el escenario las personas que participen activamente en la misma.
4. Desmontaje.
El desmontaje se realizará inmediatamente finalizada la actividad y desalojado el patio de butacas, salvo que excepcionalmente 

se motive su ejecución en día distinto.
Cualquier elemento escenográfico, atrezzo, instrumentos musicales, material de iluminación o sonido, etc., que pertenezca a la 

compañía o grupo que realiza la actividad, deberá salir del edificio del teatro durante el desmontaje. En caso de que algún elemento se 
quedase, el personal del teatro no podrá responsabilizarse del mismo, dándose traslado a los almacenes municipales corriendo con los 
gastos la organización.

Si por confusión o intencionadamente durante las operaciones de desmontaje desaparece, se deteriora o se sustrae material 
de propiedad municipal, esté será repuesto a costa de la entidad, colectivo o asociación organizador de la actividad, siguiéndose el 
siguiente procedimiento:

—  Por el personal técnico que preste servicio en esta instalación se comunicará al Área de Secretaría los siguientes datos:
—  Entidad que organizó la representación, persona designada por esta entidad como responsable de la actividad, domicilio 

fiscal y número de teléfono de contacto, la cantidad y características técnicas del material que se ha echado en falta, indi-
cando el número de asiento en el inventario general de la corporación, en el caso de conocerse, la dependencia en que el 
material estaba depositado y el día en que se produjo el deterioro o sustracción. Dicho informe será elevado al Área de Se-
cretaria, que iniciará expediente para la recuperación de oficio de los bienes municipales. Dicha recuperación se tramitará 
sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o de otra índole derivadas de la desaparición o sustracción.

Artículo 8. Reserva de entradas y modalidades de venta de entrada.
Con carácter excepcional, y siempre que el acto así lo requiera, será posible la reserva de entradas para cubrir necesidades de 

protocolo.
La modalidad de venta de entrada en taquilla y puntos autorizados, se hará compatible con la adquisición de entradas mediante 

venta anticipada y electrónica.
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Tanto en las actividades de iniciativa pública, como en las actividades de iniciativa privada, la cartelería o publicidad del evento 
deberá designar de forma explicita las fechas, horarios y lugares designado para la venta de entradas, así como las vías de contacto para 
obtener información sobre el evento.

El número máximo de entradas que podrán ser adquiridas por persona será de cuatro, pudiendo excepcionalmente aumentarse 
dicho número de entradas en la venta realizada en taquilla el día de la representación cuando el aforo vendido no alcance el 75%.

El día de celebración de la actividad se abrirá la taquilla al menos una hora antes del comienzo de la misma. Las puertas del 
teatro permanecerán cerradas para el público hasta la hora de apertura de la taquilla.

El Teatro dispondrá de hojas de quejas y reclamaciones normalizadas por la Junta de Andalucía, conforme al artículo 12 De-
creto 10/2003.

Artículo 9. Realización de actos por las delegaciones municipales.
Cuando un Área Municipal desee realizar una actividad en el teatro, dentro de los usos permitidos en el artículo 2.1. del presente 

reglamento, el procedimiento de petición se realizará conforme a los siguientes trámites:
—  Deberá comunicarse al Área de Cultura el uso pretendido antes de cerrar día, fecha y hora, y en todo caso con una antela-

ción mínima de 15 días naturales.
—  Solicitar la utilización del teatro por escrito.
—  Ponerse en contacto con el personal técnico al objeto de explicar las necesidades del acto y conocer las características del 

Teatro.
—  Nombrar a una persona responsable de la coordinación con el personal del Teatro así como. Dicho personal deberá some-

terse a las normas por las que se rige el Teatro y a disposición del encargado del mismo.
Capítulo III. dereChos y deberes de los usuarIos, régIMen sanCIonador

Artículo 10. Derechos y deberes de los usuarios.
Los usuarios o espectadores que asistan a cualquier representación en las instalaciones mencionadas tienen los siguientes dere-

chos con independencia de quien sea el organizador del evento:
•  Los usuarios tienen derecho a ser admitidos como espectadores de las actividades a realizar en condiciones de igualdad, no 

pudiendo ser discriminados por razón de raza, sexo, nacionalidad, religión, opinión o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal.

•  Los usuarios tienen derecho a contemplar el espectáculo por el que han abonado una entrada o recibido una invitación en 
las mejores condiciones de comodidad que sean posibles.

•  Los usuarios tienen derecho a ser tratados con amabilidad, cortesía y respeto y a ser atendidos de manera diligente.
•  Los ciudadanos tienen derecho a ser informados con la suficiente antelación de la oferta cultural programada, así como de 

las fechas, horarios, lugares y modalidades de venta de las localidades, espectáculos o actividades culturales.
•  Los usuarios tendrán a su disposición en el teatro un libro de reclamaciones para su conocimiento por el Ayuntamiento y 

la adopción, en su caso, de las medidas correspondientes.
•  En el caso de suspensión de espectáculos el usuario tendrá derecho a la devolución del precio de la localidad o a la entrega 

de una nueva entrada, en el caso de que el espectáculo o función se posponga a otra fecha, siempre que este derecho se 
ejercite dentro del plazo establecido por la organización.

•  Los usuarios deberán respetar el orden establecido para las colas en taquillas o para los accesos (entradas o salidas) a los 
espectáculos.

•  Los usuarios no podrán ocupar los pasillos con objeto que obstaculicen la evacuación de la sala.
•  Cada usuario de la sala deberá ocupar su asiento, quedando prohibido cuando un menor asista con sus padres la ocupación 

de la misma butaca por el menor y su padre/madre, para evitar obstáculos que incidan en la adecuada visibilidad otros 
usuarios de la sala, facilitándose la movilidad, y respeto a las normas de aforo.

•  Los usuarios deberán acceder al teatro con la debida antelación, no teniendo derecho a acceder a la sala una vez iniciada 
la representación, sin perjuicio de que puedan incorporarse en los descansos de la representación, siempre que la organi-
zación lo estime procedente.

•  Los usuarios deberán guardar el debido respeto a los intérpretes y demás personas que intervienen en los espectáculos, así 
como al público, guardando la debida compostura y silencio durante las representaciones. Los usuarios deberán desconec-
tar las alarmas de los relojes y silenciar los teléfonos móviles durante la representación.

•  Los usuarios no podrán fumar en ninguna de las instalaciones del teatro, pudiendo apagar sus cigarrillos en los ceniceros 
que al efecto se instalarán en la entrada al teatro.

•  Los usuarios no podrán introducir ningún tipo de bebidas o alimentos en el interior del teatro.
•  Queda prohibido filmar o grabar los espectáculos, así como hacer fotografías con o sin flash salvo en ocasiones especiales 

en que se autorice expresamente por permitirlo las características del evento.
•  Los usuarios deberán respetar todos los bienes e instalaciones del teatro, evitando su deterioro.
•  Los usuarios no podrán arrojar papeles, envases, comida, bebidas y cualquier otro objeto, contribuyendo a que el teatro 

se conserve en adecuadas condiciones de limpieza. Igualmente deberán utilizar adecuadamente los aseos a fin de que se 
mantengan en las mejores condiciones higiénico-sanitarias.

•  Los usuarios tendrán la obligación de seguir las instrucciones que comuniquen el personal técnico en caso de existencia de 
alguna situación de peligro derivada de incendio o cualquier otro riesgo, actuando siempre con calma y serenidad.

•  En ningún caso se permitirá el acceso a la sala sin estar en posesión de la correspondiente entrada o invitación, excepto en 
aquellas actividades que tengan carácter gratuito.

•  El Ayuntamiento de Arahal no se responsabiliza de la distribución de invitaciones que haya realizado el colectivo, entidad, 
asociación, fundación etc. organizadora de la actividad.

Artículo 11. Régimen sancionador.
Las infracciones y sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves; este régimen será de aplicación a las entidades peti-

cionarias de autorizaciones de utilización del teatro, y a los usuarios en aquellos preceptos que le sean aplicables.
La instrucción del procedimiento se realizará por la Delegación de Cultura, resolviéndose el mismo por resolución de Alcaldía.
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A) Tendrán la consideración de infracciones leves:
•  No solicitar el espacio teatral según el procedimiento establecido.
•  No presentar un responsable único y definido como interlocutor en las actuaciones.
•  No entregar en tiempo y forma el soporte para el audio de la actuación.
•  La producción de sonidos por los usuarios durante la representación, así como la utilización de teléfonos móviles durante 

la representación.
•  La reserva de asientos en funciones no numeradas.
•  La entrada a sala una vez comenzada la representación y excedido el tiempo de cortesía.
•  Y aquellas otras infracciones del presente reglamento que no tengan la calificación de infracción grave o muy grave.
B) Tendrán la consideración de infracciones graves:
•  La acumulación de dos o más faltas leves en el período de vigencia de la autorización de utilización de la instalación.
•  La utilización del teatro para eventos no reflejados en la solicitud.
•  La utilización de elementos que se salgan fuera de lo común (lanzamiento de serpentinas, confeti, explosiones simuladas, 

vertido de materiales sólidos o líquidos...) sin previa autorización del Ayuntamiento, pues podrían alterar el normal funcio-
namiento de las instalaciones técnicas.

•  Comer, beber o fumar en todas las instalaciones.
•  No respectar los horarios previstos, tanto de montaje como de representación sin haberlo comunicado, al menos con vein-

ticuatro horas de antelación.
•  Grabar o fotografiar el espectáculo sin la previa autorización de la entidad organizadora.
•  Dejar en las instalaciones material escenográfico y de utillaje una vez concluida la utilización del teatro.
•  El deterioro de las instalaciones o la sustracción de material de propiedad municipal.
•  La alteración o no respeto del orden de las colas establecidas para el acceso a la sala.
•  La superación del aforo establecido en la presente normativa.
C) Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
•  La acumulación de dos o más faltas graves en el período de concesión del espacio.
•  El maltrato o rotura intencionada de cualquier elemento de la instalación.
•  La agresión verbal o física al personal del teatro, profesionales de la representación o a los usuarios.
•  La entrada a un espectáculo sin la entrada o invitación correspondiente.
•  La renuncia de la utilización del espacio fuera de los plazos previstos o sin comunicación alguna.
Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones indicadas serán:
 A) Ante infracciones o faltas leves: amonestación verbal y/o escrita.
 B) Ante infracciones o faltas graves: La suspensión de la utilización concedida o entrada al teatro entre seis meses y un año.
 C) Ante infracciones o faltas muy graves: La suspensión de la utilización concedida o entrada al teatro de uno a tres años.
La comisión de infracciones leves, graves o muy graves conllevará la incautación de la garantía presentada por la entidad, cuyo 

objeto es el de garantizar el bueno uso de las instalaciones.
Las sanciones que puedan imponerse en cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes serán independientes de los 

procedimientos que por esta Administración se inicien con la finalidad del resarcimiento de daños y perjuicios. Ante la comisión de 
infracciones calificadas como graves o muy graves, el Excmo. Ayuntamiento podrá adoptar la medida cautelar de la suspensión de la 
autorización concedida.

Disposición final primera.
El presente Reglamento será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, entrando en vigor 

una vez que haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Disposición final segunda. Protección de datos personales.
Los datos de carácter personal derivados del procedimiento de autorización de uso del Teatro Municipal, se harán con plena 

sujeción a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal.

Disposición final tercera. Cláusula de género.
En aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, toda referencia con-

tenida en el presente reglamento cuyo género sea masculino, se entenderá referida a ambos géneros.

Anexo I
MODELO DE SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES DEL TEATRO MUNICIPAL DE ARAHAL

Excmo. Ayuntamiento de Arahal. Solicitud de uso de intalaciones «Teatro Arahal»
Registro n.º fecha valoración
(A rellenar por la coordinación de actividades del teatro)
Entidad/ Colectivo/ Grupo
Nombre
Domicilio
Ciudad provincia CP
Telf. Fax
Persona responsable
Nombre DNI
Apellidos
Domicilio
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Ciudad provincia CP
Telf. Casa. Telf. Trabajo. Telf. Móvil
Características del evento
Tipo de acto:
Hora de comienzo:
Hora fin duración
(horas y minutos)
Telf. de técnicos
Necesidades uso:
Camerinos luz especial
Sonido foso de orquesta
Complemento escenario
Tiempo de montaje
Tiempo de desmontaje
(horas y minutos)
* A esta solicitud, se acompañará copia compulsada del documento que acredite la obtención por el organizador del evento de 

la autorización o comunicación recibida de la Sociedad General de Autores.
Contenido (Breve reseña del espectáculo).
Observaciones (4)
(4) Se hará constar, entre otras particularidades, el precio fijado para la entrada, medios de difusión y publicidad que se va a emplear.
Condiciones a las que se compromete el/la solicitante:
•  Hacer constar en el material impreso divulgativo de los actos la colaboración del Ayuntamiento de Arahal, incorporando 

el escudo del municipio que incluirá las palabras Ayuntamiento de Arahal debajo del mismo.
•  Responsabilidad del material propio y cedido utilizado en este acto, así como el buen uso de las instalaciones.
•  Comunicar, en su caso, la suspensión del acto, con la debida antelación.
•  No hacer uso político del acto a desarrollar.
•  Remitir al Área de cultura del Ayuntamiento, con antelación de una semana al menos, la documentación del acto a de-

sarrollar.
•  Se ajustará el horario del acto a las horas de cierre ordinario del Teatro, fijado en las 24 h. Otros casos excepcionales se 

valorarán particularmente.
•  El Ayuntamiento podrá disponer del local concedido, si lo necesitara ineludiblemente, comunicándolo con la antelación 

suficiente al solicitante.
•  Se prohíbe fumar dentro del edificio, excepto en los lugares convenientemente señalados para ello, sí se determinarán.
Asume por cuenta propia el/la solicitante:
•  Descarga, montaje, desmontaje y carga de los elementos externos necesarios para el acto.
•  Sonido e iluminación que no disponga el teatro.
•  Personal de taquilla, puerta y sala será el que normalmente realice estas funciones en el teatro.
•  Seguro (de responsabilidad civil, accidentes, etc.,) por cuenta de la persona o entidad peticionaria.
•  El alquiler de aquel material o instrumental no disponible en las instalaciones y que sea necesario para el desarrollo de la 

actividad.
•  Derechos de la sociedad general de autores, el abono de la liquidación que por tal utilización corresponda conforme a 

ordenanzas y cualesquier otro gasto derivado de la organización del acto no contemplados anteriormente.
Acepta las condiciones.

Firma: Firma:
El/la solicitante Coordinador de actividades del teatro.
DELEGACIÓN DE CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARAHAL.

36W-2375

ARAHAL

Corrección de errores

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el pasado día 31 de marzo de 2016, al punto 

duodécimo de su orden del día adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Duodécimo.—Rectificación de errores de la plantilla de personal incorporada a los presupuestos municipales. Considerando 

que se ha producido un error material o de hecho en la configuración de la plaza de Cabo Bombero, que de forma incorrecta fue prevista 
en el anexo de personal como Capataz de Bombero.

Teniendo en consideración que se trata de un error de nomenclatura que no afecta a la configuración de la citada plaza.
Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-

gimen Local en consonancia con la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo. 
Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones: Acuerdo:
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Primero.—Aprobar la rectificación de la plantilla de forma que donde figuraba la plaza de Capataz de Bombero conste Cabo 
Bombero.

Segundo.—Publicar la presente rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la entidad 
por un periodo de quince días hábiles, durante el cual los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones ante el 
Pleno.

Tercero.—La rectificación se considerará definitivamente aprobada de conformidad, si durante el citado período no se presen-
tan reclamaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Arahal a 5 de abril de 2016.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

253W-2376

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto de bienes inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

«29.—Ordenanza reguladora del impuesto de bienes inmuebles
CApítulo I.—nAturAlezA y heCho ImponIble

Artículo 1.º
1. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los 

términos establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales.

2. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

 a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
 b) De un derecho real de superficie.
 c) De un derecho real de usufructo.
 d) Del derecho de propiedad.
3. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él estable-

cido, determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de características 
especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten 
su extensión superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho de propiedad sobre la parte del 
inmueble no afectada por una concesión.

4. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bie-
nes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

5. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de este 
impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal.

Artículo 2.º
No están sujetos a este impuesto:
 a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimoterrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
 b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
- Los de dominio público afectos a uso público.
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento, excepto cuando se trate 

de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación.

CApítulo II.—exenCIones

Estarán exentos los siguientes inmuebles:
 a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales que estén directamente 

afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional.
 b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
 c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asun-

tos Económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.

 d) Los de la Cruz Roja Española.
 e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de Convenios Internacionales en vigor y, a condición de 

reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
 f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo prin-

cipal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que 
se trate.

 g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén de-
dicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por 
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consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los 
empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles.

Artículo 4.º
Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
 a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 

concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Para determinar el alcance efectivo de la exención y 
el procedimiento a seguir para su solicitud y tramitación, se estará a lo dispuesto por el Real Decreto 2187/1995, de 28 de diciembre y 
demás normativa que resulte de aplicación. Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.

 b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto 
en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 
12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda 
y quinta de dicha Ley. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo 
de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las 
siguientes condiciones:

- En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que 
se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

- En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el 
catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo 
y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana como objeto de protección integral en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

 c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a 
proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal.

Esta exención tendrá una duración de quince años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquél en que se realice 
su solicitud.

 d) Los bienes inmuebles de los que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas 
Locales, las entidades sin fines lucrativos a las que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del precitado régimen fiscal; excepto los afectos a explotaciones económicas no 
exentas del Impuesto sobre Sociedades.

La aplicación de dicha exención estará condicionada a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al O.P.A.E.F el ejerci-
cio de la opción por el régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al mismo, que deberán 
ser probados por cada entidad solicitante.

La documentación que habrá de adjuntarse a cada solicitud será la siguiente:
- Copia del NIF de la entidad solicitante.
- Copia de la escritura de representación o documento acreditativo de la misma para quien efectúe la solicitud.
- Copia de los estatutos sociales, adaptados a las prescripciones contenidas en el apartado 6.º del art. 3 de la Ley 49/2002, rela-

tivas al destino del patrimonio en caso de disolución.
- Certificación emitida por el Protectorado del que la Fundación dependa o por la entidad a la cual tenga la obligación de rendir 

cuentas, de que la entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la Ley 49/2002 a las entidades sin fines lucrativos y que se 
hallan enumerados en el artículo 3 de la misma, entre ellos se encuentra la gratuidad de los cargos de patrono, representante estatutario o 
miembro del órgano de gobierno. En dicho certificado debe señalarse, además, que los inmuebles para los cuales se solicita la exención 
no se hallan afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades, y que las actividades desarrolladas en ellos 
no son ajenas a su objeto o finalidad estatutaria.

- Copia de la declaración censal (Modelo 036) presentada ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en la 
que se comunique la opción por el régimen fiscal especial establecido en la Ley 49/2002 o bien certificado emitido por la propia AEAT 
indicando desde qué fecha la entidad solicitante está acogida al citado régimen. Las entidades que no están obligadas a presentar la 
declaración censal por estar incluidas en la disposición adicional novena, apdo. 1 de la Ley 49/2002, podrán presentar certificado de la 
AEAT acreditativo de este extremo.

- Documentación que acredite que la entidad solicitante puede ser considerada entidad sin fines lucrativos a efectos de la Ley 
49/2002, según lo establecido en el artículo 2 de la misma, mediante certificación de su inscripción en el registro administrativo corres-
pondiente y donde se describan la naturaleza y fines de dicha entidad. En concreto, las entidades religiosas deben aportar certificado 
literal de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, y las asociaciones declaradas de interés público 
deben entregar la copia de la notificación del acuerdo del Consejo de Ministros o, en su caso, de la Orden del Ministerio de Justicia o 
Interior mediante la cual se otorgue la calificación de «utilidad pública».

De hallarse en trámite alguno de estos documentos, se deberá aportar copia de la solicitud.
- Identificación de las fincas que son objeto del expediente en curso, con copia de escritura de propiedad o, en su defecto, do-

cumentación acreditativa de la titularidad dominical.
Para las entidades que no están obligadas a comunicar la opción por el régimen fiscal especial se aplicará la exención directa-

mente por la Administración, una vez solicitada debidamente ante el O.P.A.E.F, acreditándose la inscripción de la entidad en el registro 
administrativo correspondiente, su inclusión en el apartado 1 de la disposición adicional novena de la Ley y, por último, indicando los 
inmuebles para los que se solicita dicha exención y el uso o destino de los mismos.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrati-
vos aprobado por RD 1270/2003, la exención se aplicará al período impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de presentación 
de la declaración censal en que se contenga la opción y a los sucesivos. En este sentido, durante la vigencia de la exención los inmuebles 
deberán continuar no afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.

Además, esta vinculación de forma indefinida al régimen fiscal estará condicionada, para cada período, al cumplimiento de los 
requisitos previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002 y en tanto que la entidad no renuncie al régimen. En este caso, una vez presentada 
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la renuncia en la AEAT a través del modelo 036, deberá comunicar dicha renuncia al O.P.A.E.F y producirá efectos a partir del período 
impositivo que se inicie con posterioridad a la presentación del citado modelo.

CApítulo III.—sujeto pAsIvo

Artículo 5.º 
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 

35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitu-
tivo del hecho imponible de este impuesto.

En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga en uno o en varios 
concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón de la parte del valor catastral que corresponda a 
la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin perjuicio del deber de los concesionarios de 
formalizar las declaraciones a que se refiere el artículo 76 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el ente u 
organismo público al que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, estará 
obligado a suministrar anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a dichas concesiones en los términos 
y demás condiciones que se determinan por la Orden EHA/821/2008, de 24 de marzo, y demás disposiciones de aplicación.

Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la superficie no 
afectada por las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo público al que se refiere el párrafo anterior, el cual 
no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga 
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.

Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado anterior repercutirán la parte de la cuota 
líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación 
de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto la cuota repercutible se 
determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada 
a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso.

CApítulo Iv.—bAse ImponIble y lIquIdAble

Artículo 6.º
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notifi-

cará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
Artículo 7.º
1. La reducción que se aplica sobre la base imponible se extenderá durante un período de nueve años a contar desde la entrada 

en vigor de los nuevos valores catastrales, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cinco de este mismo artículo.
2. La cuantía de la reducción será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del 

municipio, a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta su 

desaparición.
4. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que correspon-

da al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplica-
do cuando concurran Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial o procedimientos simplificados de valoración colectiva.

No obstante, tratándose de bienes inmuebles de características especiales el componente individual de la reducción será, en 
cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el 
doble del valor que, como inmueble de esa clase, tuviera previamente asignado. En defecto de este valor, se tomará como tal el 40 por 
ciento del que resulte de la nueva Ponencia.

5. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunas 
de estas dos situaciones:

 a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter 
general en virtud de:

1º. La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
2º. La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el período de reducción esta-

blecido en el apartado uno de este artículo.
 b) Inmuebles para los que, resultándoles de aplicación la reducción prevista en el párrafo a) anterior, su valor catastral se 

altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas:
1º Procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en cuyo caso se iniciará el cómputo de un nuevo período de 

reducción y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que se viniera aplicando.
2º Procedimientos de valoración colectiva de carácter parcial y procedimientos simplificados de valoración colectiva. En estos 

casos, para el cálculo del componente individual, se dividirá la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al 
inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base, por el último coeficiente reductor aplicado.

3º Procedimientos de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanación de discrepancias e inspec-
ción catastral.

Respecto a los procedimientos de los puntos 2 y 3 anteriores, no se iniciará el cómputo de un nuevo período de reducción y el 
coeficiente reductor aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.

6. Tratándose de bienes inmuebles de características especiales, la reducción en la base imponible únicamente procederá cuan-
do el valor catastral resultante de la aplicación de una nueva Ponencia de valores especial supere el doble del que, como inmueble de esa 
clase, tuviera previamente asignado. En defecto de este valor, se tomará como tal el 40 por ciento del que resulte de la nueva Ponencia.

Para estos bienes inmuebles el componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo 
valor catastral que corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y el doble del valor a que se refiere el párrafo anterior 
que, a estos efectos, se tomará como valor base.
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7. Esta reducción se aplicará de oficio sin necesidad de previa solicitud por los sujetos pasivos del impuesto.
8. La reducción establecida en este artículo no se aplicará respecto del incremento de la base imponible de los inmuebles que 

resulte de la actualización de sus valores catastrales por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

Artículo 8.º
El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo cuando 

concurran las siguientes circunstancias:
 a) Para aquellos inmuebles en los que, habiéndose producido alteraciones susceptibles de inscripción catastral previamente 

a la modificación del planeamiento o al 1 de enero del año anterior a la entrada en vigor de los valores catastrales resultantes de las 
ponencias de valores a las que se refiere el artículo anterior, aún no se haya modificado su valor catastral en el momento de la apro-
bación de las mismas, el valor base será el importe de la base liquidable que de acuerdo a dichas alteraciones corresponda al ejercicio 
inmediato anterior a la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales por la aplicación a los mencionados bienes de la ponencia de 
valores anterior a la última aprobada.

 b) Para los inmuebles cuyo valor catastral se altere antes de finalizar el plazo de reducción a consecuencia de procedimien-
tos de inscripción catastral mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, inspección catastral y subsanación de discrepancias, 
el valor base será el resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por un cociente, determinado por la Dirección General del Catastro 
que, calculado con sus dos primeros decimales, se obtiene de dividir el valor catastral medio de todos los inmuebles de la misma clase 
del municipio incluidos en el último padrón entre la media de los valores catastrales resultantes de la aplicación de la nueva ponencia 
de valores.

En los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, una vez aprobada la correspondiente ponencia de valores, 
la Dirección General del Catastro hará públicos el valor catastral medio de todos los inmuebles de la clase de que se trate incluidos 
en el último padrón del municipio, y el valor catastral medio resultante de la aplicación de la nueva ponencia, antes de inicio de las 
notificaciones de los valores catastrales. Los anuncios de exposición pública de estos valores medios se publicarán por edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia, indicándose el lugar y plazo, que no será inferior a quince días.Asimismo, este valor base se utilizará 
para aquellos inmuebles que deban ser nuevamente valorados como bienes de clase diferente de la que tenían.

Artículo 9.º
1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones que le-

galmente se establezcan.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha 

notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así 
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral en este impuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, que será aplicable en los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, en los de ca-
rácter parcial y simplificado, la motivación consistirá en la expresión de los datos indicados en el párrafo anterior, referidos al ejercicio 
en que se practique la notificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez trans-
currido el plazo de impugnación previsto en las notificaciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva, sin 
que se hayan utilizado los recursos pertinentes, se entenderán consentidas y firmes las bases imponible y liquidable notificadas, sin que 
puedan ser objeto de nueva impugnación al procederse a la exacción anual del impuesto.

3. Conforme a lo establecido en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera del texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, al realizarse con posterioridad al 1 de enero de 2006, un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general (PVCCG), se determinará simultáneamente un nuevo valor catastral para 
todos aquellos inmuebles que cuenten con una construcción en suelo de naturaleza rústica.

En caso de referirse este procedimiento a inmuebles urbanos, se determinará simultáneamente un nuevo valor catastral para 
todos aquellos inmuebles que cuenten con una construcción en suelo de naturaleza rústica. Estos valores, en tanto no se aprueben las 
nuevas normas reglamentarias de valoración de inmuebles rústicos, se obtendrán por la aplicación de las siguientes reglas:

 a) El valor del suelo de la superficie ocupada por las construcciones se determinará por aplicación de los módulos especí-
ficos que se aprueben por Orden del Ministro de Economía y Hacienda.

 b) El valor de la construcción se obtendrá por aplicación de idénticas reglas a las que se determinen para la obtención del 
valor de las construcciones de los bienes inmuebles urbanos en la ponencia de valores de la que trae causa el procedimiento de valora-
ción colectiva.

 c) El valor catastral del inmueble resultará de la suma de dos componentes, de las cuales la primera se calculará mediante 
la suma de los valores resultantes de las reglas anteriores afectada por el coeficiente de referencia al mercado vigente para los inmuebles 
urbanos y la segunda estará constituida, en su caso, por el valor catastral vigente del suelo del inmueble no ocupado por construcciones.

En defecto de norma específica, al procedimiento de determinación del valor catastral y de la base liquidable del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de los inmuebles rústicos a que se refiere este apartado le será de aplicación la regulación propia del procedimiento 
de valoración colectiva de carácter general, especialmente en lo relativo a la competencia para la determinación del valor catastral y de 
la base liquidable, a la realización del trámite de audiencia, a la notificación y efectividad de los valores catastrales y bases liquidables 
y a la impugnación de los actos que se dicten.

En los municipios en los que se realice el procedimiento de valoración colectiva general a que se refiere este apartado y hasta 
que entre en vigor el citado desarrollo reglamentario, se aplicarán estas mismas reglas a la valoración tanto de las variaciones que ex-
perimenten las construcciones en suelo rústico, como de las nuevas construcciones que sobre el mismo se levanten.

4. Cuando se produzcan alteraciones de términos municipales y mientras no se apruebe una nueva Ponencia de valores, los 
bienes inmuebles que pasen a formar parte de otro municipio mantendrán el mismo régimen de asignación de bases imponibles y 
liquidables que tuvieran en el de origen.

5. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección Ge-
neral del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
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CApítulo v.—deudA trIbutArIA

Sección primera.—Cuota tributaria 

Artículo 10.º
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.
Artículo 11.º
1. El tipo de gravamen general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes urbanos será:
- El 0,65% para inmuebles urbanos.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes rústicos, queda fijado en el 0,86%.
3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de características especiales queda fijado 

en el 1,30%.
Sección segunda.—Bonificaciones en la cuota

Artículo 12.º
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los 

interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de 
su inmovilizado.

2. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las 
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos.

3. Para el disfrute de esta bonificación será necesario formular solicitud expresa con anterioridad al inicio de las obras; debién-
dose acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- En el supuesto de que la empresa actúe por medio de representante, identificación de éste y aportación del título del que derive 
la representación.

- Acreditación de que la empresa solicitante se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, lo 
que se realizará mediante la presentación de los estatutos de la entidad, si los hubiere. En otro caso, se aportará copia del modelo 036.

- Identificación de las fincas que son objeto de la solicitud, con copia del último recibo abonado del IBI, o copia de la escritura 
de propiedad de no figurar como sujeto pasivo de los mismos, para cada una de ellas; en su defecto, documentación acreditativa de la 
titularidad dominical, así como planos de situación de los inmuebles en cuestión, con indicación, en su caso, de sus respectivas refe-
rencias catastrales.

- Acreditación de que los inmuebles objeto de la bonificación no forman parte del inmovilizado de la entidad solicitante, lo cual 
se podrá efectuar mediante certificado expedido por Auditor de Cuentas, certificación del administrador de la sociedad, certificación de 
las cuentas anuales de la empresa depositadas en el Registro Mercantil; acreditativos en todos los casos del requisito de anterior mención.

- Una vez comenzadas las obras, se habrá de aportar certificado expedido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, acreditativo de la fecha de inicio de las mismas.

- Una vez finalizadas las obras, deberá aportarse certificado expedido por técnico competente, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente, acreditativo de la fecha de finalización de las mismas.

- La acreditación de los requisitos anteriores podrá realizarse también mediante cualquier documentación admitida en derecho.
4. La bonificación se concederá inicialmente para el primer ejercicio de los que pudiera resultar de aplicación. Para el disfrute 

efectivo del beneficio fiscal respecto del resto de los ejercicios para los que pudiera resultar de aplicación hasta completar el plazo 
máximo permitido por la Ley, resultará necesaria la aportación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al devengo del 
impuesto en los correspondientes ejercicios, de la documentación que se indique en la Resolución de concesión inicial de dicha bonifi-
cación; y que, en función de cada caso, será la que a continuación se detalla:

 a) Si a la fecha de devengo del impuesto continuaran ejecutándose las obras; habrá de aportarse certificado emitido por 
técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, acreditativo del estado de ejecución de las obras a la fecha de 1 de 
enero, y del plazo previsto para su finalización.

 b) Si a la fecha de devengo del impuesto hubieran finalizado las obras y existieran inmuebles resultantes del alta de obra 
nueva propiedad de la entidad solicitante a la fecha del 1 de enero, deberá aportarse:

- Copias de las escrituras públicas de compraventa donde se formalicen las transmisiones de las fincas resultantes del Alta de 
Obra Nueva del inmueble en cuestión; admitiéndose igualmente copia de las autoliquidaciones presentadas a efectos del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

- Sólo para las fincas que no se hubieran transmitido, notas simples del correspondiente Registro de la Propiedad que prueben 
la titularidad a la fecha 1 de enero, de los inmuebles no transmitidos, resultantes del Alta de Obra Nueva. Asimismo será admisible, en 
orden a acreditar tal circunstancia, la certificación del administrador de la sociedad expresiva de la correcta identificación de dichos 
inmuebles, conjuntamente con certificación del administrador de la comunidad de propietarios o figura encargada de la administración 
de tales inmuebles, expresiva de que la entidad beneficiaria abona, con posterioridad al primero de enero del año de que se trate, las 
cuotas correspondientes a los inmuebles afectados, cuya descripción se relacionará pormenorizadamente.

5. En los supuestos en los que variasen las circunstancias que determinaron inicialmente la concesión de este beneficio, los 
beneficiarios tendrán que poner en conocimiento del O.P.AE.F., a los efectos oportunos, cualquier circunstancia que afecte a los inmue-
bles objeto de bonificación.

En particular, tendrán que comunicarse las siguientes circunstancias:
- Cambios en la titularidad de los inmuebles objeto de bonificación.
- Paralización de la ejecución efectiva de las obras.
Cuando los inmuebles pasen a formar parte del inmovilizado de la entidad solicitante.
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Artículo 13.º
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 en la cuota íntegra del impuesto, durante los tres periodos impositivos 

siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva, las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas 
conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma.

2. Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual deberá efectuarse en cualquier momento anterior a la ter-
minación de los tres períodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente 
a aquel en que se solicite.

Artículo 14.º
Tendrán derecho a una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del impuesto a que se refiere 

el artículo 153 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y 
de explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de 
las Cooperativas.

Artículo 15.º
Será requisito imprescindible que el obligado tributario, en el momento de presentar la correspondiente solicitud y en el de los 

sucesivos devengos, se encuentre al corriente en el pago de todas las exacciones municipales de las que resulte obligado al pago cuyo 
período voluntario de ingreso haya vencido, así como que tenga domiciliado el pago de las cuotas de aquellos tributos de devengo 
periódico de los que sea sujeto pasivo, en una cuenta corriente o libreta de ahorros abierta en una entidad bancaria que posea sucursal 
en España.

No obstante lo anterior en los supuestos de que los interesados resulten obligados tributarios por vez primera de tributos de 
devengo periódico que para el disfrute de dichas bonificaciones deban domiciliar; el cumplimiento de esta obligación podrá realizarse 
dentro del plazo de ingreso del periodo voluntario de pago previsto para el primer ejercicio objeto de exacción.

CApítulo vI.—devengo, período ImposItIvo y AfeCCIón de bIenes

Artículo 16.º
1. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.
2. El periodo impositivo coincide con el año natural.
3. Los hechos, actos y negocios que deben ser objeto de declaración o comunicación ante el Catastro Inmobiliario tendrán 

efectividad en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al momento en que produzcan efectos catastrales. La efectividad 
de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor catastral de los 
bienes inmuebles de características especiales coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.

Artículo 17.º
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este 

impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos 
previstos en el artículo 43.1.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán infor-
mación y advertirán a los comparecientes sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble 
que se transmite.

2. Responden solidariamente de la cuota de este impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o 
cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos 
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

CApítulo vII.—gestIón del Impuesto

Artículo 18.º
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General 

Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
2. La liquidación y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, serán 

competencia exclusiva del O.P.A.E.F y comprenderán las funciones de reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones, 
realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de cobro, resolu-
ción de los expedientes de devolución de ingresos, resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos y actuaciones para 
la asistencia e información al contribuyente referidas a las materias comprendidas en este apartado.

El derecho al disfrute de los beneficios fiscales contenidos en la presente ordenanza se aplicará, en su caso, sin perjuicio de que 
puedan ser objeto de verificación en cualquier momento por parte del O.P.A.E.F, mediante el ejercicio de las potestades de comproba-
ción e inspección que ostenta, requiriéndose cuanta documentación sea necesaria. En este sentido, el incumplimiento de los requisitos 
señalados en los artículos relativos a las distintas exenciones y bonificaciones contenidas en la ordenanza, determinará para la entidad 
solicitante la obligación de ingresar la totalidad de las cuotas correspondientes al ejercicio en que se produzca, junto con los intereses 
de demora que procedan y sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley 58/2003, General Tributaria para el caso de infracciones 
graves si se disfrutara indebidamente de beneficios fiscales.

3. Conforme establece el artículo 77.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el O.P.A.E.F de-
terminará la base liquidable cuando la base imponible resulte de la tramitación de los procedimientos de declaración, comunicación, 
solicitud, subsanación de discrepancias e inspección catastral previstos en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario, con las 
peculiaridades que determina la disposición transitoria duodécima del referido texto legal, y demás normas que pudieran resultar de 
aplicación.

4. No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones tributarias en los supuestos en que, de conformidad con los 
artículos 65 y siguientes del texto refundido de anterior mención, se hayan practicado previamente las notificaciones del valor catastral 
y base liquidable previstas en los procedimientos de valoración colectiva.

5. El impuesto se gestiona a partir de la información contenida en el Padrón catastral y en los demás documentos expresivos de 
sus variaciones elaborados al efecto por la Dirección General del Catastro, sin perjuicio de la competencia municipal para la califica-
ción de inmuebles de uso residencial desocupados.

Dicho Padrón, que se formará anualmente para cada término municipal, contendrá la información relativa a los bienes in-
muebles, separadamente para los rústicos, urbanos y para los de características especiales y será remitido a las entidades gestoras del 
impuesto antes del uno de marzo de cada año.



24 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 86 Viernes 15 de abril de 2016

6. Los datos contenidos en el Padrón catastral y en los demás documentos citados en el apartado anterior figurarán en las listas 
cobratorias, documentos de ingreso y justificantes de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

7. El pago del Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica se efectuará en dos plazos de iguales importes, a 
cobrar cada uno de ellos en las fechas que tiene establecidos el OPAEF para cada semestre.

El pago del Impuesto de bienes inmuebles de características especiales se efectuará en el primer semestre de cada ejercicio en 
el plazo establecido al efecto en el OPAEF.

En cualquier caso, el contribuyente podrá optar por satisfacer el 100 por 100 del importe anual de la cuota tributaria en el pe-
ríodo de pago voluntario fijado para la primera de las liquidaciones-recibos.

8. En los supuestos en los que resulte acreditada, con posterioridad a la emisión de los documentos a que se refiere el apartado 
anterior, la no coincidencia del sujeto pasivo con el titular catastral, las rectificaciones que respecto a aquél pueda acordar el órgano 
gestor a efectos de liquidación del impuesto devengado por el correspondiente ejercicio, serán comunicadas a la Dirección General del 
Catastro en la forma en que por ésta se determine.

Artículo 21.º
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan.

CApítulo vIII.—gestIón CAtAstrAl

Artículo 19.º
1. Los sujetos pasivos que sean titulares de los derechos constitutivos del hecho imponible del impuesto, a que se refiere el 

artículo 1º de esta Ordenanza, están obligados a declarar las circunstancias determinantes del alta, baja o modificación de la descripción 
catastral de los inmuebles.

A tal fin, el plazo de presentación de las declaraciones catastrales será de dos meses contados desde el día siguiente al del hecho, 
acto o negocio objeto de la declaración, a cuyo efecto se atenderá a la fecha de terminación de las obras, a la del otorgamiento de la 
autorización administrativa de la modificación de uso o destino y a la fecha de la escritura pública o, en su caso, documento en que se 
formalice la modificación de que se trate.

Estas declaraciones, junto con la documentación correspondiente, se podrán presentar en la Gerencia Territorial del Catastro o 
bien en las oficinas del O.P.A.E.F, en los términos previstos en el Convenio suscrito con el mismo.

2. Una vez que la Gerencia del Catastro, Administración competente a estos efectos, resuelva sobre las declaraciones pre-
sentadas, el O.P.A.E.F realizará las gestiones procedentes en orden a efectuar la correspondiente regularización tributaria respecto al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

CApítulo Ix.—normAtIvA de AplICACIón

Artículo 20.º
En lo no previsto por la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-

das Locales aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo y demás dis-
posiciones que resulten de aplicación .

dIsposICIón derogAtorIA

Quedan derogadas las disposiciones y ordenanzas que existieran con anterioridad regulando el objeto de la presente Ordenanza.
dIsposICIon fInAl

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, manteniendo su vigencia hasta su modificación o 
derogación expresas.»

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el  plazo de  dos meses contados a  partir del  día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En El Castillo de las Guardas a 4 de abril de 2016.—El Alcalde-Presidente, Gonzalo Domínguez Delgado.
253W-2349

LEBRIJA

Aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 8 de abril de 
2016, el Presupuesto General de la Corporación, de su Organismo Público y Sociedad Municipal para el ejercicio 2016, bases de eje-
cución, anexos de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

1. Ayuntamiento de Lebrija.
Capítulo
gastos Denominación Importe Capítulo

ingresos Denominación Importe

I Gastos del personal 11.013.326,18 I Impuestos directos 8.107.487,65
II Gastos en bienes corrientes y servicios 3.761.100 II Impuestos indirectos 214.800
III Gastos financieros 937.242,19 III Tasas y otros ingresos 3.964.400
IV Transferencias corrientes 3.344.691,21 IV Transferencias corrientes 10.219.878,55
V Fondo de contingencia 200.000 V Ingresos patrimoniales 228.187,93
VI Inversiones reales 578.575,25 VI Enajenación de inversiones reales 00
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Capítulo
gastos Denominación Importe Capítulo

ingresos Denominación Importe

VII Transferencias de capital 00 VII Transferencia de capital 00
VIII Activos financieros 30.000 VIII Activos financieros 30.000,00
IX Pasivos financieros 2.899.819,3 IX Pasivos financieros 0,00

Total gastos 22.764.754,13 Total ingresos 22.764.754,13

2. Patronato Municipal.
Capítulo
gastos Denominación Importe Capítulo

ingresos Denominación Importe

I Gastos del personal 656.719,07 I Impuestos directos 00,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 227.385 II Impuestos indirectos 00,00
III Gastos financieros 200,00 III Tasas y otros ingresos 157.500
IV Transferencias corrientes 55.000 IV Transferencias corrientes 781.804,07

V Ingresos patrimoniales 00,00
VI Inversiones reales 00.00 VI Enajenación de inversiones reales 00,00
VII Transferencias de capital 00,00 VII Transferencia de capital 00,00
VIII Activos financieros 3.000,00 VIII Activos financieros 3.000,00
IX Pasivos financieros 00,00 IX Pasivos financieros 00,00

Total gastos 942.304,07 Total ingresos 942.304,07

3. Inmuvisa, S.A.
Capítulo
gastos Denominación Importe Capítulo

ingresos Denominación Importe

I Gastos del personal 1.508.814,24 I Impuestos directos 00,00
II Gastos en bienes corrientes y servicios 609.000 II Impuestos indirectos 00,00
III Gastos financieros 454.599,73 III Tasas y otros ingresos 00,00
IV Transferencias corrientes 00,00 IV Transferencias corrientes 2.984.792,53

V Ingresos patrimoniales 832.000
VI Inversiones reales 215.000 VI Enajenación de inversiones reales 110.000
VII Transferencias de capital 00,00 VII Transferencia de capital 00,00
VIII Activos financieros 00,00 VIII Activos financieros 00,00
IX Pasivos financieros 1.139.378,56 IX Pasivos financieros 00,00

Total gastos 3.926.792,53 Total ingresos 3.926.792,53

4. Plantilla de personal laboral del Ayuntamiento:
Titulación Plaza o categoría Dotación Gr-Sub

A) Titulados superiores: Psicólogo 1 A1
B) Titulados medios: Asistente Social y Trabajadora Social 5 A2

Ingeniero Técnico Industrial 1 A2
Arquitecto Técnico 1 A2
Técnico M. Control Costes 1 A2
Técnico M. de Cultura 1 A2
Técnico M. de Educación 1 A2
Bibliotecaria 1 A2

C) Técnicos auxiliares: Tec. Espc. Obras 3 C1
Tec. Espc. Mantenimiento 2 C1
Tec. Espc. Almacen 1 C1
Tec. Espc. Jardinería 3 C1
Auxiliar Técnico Informática 1 C1
Delineante 2 C1
Animador Talleres Mujer 1 C1

C.2) Personal administrativo: Administrativos 18
Auxiliares Administrativos 1 C2

D) Personal de oficios: Ofc. Mant. Edificios 1 C2
Oficial pintor 1 C2
Oficial Mantenimiento 11 C2
Oficial Mantenimiento (Esp. Conductor) 2 C2
Oficial Mantenimiento (Esp. Electricista) 2 C2

E) Personal no cualificado: Conserje Manten. 9 E
Conserje Casa Cultura 1 E
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Titulación Plaza o categoría Dotación Gr-Sub
Conserje Parque S. Benito 1 1 E-C2 (2)
Operario 3 3 E-C2 (2)
Limpiadora 1 1 E

Total plazas plantilla de laborales: 76
Situaciones especiales: 4

5. Plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento.

Cuerpo, escala, subesc. Plaza o categoría Dotación Gr-Sub
Habilit. Caract. Nac. Secretario 1 A1

Interventor 1 A1
Tesorero 1 A1

Escala Admón. Gral. Subescala Técnica 1 A1
Subescala de Gestión 1 A2
Subescala Administrativa 14 C1
Subescala Auxiliar 2 C2
Subescala Subalterna 0

Escala Admon. Espec. Subescala Técnicos
Técnicos Superiores 8 A1
Técnicos Medios 9 A2
Técnicos Auxiliares 1

Subescala Servic.espec.
Clase: Personal Oficios
Oficial Fontanero 1 C2
Oficial Matarife 1 C2
Oficial Mantenimiento 1 C2
Operario 1 E-C2
Operario Jardines 2 2-C2

Clase: Policía Local
Subinspector 3 A2
Oficial 4 C1
Policía 26 C1

Clase: Serv. Ext. Incendios y Salvamento
Inspector (Escala Ejecutiva) 1 A2
Oficial Jefe Bombero(Esc. Básica) 1 C1-C2
Oficial Bombero (Esc. Básica) 5 C1 (P.I.)
Bombero (Esc. Básica) 15 C2

Total plazas plantilla Funcionarios 95

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Lebrija a 8 de abril de 2016.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.
36W-2490


