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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
La Diputación de Sevilla por resolución de la Presidencia núm  5243/2016 de 30 de noviembre de 2016, ha concedido 

subvenciones a las Mancomunidades que abajo se relacionan para el desarrollo y promoción del Sector Turístico de la provincia de 
Sevilla, conforme a la convocatoria pública de subvenciones publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 158 de 9 de julio de 
2016 con cargo a la aplicación presupuestaria 4104 43200/46300 del Presupuesto 2016 y la que se determine para el ejercicio 2017 a 
las siguientes Mancomunidades:

Entidad: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Un paseo por el Aljarafe a través del río 
Propuesta subvención: 35 319,77€ 
Cofinanciación: 4 365,36€ 
Entidad: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Ferias, fiestas locales y otros eventos en el Aljarafe 
Propuesta subvención: 37 884,40€ 
Cofinanciación: 4 682,34€ 
Entidad: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: Turismo Industrial y empresarial del Aljarafe 
Propuesta subvención: 37 884,40€ 
Cofinanciación: 4 682,34€ 
Entidad: Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe 
CIF: P4100051D 
Proyecto: El Aljarafe más cerca 
Propuesta subvención: 35 319,77 € 
Cofinanciación: 4 365,42€ 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 8 de diciembre de 2016 —El Secretario General, P D  2579/2015 de julio, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

4W-9057

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
N I G : 4109144S20130005417 
Procedimiento: 502/13 
Ejecución número: 205/2016  Negociado: 4J 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Contra: Sursecons Servicios, S L 
Doña María Belén Pascual Hernando, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 1 de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución número 205/2016, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción contra Sursecons Servicios, S L , en la que con fecha 7 de noviembre de 2016, se ha dictado auto 
y decreto cuyos encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor literal:

Auto 
En Sevilla a 7 de noviembre de 2016 
Parte dispositiva:
S S ª Ilma  acuerda:
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral de la Construcción, contra Sursecons Servicios, S L , por la suma de 164,23 

euros en concepto de principal, más la de 32,85 euros calculados para intereses y costas y gastos 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición, 

en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su 
efectividad 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0205-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando 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 Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
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previstos en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 
452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «be-
neficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada–Juez del Juzgado de lo 
Social número 1 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada–Juez  La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto 
Sra  Letrada de la Administración de Justicia: Doña María Belén Pascual Hernando 
En Sevilla a 7 de noviembre de 2016 
Parte dispositiva:
Acuerdo:
Se decreta embargo, en cuanto fuere suficiente a cubrir las cantidades reclamadas, de los saldos de cuentas en entidades fi-

nancieras de la titularidad de la ejecutada, Sursecons Servicios, S L ; así como de las cantidades por las que resulte acreedora dicha 
ejecutada frente a la AEAT por cualquier concepto  Para ello, tramítense la oportunas órdenes a través de la aplicación Cuentas de 
Consignación de Depósitos 

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral a través del Punto Neutro Judicial, para la localización y ave-
riguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección General 
de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n perso-
narse en la ejecución 

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que 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 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de calle José 
Recuerda Rubio número 4, de Sevilla, cuenta número 4020-0000-64-0205-16, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el 
campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «social–Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en la misma  Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 451, 
452 y concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por es-
pacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente 
judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «social–revisión» 

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Sursecons Servicios, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el 

presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención 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 7 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando 
8W-8129

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm  3 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 609/2016, a instancia de la parte actora doña Carmen 

María Amaya Román contra Asunción Teheran Behin, Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S L  y GT Lunares, S L , sobre des-
pidos/ceses en general se ha dictado sentencia núm  410-16, de fecha 28 de octubre de 2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente:

Fallo: Estimar la demanda interpuesta por doña Carmen María Amaya Román frente a las empresas Limpiezas Pilar Roldán 
Facility Services, S L  y GT Lunares, S L  y, en consecuencia, procede:

Declarar improcedente el despido de la trabajadora que tuvo lugar con fecha de efectos del día 31 de mayo de 2016 
Condenar solidariamente a las empresas a optar expresamente, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, 

entre readmitir a la trabajadora en su relación laboral en las mismas condiciones que regían antes del despido o indemnizarle en la 
cantidad de 642,51 € y todo ello con las siguientes advertencias legales:

1 - La opción por la indemnización determinará la extinción de la relación laboral a la fecha del despido 
2.- La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina de este juzgado dentro del plazo de cinco días 

desde la notificación de la sentencia sin esperar a la firmeza de la misma.
3 - En caso de no ejercitarse la opción en tiempo y forma se entenderá que la empresa opta por la readmisión 
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4 - Si la empresa, conforme a lo expuesto, optara expresa o tácitamente por la readmisión, deberá abonar a los trabajadores los 
salarios de tramitación que correspondan desde el 31 de mayo de 2016 (inclusive) hasta la fecha de notificación de la sentencia (ex-
clusive) a razón del salario diario de 38,94 € sin perjuicio de la deducción que proceda respecto de los salarios que el trabajador haya 
podido percibir desde la fecha del despido como consecuencia de un nuevo empleo y que se determinarán en ejecución de sentencia 

Estimar la acción de reclamación de cantidad ejercitada y, en consecuencia, procede:
Condenar solidariamente a las empresas a abonar a la trabajadora la cantidad de 5 509,15 € por las retribuciones devengadas 

más los intereses en la forma establecida en el fd sexto 
No ha lugar a imponer las costas a las condenadas 
Desestimar la demanda contra doña Asunción Teran Behin 
No procede hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabi-

lidad directa y/o subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 
Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Asunción Teheran Behin, Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S.L., y GT 

Lunares, 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 13 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández
253W-7932

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento ordinario 1091/2014  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20140011806 
De: Don Alberto Miguel Galván González 
Contra: Spar Española, S L  (desistidos), Fabro 11, S L  y Líder Aliment, S A 
Don Alejandro Cuadra García, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1091/2014 a instancia de la parte actora don Alberto 

Miguel Galván González, contra Spar Española, S L  (desistidos), Fabro 11, S L  y Líder Aliment, S A , sobre procedimiento ordinario 
se ha dictado resoluciones del tenor literal siguiente:

Fallo: Que debo tener y tengo a la parte actora por desistida de Spar Española, S L 
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Alberto Miguel Galván González, contra Fabro 11 

S L , y Fogasa en cuya virtud:
I   Debo condenar y condeno a la empresa a abonar al actor la cantidad de nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con 

noventa y ocho céntimos (9 453,98 euros) 
II   No ha lugar a pronunciamiento, por ahora, respecto del Fogasa, respecto del que están prescritas las cantidades indicadas 

en la fundamentación jurídica de la sentencia 
Notifíquese esta sentencia a las partes, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de 
su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de cinco días hábiles a la misma por 
comparecencia o por escrito 

Si recurre la parte demandada, deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de la condena en la cuenta de de-
pósitos y consignaciones número 4 023 0000 65, en cualquier sucursal del Banco Santander mediante la presentación en la Secretaría 
del oportuno resguardo, concretando además el número y año del procedimiento 

Al interponer el recurso acreditará igualmente el ingreso de 300 euros en la cuenta de este Juzgado, abierta en el Banco San-
tander con el número 4023 0000 65, indicando a continuación el número y año del procedimiento, mediante entrega del resguardo 
acreditativo, en la Secretaría de este Juzgado de lo Social 

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada la anterior resolución por la Sra  Magistrada-Juez que la dictó, en legal forma, y el mismo día 

de su fecha  Doy fe 
Parte dispositiva:
Que debo completar y completo la sentencia antes señalada, en los términos indicados en el fundamento de derecho primero, 

manteniéndose el resto de pronunciamientos 
Notifíquese la presente resolución a todas las partes 
Contra este auto no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los recursos que procedan, en su caso, contra la sentencia o auto a 

que se refiera la solicitud o actuación de oficio del tribunal (art. 267.7 L.O.P.J.), computándose el plazo para el recurso contra la citada 
resolución desde el día siguiente a la notificación del auto que reconociera o negase la omisión de pronunciamiento y acordase o de-
negara remediarla 

Así lo acuerda y firma doña Nieves Rico Márquez, Magistrada del Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla. Doy fe.
E/ 
Diligencia - Seguidamente se cumple lo ordenado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Fabro 11, 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 10 de noviembre de 2016 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
2W-8338
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: 1169/15-A 
Ejecución de títulos judiciales 150/2016 
N I G : 4109144S20150012524 
De: Don Julio Moreno Bonilla, doña Laura Carmona Expósito, don Roberto Benítez Benítez y doña Lourdes López Delgado 
Abogado: Don Vicente Figueroa Lera Vergara 
Contra: Don Antonio Holguín Castro y Fogasa 
Doña Sofía Delgado López, 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 1169/15-A, ejecución número 150/2016, a instancia de 

la parte actora don Julio Moreno Bonilla, doña Laura Carmona Expósito, don Roberto Benítez Benítez y doña Lourdes López Delgado, 
contra don Antonio Holguín Castro y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 15 de noviembre de 
2016, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S S ª dispone: Despachar ejecución de la sentencia a instancia de don Julio Moreno Bonilla, Laura Carmona Expósito, Roberto 

Benítez Benítez, Lourdes López Delgado, contra don Antonio Holguín Castro, Fogasa, citando de comparecencia a las partes en los 
términos establecidos en la Ley 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe recurso de reposición 
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, en el que se podrá deducir la oposición a la ejecución conforme lo dispuesto en el art  239 4 
de la LRJS 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña Lorena Cañete Rodríguez-Sedano Magistrada, del Juzgado de lo 
Social número seis de esta capital y su provincia  Doy fe 

La Magistrada  La Letrada de la Administración de Justicia 
Diligencia: Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Y para que sirva de notificación al demandado Antonio Holguín Castro, 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 15 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sofía Delgado López 
2W-8375

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Despidos/ceses en general 483/2015  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20150005123 
De: Don Gabriel Cordero Huertas 
Abogado: Don Gabriel Cordero Huertas 
Contra: Explotaciones Agrícolas Naturales Pinto, S L , Iustitia Populi, S L  y Fogasa 
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 483/2015 a instancia de la parte actora don Gabriel 

Cordero Huertas, contra Explotaciones Agrícolas Naturales Pinto, S L , Iustitia Populi, S L  y Fogasa sobre despidos/ceses en general 
se ha dictado resolución, de fecha 16 de noviembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
A)  Se declara extinguida en esta fecha la relación laboral existente entre don Gabriel Cordero Huertas y La Empresa Iustitia 

Populi, S L , y Explotaciones Agrícolas Natuarales Punto, S L 
B) Se fija la indemnización de quince mil diez mil setecientos diecinueve con veintitrés céntimos (10.719,23 euros).
C)  El importe de los salarios dejados de percibir asciende a cincuenta mil trescientos veintiséis con veintidós céntimos 

(50 326,22 euros)
Dichas cantidades devengarán desde hoy hasta su total pago los intereses del art  576 de la L E C 
Notifíquese esta resolución a las partes 
Una vez firme, remítase testimonio de esta resolución al SPEE para la regularización de las prestaciones por desempleo que, 

en su caso se hayan abonado 
Notifíquese esta resolución a las partes y se le advierte que contra la misma cabe recurso de reposición en el plazo de tres días 

ante este Juzgado de lo Social 
Así lo acuerda manda y firma doña M.ª Dolores Montero Tey Magistrada titular del Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla 

y su provincia 
Y para que sirva de notificación al demandado Explotaciones Agrícolas Naturales Pinto, S.L. y Iustitia Populi, 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 16 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
2W-8391

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  9

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 177/2016  Negociado: 3E 
N I G : 4109144S20130013831 
De: Doña Lucía Martínez Martínez 
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Abogado: Sergio García Méndez 
Contra: Cenex Consulting y Promociones, S L  e Instalaciones Hnos  Requena, S L 
Doña Gracia Bustos Cruz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número nueve de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 177/2016, a instancia de la parte actora doña Lucía Mar-

tínez Martínez, contra Cenex Consulting y Promociones, S L  e Instalaciones Hnos  Requena, S L , sobre ejecución de títulos judiciales 
se ha dictado resolución de fecha 4/11/2015 del tenor literal siguiente:

Auto: Magistrado-Juez, Sr  don Rafael Fernández López  En Sevilla a 10 de noviembre de 2016 
Dispongo:
Se declara extinguida la relación laboral que ligaba a las partes con obligación de la empresa condenada Cenex Consulting y 

Promociones, S L , de indemnizar a doña Lucia Martínez Martínez, en la cantidad de 17 965,76 €  
Asimismo debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora los salarios dejados de percibir desde 

la fecha del despido hasta la de esta resolución, cifrados en la suma de 25 231,5 euros, calculada en la forma descrita en el razonamiento 
jurídico tercero 

Notifíquese esta resolución a las partes, con la advertencia de que contra la misma cabe recurso de reposición 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 há-
biles 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 

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingre-
sarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco de Santander número 4028 0000 69 126213, utilizando para ello el modelo oficial, 
debiendo indicar en el campo «concepto» que se trata de un recurso y «social-reposición», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 3569 
92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 9 de Sevilla, y en «observaciones» se consignarán 4028.0000.69 
126213, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «69» y «social-reposición» 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo Sr. don Rafael Fernández López, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número nueve de esta capital y su provincia 

Y para que sirva de notificación al demandado Cenex Consulting y Promociones, 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 11 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
2W-8392

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 166/2016, a instancia de la parte actora doña Rosario 

Castrillo Torres contra Servicios Integrados de Limpieza Caepion 67, S L U  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y 
Decreto de fecha 22/09/16 del tenor literal siguiente:

Auto 
Parte dispositiva:
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Servicios Integrados de Limpieza 

Caepion 67, S L U  por la cuantía de 5 161,33 euros de principal y de 516,13 euros en que provisionalmente se presupuesten los inte-
reses y costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social núm  11 de Sevilla  Doy fe 

La Magistrada-Juez La Letrada de la Administración de Justicia 
Decreto 
Parte dispositiva
Acuerdo:
Primero.—Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este 

Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 5.677,46 euros por la que se despachó ejecución, con expresión en 
su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro pro-
ceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, 
por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de 
bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Segundo —El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inver-
sión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las que 
aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al Punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y para su 
efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que resulte 
acreedora la demandada 

No se puede dar cumplimiento a lo dispuesto en el art  551, 3º LEC en su nueva redacción hasta que no entre en funcionamiento 
el Registro Público Concursal 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 
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El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Banco Santan-
der : ES 55 0049 3569 92 000500 1274 Concepto 4071-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Servicios Integrados de Limpieza Caepion 67, S.L.U., 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 septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
253W-6808

AYUNTAMIENTOS
————
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. 241, de 17 de octubre del 2016, anuncio 

del acuerdo del Pleno Ordinario Municipal de 29 de septiembre de 2016, por el cual se aprobaba inicialmente la Ordenanza Municipal 
Reguladora del Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas, 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 

En Arahal a 1 de diciembre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

Anexo

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE ARAHAL
Considerando:
Con objeto de fomentar, desarrollar y promocionar las actividades físicas y recreativas, y, en general, la práctica deportiva de 

carácter aficionado, y a fin de conseguir el cumplimiento de estos fines, el Ayuntamiento de Arahal ha desarrollado la presente norma-
tiva, que servirá para garantizar los derechos de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales y para fijar las obligaciones o 
deberes de éstos con el personal, con los demás usuarios y con las propias instalaciones 

Título primero. Disposiciones generales
El presente reglamento tiene por objeto regular de forma general, el uso, utilización y disfrute de las instalaciones deportivas 

titularidad del Ayuntamiento de Arahal, en el que habrán de desarrollarse las actividades deportivas organizadas por el mismo, por el 
sector público, privado y social, y se dicta al amparo de las competencias que en esta materia atribuye a los municipios el artículo 49 
de la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local y artículo 50 3 del Real Decreto 
2568 de 1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales 

El Ayuntamiento de Arahal se reserva el derecho a dictar disposiciones o resoluciones para aclarar, modificar o desarrollar lo 
establecido en el presente Reglamento para la correcta utilización de las instalaciones 

Este Reglamento, así como las Normativas Anuales (horarios, tasas,...) estarán a disposición del público, en las oficinas de la 
Delegación Municipal de Deportes (D M D) y estarán expuestos tanto en el tablón de anuncios de las instalaciones del D M D  como 
en la página web del Ayuntamiento 

Título segundo. De las instalaciones deportivas
Artículo 1. Definición de instalación deportiva.
Se entiende por instalación deportiva, a los efectos de este reglamento, todo edificio, campo, recinto, dependencia o espacio, de 

cualquier característica, tanto al aire libre como cubierta, cerrada como abierta, dedicada a la práctica del deporte y la actividad física, 
en toda su gama de modalidades, posibilidades o finalidades, incluyendo las zonas de equipamiento, complementarias o funcionalmen-
te necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva 

Las instalaciones definidas en el párrafo anterior, cuyo titular sea el Ayuntamiento de Arahal, tendrán la consideración de 
instalaciones deportivas municipales  Son bienes de dominio público, afectos al uso público o a la prestación del servicio público del 
deporte  También lo son los bienes muebles incorporados permanentemente a cualquiera de ellas, tanto de aquellos destinados especí-
ficamente a la práctica deportiva como de aquellos otros destinados al mantenimiento de las instalaciones y equipamientos.

Corresponde al Ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes, la aplicación y control de este reglamento 
A tal efecto, se consideran adscritas la totalidad de las instalaciones deportivas municipales existentes en la actualidad, deta-

lladas en el artículo 2 
Artículo 2  Relación de instalaciones deportivas.
2 1  Son instalaciones deportivas municipales:
• Estadio Municipal de Fútbol «Manolo Jiménez».
• Pabellón Deportivo Municipal «Israel Rodríguez» y pista exterior del mismo.
•  Centro Deportivo «La Venta» que cuenta con campo de fútbol 7, pista polideportiva, dos pistas de tenis, cuatro de pádel 

piscina climatizada, gimnasio, sala de ciclo indoor y sala multiusos 
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• Pista de Atletismo «Marco Antonio Portillo Castillero» 
• Rocódromo Municipal.
• Pabellón Deportivo del C.E.I.P.
• El Ruedo Pista Polideportiva de «La Torbilla».
• Pista de minibasket de «La Torbilla».
• Pista Polideportiva de «El Arache».
• Pista Polideportiva de «La Mineta».
2 2  Son instalaciones deportivas municipales de gestión circunstancial:
• Pistas polideportivas del C.E.I.P. El Ruedo.
• Pistas polideportivas del C.E.I.P. Manuel Sánchez Alonso.
• Pista polideportiva y gimnasio del C.E.I.P. San Roque.
• Pista polideportiva del C.E.I.P. Maestro José Rodríguez Aniceto.
• Pista polideportiva y gimnasio del I.E.S. Al-Andalus.
• Pistas polideportivas del I.E.S. Europa.
• Pista polideportiva y gimnasio del I.E.S. La Campiña.
Artículo 3  Adscripción, gestión y caraterísticas de las instalaciones deportivas.
Salvo que el Ayuntamiento de Arahal disponga otra cosa, cualquier instalación deportiva que se construya o cuya gestión se 

asuma por el Ayuntamiento en el futuro, quedará adscrita a este reglamento 
La gestión de las instalaciones deportivas municipales será directa, aunque la Concejalía de Deportes podrá determinar otro tipo 

de gestión (indirecta o mixta) para cualquiera de las instalaciones que determine y en las condiciones que estime oportuno 
Las instalaciones deportivas municipales cumplirán las normas urbanísticas, las de seguridad e higiene, las medioambientales, 

así como las de accesibilidad y adaptación para personas con disminuciones o discapacidades funcionales 
Artículo 4  Uso de las instalaciones deportivas.
4.1. En los términos previstos en el presente Reglamento, las instalaciones deportivas municipales tienen como fin la práctica 

física y deportiva, ya sea de ocio y tiempo libre, enseñanza, entrenamiento, competición o exhibición de las modalidades para las que 
fueron diseñadas, o de aquellas otras cuyas características permitan un uso compatible de las mismas, previa autorización expresa a tal 
efecto otorgada por la Junta de Gobierno Local o Alcaldía 

4 2  Mediante autorización de la Junta de Gobierno Local o Alcaldía, previa solicitud por escrito dirigida a la Concejalía de 
Deportes, las instalaciones deportivas municipales podrán acoger actos deportivos distintos de los establecidos en el apartado anterior, 
así como actividades culturales o sociales, siempre que no supongan un riesgo o deterioro de dichas instalaciones 

Artículo 5  Acceso a las instalaciones deportivas.
5 1  Las instalaciones deportivas municipales, independientemente de la forma de gestión, son de acceso libre para todos los 

ciudadanos, sin otras limitaciones que las establecidas en las Leyes o en este Reglamento, las propias del uso al que están destinadas y 
al pago de la tasa en vigor para la actividad de que se trate en su caso, recogido en las ordenanzas municipales 

5 2  El pago de la tasa por poder utilizar la instalación es obligatorio y se realizará en la forma y cuantía que se establezcan en 
las ordenanzas municipales vigentes, no concediéndose ningún tipo de reducción o exención, salvo las expresamente previstas en dicha 
normativa 

5 3  Por tanto, se abrirán al público para la práctica deportiva, el ocio, el desarrollo de programas de promoción, iniciación, 
entrenamiento o competición deportiva, tengan o no carácter municipal, estando para ello a disposición de cuantas federaciones, clubes 
y demás figuras asociativas dentro del deporte, centros docentes y en general las personas físicas o jurídicas que concierten o accedan 
puntualmente a su utilización en las condiciones reguladas por el presente Reglamento 

Artículo 6  Utilización de las instalaciones deportivas municipales.
Las instalaciones deportivas podrán utilizarse a través de programas ofertados por la Concejalía de Deportes o por otra entidad 

siempre de acuerdo con ella, o de forma libre a través de un convenio de cesión de uso 
Artículo 7  Carteles informativos en las instalaciones deportivas.
En cada una de las instalaciones deportivas ha de figurar con carácter preceptivo y en lugar visible un cartel con las siguientes 

informaciones:
• Denominación de la instalación.
• Horarios de uso, de apertura y cierre, de las actividades y de atención al público.
• Texto vigente regulador de la Tasa por el Uso de las Instalaciones Deportivas.
• Normas de uso de las instalaciones deportivas. (*)
• Nombre del responsable de la instalación. (*)
(*) Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte.
Artículo 8  Uso preferente de las instalaciones deportivas.
En caso de que en una instalación concurran simultáneamente dos o más solicitudes de uso, en supuestos de fechas, horarios, 

etc  y siempre que exista controversia entre ambas, se aplicarán los criterios que a continuación se relacionan:
• Tendrán preferencia los actos deportivos sobre los no deportivos.
• El momento de la solicitud.
• La importancia del acontecimiento.
• La finalidad social de la asociación deportiva solicitante.
• Los campeonatos de mayor rango sobre los de menor.
• Las actividades en que participen exclusivamente deportistas locales sobre los demás.
Así mismo, con relación a otras entidades, existirá el siguiente orden de preferencia:
• Actividades físico-deportivas que organice la DMD.
• Clases de educación física escolar de los centros públicos de Arahal 
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• Competiciones/Juegos escolares organizados por la DMD 
• Competiciones organizadas por entidades locales.
• Entrenamientos de dichas entidades.
• Otros usos deportivos.

Artículo 9  Mantenimiento de las instalaciones deportivas.
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, velará por el mantenimiento y conservación adecuados del conjunto 

de bienes de diferentes tipos, con tal de prestar el servicio público al que están destinados durante la vida útil del edificio o instalación.
La utilización de las instalaciones deportivas municipales, exige una actitud positiva en general y siempre deportiva en todos 

los espacios y dependencias de las mismas, así como el respeto hacia los demás usuarios, espectadores y personal de la instalación 
Para hacer uso de cualquiera de las instalaciones y espacios deportivos, es imprescindible el adecuado atuendo y sobre todo 

calzado, acorde con las diferentes modalidades deportivas 
La no observancia de estos aspectos acarreará la adopción de las medidas que correspondan 

Artículo 10  Plan de emergencias y evacuación.
Se dispondrá de un Plan de Emergencia y Evacuación de acuerdo a las características y de Protección contra Incendios, para 

cada una de las instalaciones deportivas municipales, de conformidad con la legislación a tal efecto vigente y, en concreto, con la nor-
mativa existente de la Dirección General de Protección Civil sobre planes de autoprotección 

Estos planes atenderán al uso ordinario de cada instalación. El uso extraordinario exigirá la elaboración de un plan específico 
para cada instalación utilizada, que será confeccionado por la entidad organizadora y/o responsable y que será visado por el organismo 
pertinente 

Las salidas de emergencia sólo podrán ser utilizadas en los supuestos de evacuación por emergencia 

Artículo 11  Restricción a las instalaciones deportivas.
La Concejalía de Deportes, a través de los responsables y el personal de servicio en las instalaciones, tiene facultad para negar 

el acceso y/o expulsar a aquellas personas que incumplan de forma reiterada alguna de las normas contenidas en este Reglamento (o 
normativa legal aplicable), o cuyas acciones pongan en peligro la seguridad y tranquilidad de los usuarios 

El incumplimiento de las normas de uso de la instalación así como la falta de respeto reiterada hacia otros usuarios o personal 
de la instalación, podrá llevar consigo la restricción temporal o anulación de concesión de uso de dicha instalación 

Artículo 12  Cierre temporal de las instalaciones.
El Ayuntamiento se reserva la facultad de cerrar temporalmente las instalaciones por limpieza, obras, programaciones propias, 

competiciones, partidos, cursos u otros eventos que estime oportunos, avisando a los usuarios de dicho cierre momentáneo 

Artículo 13  Responsabilidad por el uso de las instalaciones.
— El Ayuntamiento de Arahal no será responsable de las lesiones que pueda sufrir el usuario salvo que deriven de un mal 

estado de la instalación o de los bienes adscritos a la misma conforme a la normativa general sobre responsabilidad de las Administra-
ciones Públicas 

— En todo caso, el Ayuntamiento de Arahal no será responsable ante el usuario en caso de accidentes o desperfectos deriva-
dos del incumplimiento por parte de éste, de las presentes normas, de un comportamiento negligente de otro usuario o un mal uso de 
las instalaciones, equipamientos y servicios 

— La responsabilidad por actos cometidos por los menores, cuando puedan acceder a las instalaciones deportivas munici-
pales, corresponderá a éstos de conformidad con las disposiciones que regulan este tipo de responsabilidad en el Código Civil y en el 
Código Penal 

Título tercero. Del uso y solicitud de las instalaciones deportivas

Artículo 14  Usos.
Tienen consideración de usos, actividades o actos ordinarios:
•  La utilización puntual y aislada de una instalación o espacio deportivo para su uso específico, previo pago del precio de la 

misma cuando corresponda, bien individual o colectivamente 
•  El uso colectivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio deportivo para su uso específico previo pago 

de la tasa que corresponda en su caso 
•  El uso deportivo puntual, de temporada o anual de una instalación o espacio deportivo para una modalidad diferente de la 

específica pero perfectamente compatible y autorizadas, acogiéndose si corresponde a las condiciones de pago establecidas.
•  La utilización puntual, temporal o anual de una instalación o espacio deportivo para una modalidad diferente de la especí-

fica pero perfectamente compatible por su afinidad, en las condiciones autorizadas por el órgano competente.
Tienen consideración de usos, actividades o actos extraordinarios:
•  La utilización puntual, aislada o temporal, individual o colectivamente, de una instalación o espacio deportivo para una 

actividad deportiva diferente de la específica del mismo y que requiera una autorización expresa del Ayuntamiento de 
Arahal 

•  La utilización con carácter puntual, o en su caso periódico, de una instalación o espacio deportivo para una actividad no 
deportiva, que requiera una autorización expresa del Ayuntamiento de Arahal 

Artículo 15  Formas de utilización.
Las instalaciones deportivas municipales podrán utilizarse:
•   A través de los programas ofertados por el Ayuntamiento de Arahal, o por las asociaciones, federaciones, clubes, agrupa-

ciones etc , que se les haya cedido el uso de las instalaciones 
•  De forma libre, cuando se trate de instalaciones deportivas elementales o, en las restantes instalaciones deportivas, median-

te el abono de la tasa 
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Artículo 16  Cesiones de uso para actividades.
•  Cuando se trate de actividades deportivas que superen el uso ordinario diario, deberán efectuarse mediante una solicitud 

por escrito dirigida al Concejal/a de Deportes, firmada y sellada en el caso de entidades legalmente constituidas.
•  Para el caso de actos o actividades, no deportivas, o de uso deportivo en espacios diferentes al de la práctica específica 

de la actividad, así como para aquellas actividades de carácter ordinario, la solicitud de reserva se efectuará, igualmente 
por escrito dirigido al Concejal/a de Deportes, debiendo ser autorizado expresamente por la Junta de Gobierno Local o 
Alcaldía previo audiencia al Concejal del área 

•  La cesión de uso de una instalación a un equipo para su uso ordinario y continuado durante toda una temporada, se efec-
tuará previa solicitud por escrito, exigiéndose la presentación del calendario oficial de partidos, de tal forma que pueda 
compatibilizarse coordinadamente el uso con otros equipos  La concesión del uso para los entrenamientos, partidos… etc , 
y otras concesiones, quedarán supeditadas a los actos organizados por el propio Ayuntamiento, no habiendo lugar a recla-
maciones cuando por dicha circunstancia haya de suspenderse o variarse el horario o algún entrenamiento anteriormente 
autorizado  No obstante, siempre que sea posible, se comunicará dicho extremo al menos con cuarenta y ocho horas de 
antelación 

La competencia de la concesión de las instalaciones será la Junta de Gobierno Local, previa solicitud por la entidad solicitante 
dirigida al Concejal/a de Deportes, que valorará entre otras cuestiones:

• Que los usuarios sean del Municipio de Arahal.
• Número de usuarios.
• El equilibrio entre todas las actividades deportivas.
• Cumplimiento por parte de los usuarios y del club o entidad solicitante del presente Reglamento de Régimen Interior.
• Que colaboren con las actividades deportivas del Ayuntamiento.
Una vez concedido el uso de la instalación deportiva, todos los cambios producidos con los datos de la inscripción, deberán ser 

comunicados al Ayuntamiento  Así mismo, los calendarios de encuentros cuando tengan alguna variación deberán ser comunicados 
La no utilización del horario concedido debe ser comunicada a la DMD con la máxima antelación posible  El incumplimiento de 

esta norma podrá llevar consigo la pérdida del derecho a utilización posterior de la misma y será tenida en cuenta para futuras peticiones 
La DMD tendrá en cualquier caso la facultad de inspección para velar por que los horarios concedidos sean utilizados correc-

tamente para los fines solicitados.

Artículo 17  Concierto de uso de las instalaciones.
El Ayuntamiento de Arahal podrá establecer concierto de uso de las instalaciones deportivas municipales con los diferentes 

centros escolares y educativos dentro del horario lectivo, cuando éstos estén libres  Estos grupos deberán ir siempre acompañados por 
su profesorado correspondiente 

El Ayuntamiento podrá establecer concierto de uso con los diferentes clubes, equipos o asociaciones deportivas federadas que 
vayan a hacer uso de ellas de forma regular y continuada, no pudiendo exceder este concierto de un año natural o temporada deportiva 
(de agosto a junio)  No obstante, podrá renovarse si ambas partes están de acuerdo en dicho convenio 

El Ayuntamiento podrá rescindir unilateralmente dichos convenios o conciertos, si los informes de los técnicos deportivos son 
negativos en cualquiera de los casos que estas normas contemplan 

Artículo 18  Acuerdos de uso continuado de las instalaciones.
De conformidad con el presente reglamento el Ayuntamiento de Arahal podrá establecer acuerdos de uso continuado de insta-

laciones deportivas municipales en las siguientes condiciones:
—  La presentación de solicitudes para entrenamientos y competiciones durante la temporada deportiva deberá realizarse al 

Ayuntamiento, el cual emitirá el correspondiente informe aprobándolo o no por las diferentes causas que sean 
—  La temporada deportiva se entiende desde el 1 de agosto de un año al 30 de junio del año siguiente 
—  La solicitud deberá de ir acompañada de los diferentes calendarios de juego y de la normativa de juego de la competición  

En caso de coincidencia se atenderá por orden de preferencia de juego 
—  Para los encuentros oficiales con público y pago de entrada se exigirá al club, asociación deportiva o equipo la respon-

sabilidad del servicio de orden (guardias jurados…), en la cuantía que estime oportuno el Ayuntamiento, de las taquillas 
y porterías  El club o asociación deportiva será responsable, igualmente, de cualquier desperfecto que se produzca en la 
instalación deportiva con motivo de su utilización por aquellos: antes, durante y después del uso concedido 

—  A partir de la concesión, todos los cambios que se produzcan deberán ser comunicados por escrito al Ayuntamientos y éste 
podrá aceptarlos o no en función de la programación general del servicio 

—  Los calendarios de entrenamientos serán entregados a la Concejalía de Deportes, la cual evaluará las peticiones de los 
clubes o equipos, pudiendo resolverlas favorablemente o no y proponiendo otras soluciones alternativas por motivos de 
coincidencia con otras programaciones deportivas 

—  La responsabilidad de los actos que el público y los deportistas realicen en las instalaciones durante la celebración de com-
peticiones y entrenamientos recaerá sobre las entidades de acuerdo con el art  63 de la Ley del Deporte 10/90  En el caso de 
competiciones oficiales estos daños serán comunicados a la Federación y club correspondiente, no permitiéndose el acceso 
a las instalaciones a los deportistas del club causante, en tanto no se haga efectivo el importe de los daños causados 

Artículo 19  Dependencias municipales como espacios deportivos.
El Ayuntamiento podrá determinar la existencia en determinadas dependencias municipales deportivas de espacios como ofici-

nas, almacenes o salas de reuniones para las asociaciones, equipos o clubes deportivos de la localidad o bien de uso exclusivo o bien de 
uso compartido  La adjudicación de estos espacios se realizará para un tiempo limitado, mediante convenio 

Artículo 20  Acceso de espectadores.
El acceso de espectadores y acompañantes estará determinado por las características de la actividad y de la instalación  Cada 

instalación tiene un aforo limitado por motivos de seguridad  No se podrá rebasar en ninguno de los casos dicho aforo 

Artículo 21  Edades para acceder al recinto deportivo.
—  Los menores de doce años de edad deberán acceder al recinto deportivo acompañados en todo momento de un adulto o de 

persona mayor de edad o monitor que se responsabilice de la guarda y custodia de aquél 
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—  Cuando las actividades se realicen a través de asociaciones, federaciones, AMPAS,… los alumnos realizarán los juegos 
deportivos solo cuando el monitor esté presente 

Artículo 22  Normas generales.
a  En todas las instalaciones deportivas incluidas en el artículo 2, está terminantemente prohibido:
—  Fumar, beber alcohol o consumir cualquier tipo de droga será causa inmediata de expulsión del recinto, con la consecuente 

denuncia policial 
—  Entrar con objetos rígidos, de cristal, hierro, piedra o cualquier material que pueda implicar peligro alguno para la integri-

dad física de los usuarios deportivos o pueda causar daño a las instalaciones deportivas 
—  Arrojar objetos a la pista de juego y viceversa 
—  Introducir perros u otros animales, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativo al uso en 

Andalucía de perros guías por personas con disfunciones visuales 
—  La entrada con cualquier tipo de vehículo motorizado o no (bicicletas, monociclos, patinetes,…) exceptuando a aquellas 

personas que presenten algún tipo de minusvalía físico o psíquica y que le sea obligatorio el uso de dicho vehículo para su 
manejo normal y diario 

—  Jugar fuera de las zonas destinadas al juego deportivo (pasillos, graderío, zonas de descanso, salas interiores, …) 
—  Tirar o encender petardos o cualquier artilugio pirotécnico 
—  Comer productos que generen residuos de difícil limpieza y en general, negativos para la imagen de las instalaciones (pi-

pas, frutos secos que tengan cáscara, chicles, …) 
—  Está prohibido la exhibición o uso en las instalaciones deportivas municipales de cualquier pancarta, símbolos, emblemas 

u objeto, que por su contenido o significado puedan incitar a la violencia.
—  El único lugar donde está permitido el cambio de ropa es en el vestuario, que le será designado a cada persona o grupo por 

el personal de la instalación 
b  Los usuarios mantendrán limpias las instalaciones 
c   Los usuarios, durante el período de utilización, serán responsables de los desperfectos o anomalías ocasionadas en las 

instalaciones por su uso negligente o indebido 
d  Los usuarios respetarán y cuidarán el material deportivo, mobiliario, así como la totalidad de las dependencias 
e  La hora de entrada a la instalación será de 15 minutos antes del comienzo de la sesión o entrenamiento 
f.  Cuando se trate de un partido de competición oficial o federada, el tiempo de calentamiento vendrá determinado en el ho-

rario, según los coeficientes determinados de cada federación deportiva para las distintas competiciones. Durante la com-
petición oficial sólo se permitirá permanecer en pista (además del equipo) a los técnicos, delegado del equipo, delegado 
de campo y utillero  A estas personas se les recomienda atuendo y calzado deportivo  En su defecto e inexcusablemente, 
deberán cubrir los zapatos con calzas  Esta norma será extensible a los jueces de mesa y árbitros 

g   Durante los entrenamientos se permitirá la permanencia de espectadores en las gradas, los cuales deberán cumplir las 
normas preceptivas de uso de las instalaciones deportivas municipales 

h   En ningún caso, las personas que esperan el comienzo de su actividad, molestarán a los participantes en otras actividades  
En este sentido, queda totalmente prohibido deambular por las instalaciones deportivas cuando se está desarrollando una 
actividad y no se participa en la misma 

i   No se podrá utilizar el calzado de calle en las zonas deportivas  Para utilizar la pista, es imprescindible el atuendo deportivo 
completo, incluso para los técnicos  Se prohíbe el uso de zapatillas con tacos para cualquier deporte en los pabellones 

j   El número de personas que pueden utilizar simultáneamente una instalación está limitado  En todos los casos, el personal 
responsable de la instalación, está facultado para determinar este número máximo, en función de las actividades que se 
estén realizando 

k.  El entrenador, delegado de equipo o de grupo, o profesor será responsable de que jugadores y alumnos cumplan los requi-
sitos anteriormente citados 

l   Cuando la edad de los usuarios sea menor o igual a 6 años podrá acceder una persona adulta por cada niño/a, en las condi-
ciones anteriormente descritas 

m   Los participantes solamente podrán utilizar el espacio deportivo que haya sido solicitado y concedido previamente y que 
figure en el horario de la instalación.

n   Cuando por parte de un colectivo sea necesario un tiempo superior al indicado en los horarios, deberá solicitarlo a la Con-
cejalía de Deportes que, en su caso, lo concederá si existiese disponibilidad, comunicándolo al personal de la instalación 

o   No se permitirá la permanencia en las instalaciones deportivas municipales a aquellas personas cuyo comportamiento, 
actitud o falta de respeto afecten al normal desarrollo de las actividades 

p   La Concejalía de Deportes no se responsabiliza de la pérdida o robo de objetos personales, así como los de valor o dinero 
de los usuarios, que puedan echarse en falta en las taquillas, vestuarios, gradas y otras dependencias de sus instalaciones 
deportivas municipales 

q   Para el uso de cualquier instalación deportiva municipal el usuario deberá abonar la tasa correspondiente 
r.  El personal de la instalación queda facultado para solicitar la identificación del usuario.
s   Deportistas y técnicos seguirán en todo momento las indicaciones de los encargados de la instalación, usando los vestua-

rios y taquillas que les sean asignados  Cuando los equipos, grupos o usuarios individuales se les facilite un vestuario, o 
taquilla con llave, ésta se dará contra depósito del DNI o carnet de conducir 

t   Cuando un grupo necesite utilizar material deportivo de carácter municipal, deberá solicitarlo al empleado a su entrada a 
la instalación con una antelación de 15 minutos  Una vez terminada la actividad, los usuarios deberán recoger y ordenar 
todo el material utilizado  En caso de deterioro o rotura del material se comunicará al empleado de la instalación, el cual 
tomará nota de los datos de la persona que le hace entrega del material o que ha notado alguna deficiencia en la instalación. 
La Concejalía de Deportes averiguará si el uso del material o de la instalación ha sido normal o incorrecto, en cuyo caso, 
se deberá abonar por parte de la persona o entidad responsable, el importe de éste, según los precios del mercado actual 

u   No se permite realizar en los vestuarios y duchas actividades de higiene personal tales como afeitarse o depilarse 
v   No se puede lavar o limpiar ropa, botas, zapatillas, … etc , en las duchas o lavabos ni golpear el calzado en paredes o suelos 

con cualquier tipo de calzado 
w   Se aconseja no ir descalzo en la zona de vestuarios, recomendando el uso de chanclas de baño en la zona de duchas 
x   Los acompañantes no podrán pasar en ningún momento dentro del vestuario, a excepción de los que vayan acompañando 

a menores de edad de 8 años. Durante la clase o la actividad deportiva esperarán en la zona habilitada para tal fin.
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y   Una vez terminada la actividad, todos los usuarios abandonarán la instalación en un tiempo razonable, no superior a 20 
minutos y se entregará la llave de la taquilla o vestuario. Los responsables de equipos o grupos, firmarán el parte corres-
pondiente de uso de la instalación  En caso de detectarse alguna anomalía o desperfecto en la instalación se anotará en el 
parte de incidencias 

z   El Ayuntamiento de Arahal no se hace responsable de los daños, lesiones o accidentes que puedan ocurrir a los usuarios 
por la práctica deportiva 

Para lo no especificado o recogido en el presente Reglamento General de la admisión de personas en los Establecimientos de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas  (Decreto 10/2003 de 28 de enero) 

Artículo 23  Solicitud de una instalación deportiva.
La temporada deportiva se entiende desde el 1 de agosto al 30 de junio del año siguiente  La concesión a cualquier entidad 

deportiva tiene un carácter provisional que no puede sobrepasar este periodo 
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 20 de julio 
En los siete días siguientes, la Concejalía de Deportes elaborará y presentará una propuesta de plan de uso por instalación 

deportiva 

Artículo 24  Número de entrenamientos semanales para clubes.
En base a la gran demanda existente y, de acuerdo a unos criterios de calidad deportiva, se establecen las siguientes limitaciones 

por entrenamientos:
• Competición de carácter nacional: 4-5 horas semanales.
•  Ámbito Comunidad Autónoma o Local: 2-3 horas semanales.
De acuerdo a criterios de máxima rentabilidad de uso, se podrá proceder a adjudicar la misma hora de utilización a dos equipos 

(utilización transversal del terreno de juego) 

Artículo 25  Uso de las instalaciones para las distintas modalidades deportivas.
La Concejalía de Deportes garantizará la utilización de las instalaciones deportivas municipales por los diferentes deportes, 

siempre que se den las condiciones técnicas adecuadas para su correcto desarrollo 
La Concejalía de Deportes, ante la excesiva demanda de solicitudes de equipos, favorecerá la ubicación de deportes a tenor de 

determinados criterios: de calidad, categoría, carácter y difusión de la actividad, promoción deportiva y colaboraciones con la Conce-
jalía de Deportes 

A finales de junio, si fuese necesario, se convocarán reuniones con las entidades implicadas en la concesión con el fin de estu-
diar y plantear posibles modificaciones y realizar los cambios necesarios hasta conseguir que queden fijados los horarios concedidos en 
principio a cada club, definiéndose igualmente una lista de espera de entidades, en previsión de posibles renuncias posteriores.

Esta reunión será coordinada por el Concejal de Deportes y el Técnico Deportivo, en su caso 
Se procederá a la aprobación definitiva de la propuesta cuando ésta haya sido consensuada 
La entidad solicitante se compromete al cumplimiento del convenio firmado. Caso de no cumplirse se procederá a la derogación 

de la cesión 

Artículo 26  No utilización de la instalación deportiva.
Aquella entidad que, por causas no previsibles, decida renunciar a una concesión, deberá comunicarlo por escrito a la Concejalía 

de Deportes con una antelación mínima de cinco días, no pudiendo ceder a otra entidad su derecho de uso 
La no utilización, la infrautilización y/o falta de cumplimiento del convenio firmado, dará lugar a las sanciones y penalizaciones 

establecidas en el presente Reglamento 

Artículo 27  Competiciones deportivas de clubes.
Los equipos que entrenen en la instalación tendrán prioridad para jugar sus partidos en sábado o domingo  Asimismo, los de 

categoría nacional y regional tendrán preferencia de hora de competición sobre el resto 
Los equipos podrán acceder al vestuario 15 minutos antes del entrenamiento programado y, en el caso de que fuesen partidos, 

30 minutos antes de su inicio 
El calzado deberá ser el adecuado y permitido para cada pavimento e instalación 
Los acompañantes de los equipos, durante los entrenamientos, no podrán estar presentes en la zona de juego 
Los clubes interesados en poner taquillas en sus encuentros deberán solicitarlo por escrito para su estudio, aprobación y redac-

ción de condiciones por parte de la Concejalía de Deportes 
Los clubes usuarios comparten con la Concejalía de Deportes la responsabilidad del mantenimiento del orden y de controlar 

la entrada de espectadores  Para ello, dispondrá, en cada ocasión, de la presencia de colaboradores que deberán llevar los distintivos 
correspondientes 

No se permitirá la invasión de la pista por el público, considerándose responsable el equipo que fomente este tipo de acciones 

Título cuarto. De los usuarios y la administración: Derechos y deberes
Artículo 28  Concepto de usuario.
A efectos del presente reglamento se entiende por usuarios de las instalaciones deportivas municipales a aquellas personas o 

entidades que utilizan éstas, bien participando del alquiler o cesión de dichos espacios deportivos 
Se considerarán usuarios, susceptibles de aplicarles el presente Reglamento, los siguientes:
— Las personas abonadas 
—  Las personas que acceden a las instalaciones mediante el pago de la entrada diaria y/o disfrutan de ellas mediante el alqui-

ler correspondiente de las mismas 
—  Los integrantes de los equipos que juegan en competición con equipos locales (jugadores, entrenadores, delegados, fisio-

terapeutas, etc ) así como los cuadros arbitrales y jueces) 
— Espectadores de eventos deportivos que accedan a las instalaciones por los medios que se establezcan en cada caso 
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Los acompañantes y espectadores tendrán la consideración de usuarios/as pasivos, aplicándose estas normas hasta donde pueda 
llegar su responsabilidad durante su estancia en la instalación 

Artículo 29  Derechos de los usuarios.
—  Utilizar y disfrutar de las instalaciones deportivas municipales conforme al calendario, horario y demás normas y condi-

ciones de uso establecidas y a las tarifas vigentes de todos los servicios que preste la DMD 
—  Hacer uso de las instalaciones deportivas que alquilaron o reservaron, o de las actividades en que fueron inscritos, en los 

horarios y periodos reservados siempre y cuando no se estén desarrollando actividades programadas que lo impidan, no se 
celebren acontecimientos deportivos autorizados por la DMD o sea imposible por inclemencias meteorológicas, avería no 
subsanable u otras circunstancias sobrevenidas  Queda excluido el libre acceso a aquellos acontecimientos deportivos en 
que se exija el pago de una entrada 

— Ser tratadas con respeto y deferencia por el personal que presta sus servicios en la instalación deportiva 
—  Formular al Ayuntamiento de Arahal cuantas peticiones, sugerencias o quejas consideren oportunas sobre el funcionamien-

to de la instalación por los medios y cauces reglamentarios 
—  Colaborar en el buen mantenimiento de la instalación por medio de la comunicación con el personal responsable de los 

defectos observados 
—  Solicitar la identificación de cualquiera de las personas empleadas o responsables de las instalaciones deportivas, a los 

efectos de realizar las reclamaciones correspondientes 
—  Derecho de imagen de los usuarios: Con objeto de guardar y respetar la intimidad de las personas usuarias, queda ter-

minantemente prohibido la utilización de cámaras fotográficas o de video, incluidos los teléfonos móviles, PDA u otros 
dispositivos que incorporen dicha función en todas las estancias en las que pueda invadir la intimidad de las personas 

Queda terminantemente prohibida la captación de imágenes en vestuarios, baños, saunas, y estancias similares 
En espacios comunes se podrán tomar imágenes de carácter privado salvo que se indique lo contrario por las personas objeto 

de las mismas 
Las cámaras de video-vigilancia instaladas en las instalaciones deportivas municipales estarán sujetas a la supervisión de la 

Policía Local y su instalación se efectuará de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente 
Cualesquiera otros derechos que vengan recogidos por la legislación vigente y por lo dispuesto en este reglamento 

Artículo 30  Derechos de la Delegación Municipal de Deportes.
La Delegación Municipal de Deportes será titular de los siguientes derechos:
—  Podrá apercibir a las personas que no hagan buen uso de las instalaciones deportivas municipales, invitándolas a abandonar 

las mismas si no acceden a modificar su conducta.
—  Suspender las actividades diarias de la DMD ante cualquier situación que impida el normal desarrollo de las mismas, y 

siempre que le sea posible, la reubicación de las mismas en otros horarios e instalaciones  Esta circunstancia será comuni-
cada con la suficiente antelación a los usuarios y abonados.

—  Suspender cualquier reserva de uso o cesión de instalaciones siempre que la DMD necesite utilizarlas por una causa lo 
suficientemente justificada.

—  Evaluar y resolver los comportamientos inadecuados de los usuarios y abonados, aplicando, en su caso, el régimen sancio-
nador establecido en el presente Reglamento 

Artículo 31  Obligaciones de los usuarios.
El acceso a las instalaciones deportivas municipales supone la aceptación de la totalidad de las normas comprendidas en este 

reglamento y de otras aplicables al efecto 
—  Toda persona interesada en la utilización de las instalaciones deportivas municipales está obligada a solicitar autorización 

de uso según el procedimiento fijado y abonar el precio público o tarifa correspondiente dentro de los plazos y forma es-
tablecida 

—  Con las excepciones que en cada caso puedan determinarse, la cesión de uso de las instalaciones deportivas municipales 
no incluye el suministro y utilización de material deportivo, por lo que éste deberá ser aportado por las propias personas 
usuarias y ajustarse en todas sus características a las condiciones reglamentarias establecidas 

—  Todas las personas usuarias están obligadas a la estricta observancia de las normas establecidas en cualquiera de las insta-
laciones deportivas  Dicho cumplimiento será exigido por el personal encargado de las instalaciones, como responsable de 
cumplir y hacer cumplir directamente las disposiciones vigentes 

—  Los usuarios mantendrán en todo momento actitud de consideración y respeto hacia el resto de usuarios, espectadores y 
al personal encargado de las instalaciones  En su relación con éstos últimos estarán obligados al cumplimiento de cuantas 
instrucciones u observaciones reciban sobre el buen orden y funcionamiento de las instalaciones, y sobre la disposición y 
utilización de materiales y dotaciones 

—  Identificarse antes de acceder a las instalaciones deportivas y siempre que, estando dentro de estas, le sea solicitado por 
el personal al cuidado de las instalaciones, además de mostrar el recibo de reserva de instalación, siempre que les sea 
solicitado por el mismo  Los usuarios que accedan con la entrada diaria, deben guardarla durante su permanencia en las 
instalaciones y para poder utilizarla mas tarde el mismo día 

— En caso de tener el carné de abonado deberá custudioarlo, no pudiendo cederlo o transmitirlo a otra persona 
—  El usuario deberá usar la ropa adecuada al deporte que practique, con especial atención al calzado que deberá poseer una 

suela determinada acorde al tipo de pavimento de la instalación respectiva, tal y como se indica en la normativa específica 
de cada instalación recogida en el presente Reglamento 

—  Abandonar las instalaciones en el horario establecido por la D M D  respetando los horarios de ocupación de las instala-
ciones programados disponiendo de 15 minutos para cambiarse después de la hora límite de uso deportivo 

—  Los usuarios deberán dejar las instalaciones utilizadas en perfecto estado para el uso siguiente  Si estando las instalaciones 
libres para su uso, un usuario o equipo hace uso de la instalación habiendo rebasado su horario de alquiler en 10 minutos, 
se tendrá que abonar el uso de dicha instalación igual que si se hubiese utilizado por una hora 

—  Los usuarios deben ayudar a mantener las instalaciones deportivas municipales limpias, utilizando las papeleras y reci-
pientes higiénicos repartidos por las dependencias deportivas  Deberán respetar el mobiliario, material deportivo, bancos, 
jardines, arbolado,… etc 
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—  Por otra parte, asumirán responsabilidad directa y plena por los daños y perjuicios que se produzcan en las instalaciones 
durante la utilización de las mismas, así como los ocasionados en las demás dependencias de la instalación y los sufridos 
por personas físicas como consecuencia de la actividad realizada 

—  Comunicar a los empleados de las instalaciones las anomalías de funcionamiento, roturas, deficiencias o incumplimiento 
de lo dispuesto en el presente reglamento 

—  La seguridad de los menores de edad es responsabilidad única de los padres, madres o de las personas adultas que los 
acompañen, quienes también se harán responsables en caso de incumplimiento por aquellos de las normas de funciona-
miento de las instalaciones deportivas municipales  Deberán ir acompañados de un adulto responsable hasta los doce años 
de edad 

—  El Ayuntamiento de Arahal no se hará responsable ante las personas usuarias en caso de accidentes que puedan sufrir éstas 
derivados de su propio incumplimiento de las presentes normas o de una inadecuada o imprudente utilización de las insta-
laciones deportivas, ni de los prejuicios económicos que se deriven de las mismas 

—  La Delegación Municipal de Deportes recomienda a los usuarios someterse a un reconocimiento médico previo antes de 
iniciar cualquier actividad programada por esta Concejalía, reservándose el derecho de exigirlo si lo estimase conveniente 

—  El incumplimiento de las presentes normas, así como los actos de vandalismo y mal comportamiento, podrán dar lugar a 
las sanciones previstas en este reglamento 

—  En caso de personas usuarias pertenecientes a clubs, entidades deportivas privadas u otras, éstos serán responsables subsi-
diarios del comportamiento de sus miembros en actividades organizadas por ellos mismos 

—  Los padres y madres o acompañantes de los usuarios infantiles, esperarán a los niños en las zonas destinadas a tal fin. El 
Ayuntamiento no se hace responsable de lo/as alumno/as una vez haya finalizado la actividad.

El acceso a las instalaciones deportivas municipales así como la inscripción en cualquiera de los servicios deportivos ofertados, 
supone la aceptación de las normas contenidas en este Reglamento 

Artículo 32  Obligaciones de la Delegación Municipal de Deportes.
La D M D  deberá cumplir con los deberes y obligaciones siguientes:
— Mantener las instalaciones deportivas en buen estado de conservación y limpieza 
— Tratar a los usuarios y abonados con respeto y consideración 
— Atender siempre que sea posible las peticiones coherentes de los usuarios y abonados 
— Resolver o responder en plazo cuantas reclamaciones y sugerencias se formulen por abonados y usuarios 
— Recibir durante el horario de atención al público a cuantos abonados y usuarios lo soliciten 
—  Mantener informados a los usuarios y al público en general de su programa de actividades y de su funcionamiento, calen-

dario y horarios de apertura, eventos deportivos de su competencia, obras y restricciones de uso, etc 

Artículo 33  Pérdida de la condición de usuario.
1  El incumplimiento de lo establecido en las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y en particular de las obliga-

ciones impuestas a los usuarios lleva consigo la pérdida de dicha condición, con la consiguiente obligación de abandonar o prohibición 
de acceder a las instalaciones deportivas municipales 

2  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, serán dados de baja los usuarios/as en las actividades deportivas por 
los siguientes motivos:

a) Por la falta de pago del precio público dentro de los plazos establecidos en la correspondiente Ordenanza 
b)  Por prescripción médica, podrán ser dados de baja aquellos usuarios/as que por problemas de salud esté contraindicada la 

realización de las actividades en las distintas instalaciones deportivas municipales 
  A este efecto cuando se advierta que un usuario/a, puede padecer cualquier tipo de enfermedad o lesión incompatible con 

la actividad física que pretenda realizar o que pueda entrañar un riesgo para el resto de usuarios/as, personal o bienes de la 
instalación, podrá exigirse informe médico en el que se acredite dicha compatibilidad, no pudiendo acceder mientras tanto 
a las instalaciones deportivas municipales 

c)  Por no acreditar, no cumplir o sobrepasar la edad establecida para cada actividad 
3  La pérdida de la condición de usuario/a, imputable exclusivamente a éste, no dará lugar a la devolución del importe satisfe-

cho por el uso de la instalación 
4  El incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la condición de usuario/a o abonado/a, podrá llevar consigo la pér-

dida de tal condición, conforme a lo previsto en el presente Reglamento 

Título quinto. De los seguros

Artículo 34  Seguros.
Excepto aquellas actividades en las que se comunique previamente la contratación de un seguro, el resto no tendrá otra cober-

tura de posibles contingencias que la de responsabilidad civil que el Ayuntamiento de Arahal tiene contratada para los edificios de su 
propiedad y personal a su servicio 

El hecho de inscribirse en alguna actividad deportiva organizada por la Concejalía de Deportes no lleva implícito tener un 
seguro municipal de accidente deportivo  Será el propio usuario el que tenga que correr con los gastos médicos en caso de lesión o 
accidente deportivo 

Las entidades que tienen una cesión de instalaciones son responsables de tener adecuadamente cubierta su responsabilidad civil 
mediante el seguro correspondiente y, en el caso de que organicen competiciones, mediante un seguro de accidentes de sus participantes 

Titulo sexto. De las reclamaciones y objetos perdidos

Artículo 35  Hojas de reclamación.
Todo usuario de una instalación deportiva municipal, ya sea individual o colectivo, podrá solicitar las hojas de reclamación 

para efectuar las reclamaciones pertinentes, así como efectuar todas las sugerencias que estime oportunas en vías de mejorar el funcio-
namiento de las mismas 

Cualquier usuario podrá utilizar estas hojas, haciendo constar el DNI, nombre, dos apellidos, domicilio y n º de teléfono, cuan-
do observe un funcionamiento anormal de los servicios de dichas instalaciones 
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Artículo 36  Objetos perdidos.
Los objetos que sean recogidos en las diferentes instalaciones deportivas, serán depositados en el servicio de conserjería duran-

te un periodo de 30 días  Transcurrido este plazo serán desechados o se les dará el destino que se considere oportuno 

Titulo séptimo. De las actividades ofertadas por la Administración
Artículo 37  Inscripciones.
La DMD articulará un procedimiento de inscripción, que publicitará convenientemente 
En las actividades estructuradas por niveles la inscripción se hará en el nivel que se tiene asignado y, en caso de no tenerlo, se 

pondrá el más bajo o deberá realizar una prueba en las fechas que se determinen 
Se ofertarán un número determinado de plazas, atendiendo a la ratio que se establezca por actividad  Las inscripciones que 

superen ese número formarán una lista de espera con una validez determinada en la que los cambios de horario y promoción de nivel 
tendrán preferencia, por este orden, sobre el resto 

Para poder abrir una actividad se precisará un mínimo de inscripción y, para mantenerla, un mínimo de asistencia por debajo de 
los cuales, la DMD podrá eliminar la actividad 

Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales deberán estar acompañados en las actividades de algún adulto de apoyo 
responsable 

Artículo 38  Duración de las actividades.
De manera general, las escuelas deportivas y los talleres de gimnasia de mantenimiento para mayores comenzarán el primer día 

lectivo del mes de octubre y se acabarán en el mes de mayo las escuelas deportivas y en junio el resto de actividades 
Los cursos de natación en verano tendrán la duración de un mes (cuatro semanas de julio y cuatro de agosto) 
Durante las clases los padres deberán permanecer en el lugar habilitado 

Artículo 39  Baja en las actividades.
Los usuarios serán dados de baja en las actividades por los motivos siguientes:
•  Por faltas no justificadas y que superen el 40% del total de cada trimestre, si en la actividad en cuestión hay lista de espera. 

Se considerarán faltas justificadas aquellas que se deban a enfermedad o visitas médicas. Se establece un plazo de 10 días 
hábiles para justificar las faltas, a contar desde el día de la primera falta.

• Por mala conducta o comportamientos inadecuados en la actividad y en el uso de los equipamientos.
•  Todos aquellos que tengan recibos pendientes serán dados de baja de sus actividades y eliminados de las listas de espera 

si no subsanan el impago en el plazo establecido por la DMD 

Título octavo. De la publicidad en las instalaciones deportivas municipales
Artículo 40  Elementos publicitarios.
Son de titularidad pública con carácter general los derechos económicos que genere cualquier elemento de publicidad, per-

manente o puntual, móvil o estática, realizada con cualquier elemento técnico o natural en el interior del recinto de cualquiera de las 
instalaciones, excepción hecha de aquellos contratos o convenios en que se estime otra cosa, sin que éstos impliquen la exención del 
pago o convenio establecidos por el Ayuntamiento  

En todo caso, se cumplirá la normativa de la Unión Europea sobre el uso del alcohol y el tabaco 

Artículo 41  Publicidad eventual.
La Junta de Gobierno Local o en su caso el Alcalde, podrá autorizar la colocación de publicidad por un periodo temporal con-

creto, con motivo de la organización de acontecimientos deportivos puntuales, previa petición de la Entidad Organizadora dirigida al 
Concejal del área  Su autorización conlleva el pago de los tributos o de los precios públicos correspondientes 

Artículo 42  Colocación de la publicidad.
La colocación de publicidad ajena al Ayuntamiento o Concejalía de Deportes de Arahal estará condicionada por el espacio que 

exista disponible en las instalaciones deportivas municipales y previo pago de la correspondiente tasa pública  El Ayuntamiento será el 
único responsable de colocar la publicidad en las instalaciones deportivas municipales 

Se prohíbe la colocación de publicidad en los siguientes casos:
•  Cuando la publicidad pueda incitar al consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco, contengan mensajes de naturaleza xenó-

foba, inciten al consumo de sustancias ilegales o en general cuando inciten al quebrantamiento de la legalidad vigente 
•  Cuando los mensajes o imágenes mostrados atenten contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos 

reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la protección de la infancia y la utilización sexista del 
lenguaje o la imagen 

• Cuando se trate de publicidad comercial con ánimo de lucro.
•  Cuando en el soporte publicitario no se recojan claramente los datos de la entidad anunciadora o cuando los mensajes o 

contenidos anunciados no reflejen claramente la finalidad del mismo.

Artículo 43  Venta comercial.
Se prohíbe toda actividad cuyo objetivo, directa o indirectamente, sea la venta comercial de cualquier producto, salvo que 

venga motivada por una causa social o benéfica, y autorizada por el Ayuntamiento de Arahal.
Se exceptúan de esta prohibición las máquinas expendedoras colocadas en las distintas instalaciones deportivas municipales, 

siempre que cuenten con la correspondiente autorización municipal 

Título noveno. De las infracciones y sanciones
Artículo 44  Conductas punibles.
Por los actos u omisiones contrarios a las normas de comportamiento e higiene que perturben el normal funcionamiento de las 

instalaciones, protagonizadas por los usuarios en general y abonados en particular, se dará cuenta al Concejal-Delegado de Deportes, 
para iniciar procedimiento para calificar la gravedad de la falta o faltas, imponiendo el órgano competente la sanción que corresponda, 
previa apertura de expediente contradictorio por la Concejalía Municipal de Deportes 
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Artículo 45  Responsables.
Serán responsables directos de las infracciones sus autores materiales, excepto en los supuestos en que sean menores de edad o 

concurran en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, en cuyo caso responderá por ellos quienes tengan la custodia legal 
Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas conjuntamente, responderán todas ellas 

de forma solidaria 
Será responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber legal de prevenir las 

infracciones administrativas que otros pudieran cometer 
En el caso de infracciones cometidas por menores de edad, la Concejalía de Deportes intentará contactar con los padres o tu-

tores legales del infractor, a fin de promover respuestas preventivas y de promoción de los recursos familiares propios. Así mismo, se 
podrán poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de menores 

Artículo 46  Procedimiento.
El procedimiento para imponer una sanción será el establecido en el la legislación de procedimiento administrativo común y 

sus reglamentos de desarrollo 
Será competente para resolver, previo informe de la Jefatura de Servicio de la Delegación de Deportes el procedimiento la 

Alcaldía, que podrá delegarlo en el Concejal Delegado de Deportes, que en caso contrario será el instructor 
En cualquier momento del procedimiento, los interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y a acceder y ob-

tener copias de los documentos contenidos en el mismo, así como a la adecuada observancia de los derechos que a dicho efecto tienen 
reconocidos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Iniciado el expediente sancionador, se podrán adoptar en cualquier momento del mismo, las medidas provisionales imprescin-
dibles para el normal desarrollo del procedimiento, asegurar el procedimiento de la sanción que pudiera imponerse o evitar la comisión 
de nuevas infracciones 

La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo 
a su estado originario así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados 

Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos municipales determinarán el importe de la 
reparación, que será comunicado al infractor o a quien deba responder por él para su pago en el plazo que se establezca 

Artículo 47  Resolución.
En aplicación de lo dispuesto en la normativa legal vigente, el plazo normativamente establecido para la resolución y notifica-

ción del procedimiento sancionador es de seis meses, transcurrido el cual se entenderá que ha incurrido en caducidad  A dicho efecto 
se entenderá que el día inicial para el cómputo del plazo referido es el correspondiente a la fecha del acuerdo de incoación adoptado 
por el órgano competente 

Artículo 48  Recursos.
Contra las resoluciones que se dicten, cabrá interponer los recursos establecidos con carácter general en la legislación vigente 
Artículo 49  Sanciones.
El incumplimiento de las normas marcadas en este Reglamento, constituye infracción merecedora de sanción 
No obstante, en el caso de que el usuario actúe de forma notoriamente contraria al presente Reglamento, el personal de la ins-

talación está autorizado para exigirle el abandono de la misma, o requerir la presencia de las fuerzas de seguridad, si la gravedad del 
caso así lo exigiese, sin perjuicio de las posteriores actuaciones aplicables al caso 

Las sanciones impuestas a los infractores irán acordes a la gravedad de las mismas  Para la imposición de la sanción a aplicar 
se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

— La reiteración de infracciones o reincidencia 
— La existencia de intencionalidad del infractor 
— La trascendencia social de los hechos 
— La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados 
Por razón de las faltas a que se refieren los artículos precedentes, podrán imponerse las siguientes sanciones:
a) Por faltas leves:
 • Apercibimiento por escrito.
 • Suspensión temporal de la condición de abonado hasta 30 días naturales y expulsión de la instalación.
 • Expulsión de los no abonados.
b) Por faltas graves:
 • Suspensión temporal de la condición de abonado o de acceso y uso de la instalación desde 30 días a cinco años.
 • Expulsión definitiva del servicio deportivo o instalación deportiva.
c) Por faltas muy graves:
 • Pérdida definitiva de la condición de abonado y de acceso a las instalaciones y servicio deportivo.
 • Expulsión definitiva de la instalación.
La pérdida de la condición de persona usuaria o abonada como consecuencia de la imposición de una sanción, conllevará la 

pérdida de los importes que éste hubiera abonado para el uso de la instalación 
Con independencia de las sanciones que puedan imponerse por los hechos tipificados en este artículo, el infractor estará 

obligado a la restitución y reposición de los bienes a su estado anterior, con la indemnización de los daños y perjuicios causados  El 
Ayuntamiento de Arahal ejecutará, a costa del obligado, los actos precisos para reponer las cosas al estado en que se encontraban antes 
de la infracción, si aquellos no hubieran sido desarrollados por el infractor  La exigencia del coste al obligado se realizará de acuerdo 
con lo establecido en el ordenamiento jurídico 

Las infracciones constituirán faltas que se ordenarán en las siguientes categorías atendiendo a su gravedad 
Artículo 50  Faltas leves.
Se consideran faltas leves:
1   La alteración de las normas de convivencia y respeto mutuo, creando situaciones de malestar dentro de las instalaciones 

deportivas municipales 
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2  Comportamiento antideportivo 
3  La utilización inadecuada de las instalaciones o medios 
4  La desconsideración hacia las indicaciones realizadas por el personal encargado de las instalaciones deportivas municipales 
5  Incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas en el presente Reglamento 
6   Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, cuando el 

costo de su reparación o reposición sea por cuantía inferior de 100 euros 
7  Introducir comida, bebidas o recipientes de vidrio en las zonas expresamente prohibidas 
8   Utilizar las instalaciones sin carné o documento que habilite el uso o intentar acceder con el carné o documento acredita-

tivo de otro usuario 
9   Entrar a las instalaciones deportivas municipales por procedimientos distintos a los reglamentariamente establecidos (sal-

tando vallas, muros, ventanas, el torno de entrada, etc) 
10  La cesión de carné de abonado a cualquier otra persona para acceder al recinto 
11  La práctica de juegos, deportes o actividades en áreas no destinadas al afecto 

Artículo 51  Faltas graves.
Se consideran faltas graves:
1  El maltrato a los usuarios y empleados del Centro Deportivo, o cualquier otra 
2.  Perturbación relevante de la convivencia cuando no concurran las circunstancias para calificarlas de muy graves.
3   No atender de forma reiterada a las indicaciones que las personas responsables establezcan para el buen funcionamiento 

de las instalaciones 
4   Los actos de deterioro de equipamientos, infraestructuras, instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles cuando el 

costo de su reparación o reposición sea por cuantía entre 101 y 500 euros 
5  Originar por imprudencia o negligencia accidentes graves a sí mismo o a otras personas 
6   Hurtar, robar o deteriorar y causar daños o destrozos graves intencionadamente las instalaciones, equipamientos, material 

deportivo o pertenencias y objetos de las personas usuarias 
7  No abonar las reservas o utilizaciones de los servicios 
8   La reiteración de 3 faltas leves en el plazo de un año 
9   No abandonar la instalación transcurrido el tiempo de reserva, impidiendo el derecho de otros deportistas salvo que tenga 

carácter leve 
10  Vulnerar la normativa sobre consumo de alcohol y tabaco o cualquier tipo de droga en las instalaciones 

Artículo 52  Faltas muy graves.
Se considera falta muy grave la acumulación de dos o más faltas graves:
1   Impedir el uso de las instalaciones deportivas o de un servicio prestado en las mismas a otra u otras personas con derecho 

a su utilización 
2   Las actitudes, conductas y exhibición de simbología que sean discriminatorias en razón de la condición sexual, racistas o 

xenófobas, o que fomenten la violencia en el deporte 
3   La reiteración de, al menos, 2 faltas graves 
4   Impedir u obstruir el normal funcionamiento de las instalaciones o servicios deportivos municipales 
5.  Causar deterioros o daños al edificio o cualquiera de las instalaciones, equipamientos, infraestructuras o a sus elementos, 

valorados en 501 euros o más 
6   La agresión física o los malos tratos a otros usuarios, al personal de la instalación o cualquier persona que tenga relación 

con la misma, o espectador 
7.  Cualquiera de las establecidas en este Reglamento, que por importancia tenga la calificación de muy grave.

Artículo 53  Expulsión de un usuario.
Se podrá expulsar cautelarmente a las personas que incurran en conductas que puedan ser merecedoras de la calificación de falta 

grave o muy grave, hasta un máximo de 15 días, informando de ello a la persona responsable de la instalación deportiva municipal 
El Ayuntamiento de Arahal, una vez oído a las personas afectadas, podrá proponer la modificación de la medida cautelar im-

puesta en un principio, tanto en sentido contrario como en otro, de acuerdo a la gravedad de la situación, reservándose el derecho de 
ejercer las acciones legales necesarias 

Título décimo. Normas de régimen interior para cada espacio deportivo

▪ Pistas deportivas y campos de fútbol.
Artículo 54. Horarios.
1  Tendrán prioridad para el uso de las instalaciones todas aquellas actividades que la Concejalía de Deportes realiza directamente 
2   La utilización de las instalaciones municipales por entidades deportivas, educativas o aquellas que realizan una labor 

social, serán reguladas por un convenio que especifique las condiciones de uso de la misma. Los posibles horarios de 
utilización se encuadrarán en la siguiente banda:

• De lunes a viernes:
 —  De 8:00 a 15:00 horas: Prioridad para los grupos de gimnasia de mantenimiento para mayores seguida de los grupos 

escolares 
 — De 16:00 a 19:00 horas: Prioridad para las Escuelas Deportivas Municipales 
 — De 19:00 a 23:00 horas: Prioridad para los clubes federados 
• Sábados:
 —  De 9:00 a 14:00 horas: Prioridad para los partidos de competiciones locales, Juegos Deportivos Provinciales y Ligas 

Educativas 
 —  De 14:00 a 22:00 horas: Prioridad para los partidos de competiciones oficiales del deporte federado seguidos de las 

competiciones locales 
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• Domingos y festivos:
 — De 9:00 a 14:00 horas: Prioridad para los campeonatos locales 
 — De 14:00 a 18:00 horas: Prioridad para las competiciones federadas 
3.  Pasados 5 minutos de la hora fijada para el comienzo del encuentro, no podrá celebrarse el mismo, siempre y cuando per-

judique a otra entidad o evento o a los horarios previstos para la celebración de otros encuentros, debiendo el equipo local 
y visitante abandonar la instalación 

4   El aplazamiento de partidos, suspensión o cambio de entrenamientos por parte de clubes o usuarios, deberá ser comunica-
do por escrito con al menos una semana de antelación, explicándose el motivo de dicha solicitud 

Artículo 55  Reservas.
a) Con coste: Campo de fútbol 11, fútbol 7, pabellón municipal, tenis y pádel 
 •  La reserva se realizará en las oficinas de la Concejalía de Deportes o en la propia instalación abonado la cuota corres-

pondiente en el momento de la reserva  No se admiten reservas telefónicas 
 • Las reservas pueden hacerse efectivas con una semana de antelación.
 •  Aquellos equipos que participen en las distintas ligas y competiciones podrán firmar convenios de uso con la conce-

jalía de Deportes para garantizar la reserva del uso de las pistas para toda la temporada 
 •  Solo se permite la reserva de una hora de uso a la semana por persona, pareja o equipo si existe mucha demanda de la 

instalación 
 •  La reserva ocasional para la práctica libre de la actividad deportiva de lunes a viernes se efectuará, a ser posible, con 

24 horas de antelación 
 • La reserva de uso para sábado y domingo se realizará, como muy tarde, el viernes.
 •  Si alguna entidad local tuviera concedida el uso de la instalación (por ejemplo, equipo de fútbol de la localidad con el 

Estadio Municipal «Manolo Jiménez») será ésta la responsable ante la dirección de la misma del buen comportamien-
to y adecuado uso de las instalaciones que hagan los equipos contrarios 

b) Sin coste (gratuitas): Pistas polideportivas «La Torbilla» 
 •  La reserva, de lunes a viernes, se podrá realizar con una semana de antelación sobre la fecha solicitada permitiéndose 

aquí la reserva telefónica facilitando el usuario su número de teléfono  El resto de condiciones son iguales que en el 
apartado anterior 

Artículo 56  Canon de las pistas deportivas.
El canon correspondiente al uso de las distintas pistas deportivas con que cuente una instalación, está recogido en las ordenan-

zas municipales 
El abono del ticket correspondiente a la reserva de pistas deportivas deberá efectuarse en el momento de la reserva y sólo dará 

derecho al uso de la pista en el horario pactado y de las instalaciones complementarias a la práctica del deporte elegido (vestuarios, 
duchas,… etc ) 

Artículo 57  Anulación de la reserva.
La anulación unilateral por parte del usuario de la reserva de una pista deportiva no dará derecho, en ningún caso, a la devolu-

ción de su importe 

▪ Piscina de verano.
Artículo 58  Acceso a la piscina de verano.
Los usuarios de la piscina municipal pueden acceder a la instalación de dos formas:
1   Mediante inscripción a los cursos de natación, que incluye las modalidades nado libre, natación terapéutica y aquagym, 

abonando la correspondiente tasa mensual 
2   Mediante baño recreativo adquiriendo la entrada de acceso individual, para un solo uso  Se expedirán en el momento de 

acceder a la instalación y serán válidas exclusivamente para una jornada  Deberá guardarse hasta que se abandone el recin-
to y presentarse a los empleados de la instalación siempre que éstos lo soliciten 

Igualmente, la Concejalía de Deportes determinará las bonificaciones para economizar las distintas cuotas.

Artículo 59  Horarios.
La franja horaria de utilización de la piscina municipal será:
•  De lunes a jueves: Se impartirán las sesiones de los cursos de natación en turnos de 50 minutos desde las 9:30 horas hasta 

las 22:00 horas de forma ininterrumpida durante los meses de julio y agosto 
• Viernes, sábado, domingos y festivos: El horario de apertura para el baño recreativo es de 12:00 a 19:30 horas.

Artículo 60  Prohibiciones específicas de la piscina municipal.
Aparte de las prohibiciones en las instalaciones deportivas, contempladas en el artículo 22 a) de este Reglamento, se prohíbe:
• Entrar con ropa o calzado de la calle a la zona de baño.
•  No se permite la entrada a menores de 12 años si no van acompañados de personas mayores de edad que asuman su res-

ponsabilidad 
•  Se prohíbe el baño en la piscina sin pasar antes por la ducha. Esto conlleva la eliminación de cremas corporales, maquilla-

je, lápiz de labio, lápiz de ojos, etc 
•  Todo aquello que se pueda desprender por causa del agua, deberá quitárselo antes de entrar en ella, como pueden ser: 

tiritas, separadores de dedos, horquillas, etc 
•  Está totalmente prohibido el uso de ropa interior debajo del bañador, así como toda aquella prenda, que no sea exclusiva 

para la natación 
• Está prohibido escupir en toda la instalación.
• El uso de la piscina pequeña está restringido a niños menores de 6 años.
•  Introducir utensilios para la natación subacuática como máscaras, aletas u objetos contundentes o que puedan estorbar a 

los demás usuarios, así como flotadores, camas de agua,… etc.
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• Los recipientes de vidrio, porcelana y latas 
• Escupir o derramar líquidos de cualquier naturaleza.
• Comer en el interior de los vestuarios, en las zonas de playa, sobre el plano del agua de las piscinas.
•  Arrojar al suelo o abandonar cualquier tipo de desperdicios en la instalación. Deberán hacer uso de las papeleras u otros 

recipientes habilitados para ello 
• La instalación no se hace responsable de los accidentes causados por posibles negligencias de los usuarios/as.
•  Para lo no especificado o recogido en el presente Reglamento, se atenderá al Reglamento General de la admisión de per-

sonas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (Decreto 10/2003, de 28 de enero) 
Los socorristas y las personas encargadas de las instalaciones municipales tienen la autoridad para llamar la atención a las 

personas que hagan mal uso de las instalaciones, y en último extremo expulsarlos de la piscina por motivos de alteración, mal uso del 
equipamiento y riesgo para la integridad física de los usuarios 

Artículo 61  Vestuarios:
1.  No se permitirá en el interior del edificio de vestuarios la práctica de otra actividad que no sea la específica en función de 

su diseño y de los elementos que contenga 
2   Queda expresamente prohibida la realización de actividades que perturben o molesten a los demás usuarios o puedan 

suponer peligro para los elementos de la instalación 
3.  No deberá permanecerse en el interior del edificio más que el tiempo necesario para la realización de las actividades pro-

pias de los elementos que contenga 
4   No está permitido el acceso de padres o acompañantes de los usuarios a los vestuarios, a excepción de los menores de 8 

años  El uso preferente de padres con niños serán los vesturios del fondo del pasillo 

Artículo 62  Zonas de estancia.
1   La denominación «zonas de estancia» incluye todos aquellos espacios y elementos de la instalación preparados para la 

estancia de los usuarios: praderas de césped, zonas de comedor, pasillos,… etc 
2.  La adquisición del ticket de acceso al recinto, dará derecho al uso de estos espacios, pero no a su reserva, acotación o 

delimitación 
3  En las zonas de césped no se permite el uso de sombrillas, o similar 
4. No se permite el acceso a las zonas de césped con calzado de calle. Podrá usarse un calzado específico y de suela blanda.
5   En las zonas de césped no está permitida la práctica de actividades que puedan suponer molestias para los demás usuarios 

o agresiones al propio césped y demás plantas ornamentales 
6   Dado que las zonas de estancia se establecen como zonas para el relax y el descanso, no se permitirá la presencia de tran-

sistores, reproductores de música, … etc  con un volumen que altere o moleste a los demás usuarios 
7.  Los familiares o acompañantes de los alumnos de los Cursos de Natación deben permanecer en la zona exterior del edificio 

de vestuarios  En ningún caso podrán los familiares o acompañantes entrar en el recinto de la piscina 

Artículo 63  Vasos de piscina y su entorno.
1   Zonas de playa  Tienen la consideración de zonas de playa todas aquellas zonas del entorno próximo a los vasos de piscina 

delimitadas por vallas, y a las que el acceso debe efectuarse por pasos específicos dotados de duchas.
2   Estas zonas de playa son zonas de tránsito para el uso de las piscinas, por lo que no se permite la presencia en estas zonas 

de bolsas y demás elementos propios de las zonas de estancia 
3  Se recomienda el uso de zapatillas de baño 
4  No se permite correr por la playa de la piscina 
5   En el uso de los vasos de piscina se estará a lo establecido tanto en el presente Reglamento como en la normativa especí-

fica existente (Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso 
Colectivo) 

6   En los vasos de piscina no se permitirá el uso de elementos que supongan riesgo o peligro para los usuarios  Así, se prohíbe 
el uso de gafas de buceo, aletas, flotadores, balones y todos aquellos elementos que por sí mismos o por la acción de otros 
bañistas (golpes,… etc ) puedan suponer riesgo para el portador o los demás usuarios 

7   El uso de manguitos está permitido siempre que el niño se encuentre nvigilado por una persona mayor de edad (según 
normativa) 

8  No se permite el uso en el agua de gafas de vista o de sol (salvo lentillas) 
9  Las gafas de natación (anticloro) deberán tener lentes de plástico o irrompibles 
10  Se prohíbe ejecutar zambullidas con carrerilla, hacia atrás, piruetas o acrobacias 
11   La utilización de los vasos de piscina podrá restringirse o incluso prohibirse por cuestiones sanitarias o de seguridad o para 

ser usada para actividades de grupo organizadas o patrocinadas por la Concejalía de Deportes 
12   Si en alguno de los vasos se ve restringido su uso debido a actividades programadas, deberán respetarse los espacios des-

tinados a esas actividades  Antes de hacer uso de las piscinas es obligatorio ducharse 
13  También se recomienda el uso de la ducha al abandonar el baño 
14   No se permitirá el uso de las piscinas a las personas sospechosas de padecer enfermedad infecciosa o que presente heridas 

o lesiones importantes en la piel 
15   Se le negará la entrada a la instalación a toda persona con síntomas evidentes de estar bajo los efectos del alcohol o de 

algún tipo de drogas 
16   Se tratarán de evitar los aceites, los bronceadores y demás cremas que ensucian el agua contribuyendo a la degradación del 

servicio  En todo caso quienes los utilizaren se ducharán convenientemente antes de introducirse en el agua 

▪ Piscina de invierno.
Artículo 64  Obligaciones y prohibiciones.
Además de lo especificado para la piscina de verano, se observan los siguientes puntos:
1   Es obligatorio mostrar el carnet o impreso de inscripción, debidamente cumplimentado, antes de entrar en la piscina, sien-

do éste personal e intransferible 
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2   Es obligatorio el uso de gorro en la piscina cubierta  Este se pondrá antes de entrar en el agua, y no se podrá quitar hasta 
que esté completamente fuera del vaso de la piscina 

3   Todo aquello que pueda perderse o producir daño a los demás usuarios de la piscina, como pulseras, anillos, relojes, etc , 
deberá dejarlo en la taquilla 

4   Las toallas y objetos personales que lleve a la piscina, deberá colocarlos en los bancos preparados al efecto 
5   Está prohibido correr por la playa de la piscina, pasillos y vestuarios 
6  Es recomendable el uso de chanclas dentro de la instalación, que deberán ser de uso exclusivo para la piscina 
7   Se debe cuidar el material utilizado para los cursos, quedando prohibido su mal uso o su deterioro intencionado 

▪ Pista de atletismo.
Artículo 65  Uso de la instalación.
Las Escuelas de Atletismo tendrán reservado un horario, con uso preferente sobre el resto de practicantes (vecinos/as, oposito-

res, clubes,…), que se publicará cada temporada en la web de la Delegación Municipal de Deportes (DMD) 
Se determinan las siguientes franjas horarias de uso preferente a los clubes frente al resto de usuarios:
• Horario de invierno (de octubre a abril): De 18:30 a 20:30 horas.
• Horario de verano (de mayo a septiembre): De 19:30 a 21:30 horas.

Artículo 66  Regulación del uso.
El sentido de la carrera en pista se realizará siempre contrario a la agujas del reloj 
• Calles 1 y 2: Reservadas para caminar, marchar y trote suave.
• Calles 3 y 4: Reservadas para series de velocidad.
• Calle 5: Reservada para el entrenamiento con vallas.

Artículo 67  Normativa.
a   La pista de atletismo podrá ser utilizada libre y gratuitamente por cualquier persona que quiera andar, marchar, trotar o 

correr (ver horario preferente para escuelas deportivas y clubes) 
b  Tendrán prioridad sobre el resto de usuarios, las actividades organizadas por el Ayuntamiento 
c   Toda entidad que desee utilizar las pistas de atletismo deberá solicitar días y horas con un margen de 15 días en la DMD 
d   Queda totalmente prohibida la entrada de bicicletas, patines y vehículos a motor sin autorización previa por parte de los 

responsables municipales 
e   Está prohibido fumar o comer en la pista de atletismo, abandonar desperdicios o basuras en el recinto, introducir recipien-

tes de vidrio o material cortante y el acceso a la pista de animales (excepto perros-guía) 
f   Se acotará una zona de seguridad en días determinados para utilización exclusiva de lanzadores  Si se atravesara dicha 

zona, es imperativo mirar antes de cruzar 
g   Se ruega no perjudicar la actividad de los atletas para lo cual hay que mirar antes de cruzar la pista y no permanecer para-

dos en ella 

▪ Rocódromo municipal.
Artículo 68  Ámbito de aplicación.
La presente normativa será de aplicación para el Rocódromo, de titularidad Municipal 
Se denominará Rocódromo de forma genérica a toda la estructura escalable, diferenciando dos espacios:
Zona de vías: aquella que supera los 3m de altura y que se encuentra equipada con anclajes de seguridad (chapas)  Sólo estará 

permitido escalar con cuerda dinámica siguiendo los requisitos mínimos de seguridad definidos en esta normativa.
Zona de bloque: aquella que no supera los 3m de altura y que puede escalarse sin cuerda, preferentemente con la protección 

de un compañero (portero) y colchonetas (craspad) especificas para esta modalidad. Podrá considerarse zona de bloque toda la franja 
escalable de la zona de vías siempre que no se supere dicha altura y que en ese momento no se esté empleando para escalar con cuerda 

Los escaladores infantiles y/o no iniciados solo podrán hacer uso de esta zona de bloque sin que sus pies superen el 1,5m de 
altura 

Los anclajes de seguridad se diferenciarán en dos tipos:
—  Las «chapas» o anclajes individuales en los que se colocarán las cintas exprés para progresar como primero de cuerda  

Será obligatorio emplear todos los seguros que se encuentren en el recorrido de la vía escalada  No se podrán emplear 
mosquetones individuales para chapar 

—  Los «descuelgues» y reuniones dispondrán, al menos, de dos puntos de anclaje, que siempre deberán encontrarse unidos 
entre sí y que serán empleados para descolgarse tras ascender la vía de primero; para instalar una «polea» o «top rope» para 
escalar de segundo; para realizar un rápel o para instalar una reunión para asegurar a un segundo de cuerda  Será necesario 
emplear mosquetones de seguro propios del escalador en todas las maniobras excepto en la última de descuelgue o rápel, 
al objeto de evitar el desgaste de la instalación común 

Las estructuras para el agarre o el apoyo se diferenciarán entre:
•  Presas: formaciones que se instalarán a la estructura mediante tornillos y que son susceptibles de ser modificadas de posición 

y lugar  Es conveniente que las presas se coloquen sólo por personal autorizado por el Ayuntamiento de Arahal 
• Formas de la estructura: todas aquellas propias de la estructura que no son sustituibles o removibles.
•  Zona de caída: Toda todo el espacio que puede ocupar el escalador en su caída, independientemente del lugar donde se 

encuentre, estará siempre libre de cualquier elemento que pueda dañar al escalador en su caída  En el caso del suelo, deberá 
permanecer este espacio libre de mochilas u otros objetos que no sean imprescindibles para el desarrollo de la escalada o 
el aseguramiento 

Artículo 69  Usos permitidos.
El uso fundamental será la práctica deportiva en las diferentes disciplinas o modalidades propias de la instalación  La práctica 

de cualquier otra actividad deberá ser autorizada por el Ayuntamiento de Arahal 
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Artículo 70  Acceso.
La instalación del Rocódromo será de acceso libre para todos los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos en el 

Artículo 67 de esta normativa, con un horario de uso de 9 00 a 20 00 horas, todos los días de la semana, quedando prohibido terminan-
temente el acceso a las mismas fuera de este entorno horario 

Aquellos usuarios que pretendan reservar la instalación en un horario determinado deberán tramitar la correspondiente auto-
rización de forma presencial en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arahal, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 
22:00 h de lunes a viernes 

El precio a abonar por los usuarios del Rocódromo será el establecido en la Ordenanza Fiscal y de Precios Públicos del Ayun-
tamiento de Arahal para cada año en curso, debiendo ser abonadas las tasas de forma previa a su utilización 

El Ayuntamiento de Arahal puede autorizar excepcionalmente el uso de la instalación fuera del horario habitual 

Artículo 71  Usuarios.
Todos los interesados en utilizar las instalaciones deportivas del Rocódromo, deberán inscribirse en la Concejalía de Deportes 

del Ayuntamiento de Arahal, completando una ficha con los datos personales. Para hacer uso del mismo de forma autónoma y segura, 
los escaladores deberán estar en posesión de la correspondiente licencia perteneciente a la Federación Española de Deportes de Monta-
ña y Escalada, y/o realizar la inscripción a través de la empresa autorizada por el Ayuntamiento para este tipo de actividades 

Se permitirá el acceso a personas acompañantes siempre que no escalen y no molesten al resto de escaladores  En caso contra-
rio, podrán ser expulsados del recinto  Si el problema es reiterado el escalador al que acompañan podrá perder su acreditación como 
usuario 

Por el bien de todos los usuarios, se mantendrá limpio el recinto y se empleará el mínimo magnesio posible para no deteriorar 
la adherencia de las presas y las formas 

El Ayuntamiento de Arahal se reserva el derecho de hacer uso del Rocódromo para las actividades que le son propias, y de 
establecer el cuadrante de utilización del mismo para los diferentes colectivos e individuales 

El número de practicantes escalando al mismo tiempo vendrá determinado por el número de vías, incluyéndose un escalador y 
asegurador para la zona de vías. Para el bloque se calcula una ratio igualmente indicado por la superficie total escalable, aproximada-
mente un escalador por cada dos metros horizontales 

Los escaladores menores de edad deben estar en posesión de la licencia federativa vigente y siempre en compañía y bajo la 
responsabilidad de un mayor de edad 

Artículo 72  Normas específicas.
1   Será obligatorio emplear casco, arnés, cuerda y mosquetones homologados para la práctica de la escalada deportiva y el 

uso del casco para la escalada en la zona de Boulder/Bloque 
2   Cuando se escala de primero, utilizar todos los puntos de seguro de la instalación que se encuentre a su paso de forma 

consecutiva, de tal forma que la cuerda no pueda salirse durante la caída, hasta el descuelgue o reunión 
3   Instalar el descuelgue o reunión empleando, al menos, dos anclajes  Hacer uso de mosquetones de seguro propios en todas 

las maniobras, con excepción de la última de descuelgue o rápel, para evitar el excesivo deterioro por desgaste de equipa-
miento común 

4   El aseguramiento se realizara siempre mediante un dispositivo autobloqueante automático tipo «GriGri» o similar  El 
aseguramiento mediante descensor tipo «Ocho» estará prohibido  Comprobar que la relación de pesos entre escalador y 
asegurador son equilibrados 

5  Se prohíbe el descenso del escalador de forma rápida 
6  Se prohíbe escalar bajo o sobre la vertical de otro escalador 
7  Se prohíbe escalar o acceder a la zona con el mismo calzado que se trae de la calle  Usar preferiblemente pies de gato 
8   Emplear la mínima cantidad de magnesio posible debido al efecto negativo que causa en la adherencia de las presas y 

formas, o emplear su fórmula líquida 
9   La parte baja del Rocódromo deberá permanecer limpia de material de escalada y de cualquier otro material o equipación 

personal que pueda poner en peligro a un escalador en su caída 
10   Se hace obligatorio el uso del casco para toda persona que escale o asegure las vías en el Rocódromo 
11.  La modificación de los itinerarios de escalada o cambios de presas están prohibidas, exceptuando situaciones de riesgo o 

técnicamente recomendables 
12   No se permite pintar o rotular la instalación, únicamente marcar mediante cinta de quitar y poner itinerarios a marcar de 

forma provisional 
13    Realizando bloque quedará prohibido superar la primera línea de seguros sin ningún tipo de aseguramiento o los 3 metros 

de altura del bloque  Es aconsejable que un compañero proteja al escalador en todo momento, especialmente en pasos 
difíciles, altos o de posturas que compliquen la caída 

14   Se podrá escalar en la zona de vías haciendo bloque siempre que no se pase debajo de una cordada que se encuentre reali-
zando alguna de las vías 

15   Cualquier implementación a realizar en el Rocódromo, que no sea la propia escalada, deberá ser autorizada por el Ayunta-
miento de Arahal presentando ante él y con detalle, un informe técnico y de actuación e impacto sobre la infraestructura 

16   Queda prohibido montar tirolinas o cuerdas horizontales y utilizar los puntos de seguro o descuelgues para cualquier cosa 
que no sea detener caídas o descenso normal del escalador, y en ningún caso se permiten las caídas o vuelos voluntarios 
sobre los puntos de seguro 

17  En la realización de rápeles está prohibido realizar esta maniobra saltando o sobre una cordada que está escalando 
18  Queda prohibido superar y andar por la zona superior del Bloque 
19  Queda prohibido superar la zona de descuelgues en las vías de escalada del Rocódromo 
20   Los usuarios deberán comunicar de forma inmediata al personal de la Concejalía de Deportes Ayuntamiento de Arahal 

cualquier deterioro o anomalía que ponga en peligro la integridad de las personas o el correcto funcionamiento de la ins-
talación 
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Artículo 73  Material necesario y gestión.
Para un mejor servicio, el material necesario para completar la escalada podrá estar depositado en el Club de Escalada de Ara-

hal, que será el encargado de la entrega y recepción del material una vez satisfecha la Tasa con arreglo a la Ordenanza Fiscal en vigor 

▪ Sala de musculación, ciclo indoor y multiusos.
Artículo 74  Usos y prohibiciones.
•  No podrán utilizar los aparatos los menores de 16 años. Los menores de 18 años lo harán acompañados de un adulto que 

se responsabilizará de ellos y de sus actuaciones en la instalación, previa autorización paterna según modelo que facilitará 
la oficina de la DMD.

•  No se podrán introducir en las salas de musculación bolsas, mochilas o cualquier otro elemento innecesario para el desa-
rrollo de la actividad o que puedan constituir molestia para los demás usuarios o inconveniente para el régimen de funcio-
namiento de la instalación 

• No se permite hacer la actividad sin camiseta.
• Después del uso de los materiales se dejaran en su lugar designado.
•  Puntualmente las salas pueden estar ocupadas por actividades de la DMD por lo que hay que preguntar su disponibilidad 

en conserjería 
• Por razones de seguridad e higiene, se recomienda la utilización de guantes y uso de toalla.
• No está permitida la utilización de las máquinas más de 20 minutos, en caso de haber usuarios en espera.
• Es obligatorio colocar el material en su sitio después de haber sido utilizado.
•  La DMD ofrece la posibilidad de recibir asesoramiento sobre la utilización de los aparatos de musculación y programas de 

entrenamiento en determinados horarios expuestos en el tablón de anuncios con el pago de la tasa correspondiente 
36W-8899

————

CARMONA

Para general conocimiento y de conformidad con lo previsto en los artículos 7 2 del Decreto 11/2 008, de 22 de enero, por el que 
de desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas 
protegidas, 45 y 83 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se publica el texto íntegro del Decreto de esta Alcaldía núm  2016/2016, de fecha de 22 de noviembre, por el que se resuelve exponer 
al trámite de información pública la Modificación del documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias municipales de 
Carmona a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: regulación del suelo no urbanizable, cuyo 
contenido es el siguiente:

I  Decreto núm. 2016/2016, de 22 de noviembre.
«Exposición al trámite de información pública de modificación del documento de adaptación parcial de las Normas Subsidia-

rias de Carmona a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía: Regulación del suelo no urbanizable 

Hechos:
En fecha de 4 de marzo de 2009 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsi-

diarias de Carmona a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla núm  129, de fecha de 6 de junio de 2009  

En este documento –elaborado al amparo del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigi-
dos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas– se recogió una clasifica-
ción y categorización del suelo no urbanizable de conformidad con las nuevas previsiones de la LOUA, justificada en el apartado 3.3 
de su memoria justificativa y relacionada en el artículo 2.4.1.1 del anexo a las Normas Urbanísticas. En los artículos 2.4.2.1 a 2.4.3.2.1 
de este mismo anexo se incluye asimismo la normativa de las diferentes categorías del suelo no urbanizable de especial protección 

En coherencia con la nueva categorización del suelo no urbanizable de especial protección, ajustada ya a las determinaciones 
normativas de la LOUA, la Disposición Derogatoria Única del anexo a las Normas Urbanísticas determinó la derogación y sustitución 
de los artículos 32 a 62 y 65 de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias originales por los nuevos artículos del anexo a las Normas 
Urbanísticas del documento de Adaptación Parcial, “en la medida en que éstos –los artículos del Anexo a las Normas Urbanísticas–
adecuan las determinaciones a las que se refieren aquéllos –los artículos de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias originales– a 
esta Ley –la LOUA” 

En tal contexto esta disposición derogatoria derogó asimismo el artículo 12 de las Ordenanzas de las Normas Subsidiarias ori-
ginales  Este artículo, sin embargo, no se ciñe al establecimiento de una categorización del suelo no urbanizable de especial protección, 
sino que añade una regla sobre la normativa de aplicación a los suelos que se incluyen en esta categoría, de tal manera que les resultaban 
de aplicación, no sólo la normativa específica de cada caso de protección especial, sino también la normativa específica de su clase, es 
decir, las normas del suelo no urbanizable no protegido, o común 

En atención a ello, por la Oficina de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo se ha considerado que la derogación, en 
tales términos, del mencionado artículo 12 supone una extralimitación prohibida en el proceso de adaptación parcial de las Normas 
Subsidiarias a la LOUA, en la medida en que no es posible alterar la regulación del suelo no urbanizable, de conformidad con el artículo 
3.3.c) del Decreto 11/2008. Con el objeto de corregir esta situación, se ha procedido a la redacción de una Modificación del documento 
de Adaptación Parcial 

Fundamentos de derecho:
La adaptación parcial es un procedimiento de adecuación del planeamiento vigente y no un proceso de innovación del mismo  

A tal efecto, el Decreto 11/2008 estableció un procedimiento concreto para llevar a cabo dicho proceso de adecuación, diferente del 
regulado en la propia LOUA para la tramitación de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones 

A dicho procedimiento pues hay que estar para lograr la correcta adecuación del planeamiento general en vigor a la LOUA en 
la concreta cuestión que constituye el objeto de la Modificación.

De acuerdo con el artículo 7 2 del mencionado Decreto, redactado el documento de adaptación parcial, se someterá éste al 
trámite de información pública, por plazo no inferior a un mes, mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial que corres-
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ponda, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento  Asimismo deberá publicarse 
dicho anuncio en la sede electrónica del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 83 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Se solicitarán, en su caso, los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas 
gestores de intereses públicos afectados, en relación a las nuevas determinaciones recogidas en el documento de adaptación parcial 
y no contempladas en el planeamiento vigente. En el presente caso, en atención al objeto de la Modificación -que no añade ninguna 
determinación no recogida en las Normas Subsidiarias originales, sino que precisamente pretende restablecerla- no resulta necesario 
solicitar informe sectorial alguno 

Igualmente, durante dicho trámite de información pública el Ayuntamiento ha de solicitar valoración de la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo respecto del contenido de la adaptación parcial, que deberá emitirse en el plazo de un mes, 
transcurrido el cual sin comunicación expresa al Ayuntamiento éste podrá continuar con la tramitación 

Por lo que se refiere al órgano competente para acordar la exposición al trámite de información pública de la Modificación del 
documento de Adaptación Parcial, de acuerdo con el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, corresponden al 
Alcalde aquellas atribuciones que la legislación de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos 
municipales  

Consta informe jurídico de fecha 22 de noviembre de 2016, suscrito por la Sr  Técnico de Administración General, cuya pro-
puesta de resolución es del tenor literal siguiente:

“Primero. Someter al trámite de información pública la Modificación del documento de Adaptación Parcial de las Normas 
Subsidiarias de Carmona a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía: regulación del suelo no urbanizable, redactada 
por la Oficina de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo, por un plazo de un mes mediante la correspondiente publicación de 
anuncios en el «Boletín Oficial» correspondiente, diario de difusión provincial, tablón de edictos de la Casa Consistorial y de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Carmona 

Segundo  Solicitar durante el periodo de información pública valoración de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo respecto del contenido de la modificación en cuestión, prosiguiéndose la tramitación de la misma en el supuesto de que 
transcurrido el plazo de un mes no se comunique expresamente dicha valoración a este Ayuntamiento ”

Esta Alcaldía-Presidencia, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha emitido la siguiente:

Resolución:
Primero. Someter al trámite de información pública la Modificación del documento de Adaptación Parcial de las Normas 

Subsidiarias de Carmona a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía: regulación del suelo no urbanizable, redactada 
por la Oficina de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo, por un plazo de un mes mediante la correspondiente publicación de 
anuncios en el «Boletín Oficial» correspondiente, diario de difusión provincial, tablón de edictos de la Casa Consistorial y de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Carmona 

Segundo  Solicitar durante el periodo de información pública valoración de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo respecto del contenido de la Modificación en cuestión, prosiguiéndose la tramitación de la misma en el supuesto de que 
transcurrido el plazo de un mes no se comunique expresamente dicha valoración a este Ayuntamiento 

Así lo dispongo en el lugar y fecha indicados en el pie de firma.»
La modificación del documento de Adaptación Parcial se encuentra expuesto al público en la Oficina de Planeamiento y Ges-

tión del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Carmona, sita en plaza de San Fernando, núm  14, y disponible en el tablón de edictos 
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Carmona (https://sede carmona org) y en el Portal de Transparencia (http://transparencia 
carmona org/es)  

El plazo para examinar el expediente y formular alegaciones es de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el boletín oficial y tablón de edictos.

Contra dicho Decreto, al ser un acto de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de la formulación de alegaciones durante 
el periodo de información pública 

En Carmona a 25 de noviembre de 2016 —El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
36W-8847

————

LEBRIJA

El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2016, acordó la aprobación 
provisional de la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladoras de los impuestos, las tasas y precios públicos, para el ejercicio 2017.

El anuncio relativo a dicha modificación ha permanecido expuesto al público durante un periodo de 30 días hábiles para la 
presentación de reclamaciones por los interesados  Una vez expirado dicho plazo y habiéndose resuelto las alegaciones presentadas por 
acuerdo de pleno de fecha 1 de diciembre de 2016 y habiéndose procedido por dicho acuerdo a la aprobación definitiva de las Ordenan-
zas fiscales, de conformidad con lo establecido en el art. 17.4 del Texto Refundido 2/2004, que aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, se procede a continuación a la publicación del texto íntegro de las Ordenanzas fiscales modificadas:

Anexo I
ORDENANZA NÚMERO 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Queda redactado el artículo 10 3  de la siguiente forma:
“El tipo de gravamen será: 

a) Para bienes de naturaleza urbana: 0,70%
b) Para bienes de naturaleza rústica: 0,94%
c) Para bienes inmuebles de características especiales: 1,3000%
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Anexo II
ORDENANZA NÚMERO 12 REGULADORA DE LA TASA POR REALIZACIÓN DE TRÁMITES URBANÍSTICOS

El epígrafe 11 del cuadro de tarifas del artículo 6 queda redactado de la siguiente forma:
“Anotaciones marginales: 126,50 €” 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En Lebrija a 7 de diciembre de 2016 —El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera 
36W-9010

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: que aprobadas con carácter provisional por acuerdo del Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 29 de septiem-

bre de 2016, la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2017 que se relacionan a continuación, y dado curso al trámite 
de exposición pública en el tablón de anuncio de este Ayuntamiento por el plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 238 de 13 de octubre de 2016 sin que se hayan presentado 
alegaciones o reclamaciones de ningún tipo contra las mismas, se considera definitivamente aprobado el expediente de modificación 
de las referidas ordenanzas fiscales. Procede, por tanto, publicar el texto íntegro de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla para su vigencia 

Se publican los textos íntegros de las siguientes ordenanzas fiscales:
Impuestos:
— Ordenanzas fiscal reguladora del impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras. 
— Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
Tasas:
— Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas para la apertura de establecimientos.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo 

de un mes desde la notificación del mismo ante el órgano que lo ha adoptado conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre de Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Jurisdicción 
contenciosa de conformidad de lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, RJCA 

La Puebla de Cazalla a 1 de diciembre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero 
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1  Fundamento y régimen.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que 
se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 100 a 103 del citado Texto Refundido 

Artículo 2  Hecho imponible.
El hecho imponible de este Impuesto viene constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construc-

ción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha 
licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia 
o la actividad de control corresponda a este Ayuntamiento 

Artículo 3  Devengo.
El importe se devenga, naciendo la obligación de contribuir, en el momento de iniciarse las construcciones, instalaciones u 

obras a que se refiere el artículo 2.º anterior, con independencia de que se haya obtenido o no la correspondiente licencia de obras o 
urbanística, se haya o no presentado la declaración responsable o comunicación previa en su caso 

Artículo 4  Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 

el artículo 35 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean 
o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla  A estos efectos, tendrá la consideración de dueño de la construcción, 
instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización 

2  En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el contribuyente, tendrán la condición de 
sustitutos de este último quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o 
comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras 

3  El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha 

Artículo 5  Responsables.
1  Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias, establecidas en esta Ordenanza toda persona causante o 

colaboradora de la realización de una infracción tributaria  En los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades integran-
tes del grupo serán responsables solidarios de las infracciones cometidas en este régimen de tributación 

2  Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de persona-
lidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición; responderán solidariamente y 
en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades 
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3  Serán responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad de la deuda tributaria en caso de infracciones 
graves cometidas por las personas jurídicas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consintieran en el incumplimiento por quienes dependan de ellos o 
adopten acuerdos que hicieran posible las infracciones  Asimismo tales administradores responderán subsidiariamente de las obligacio-
nes tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades 

4  Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades o entidades en 
general, cuando por negligencia o mala fé no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligaciones tributarias 
devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos 

Artículo 6  Base imponible y liquidable.
1  La base imponible de este Impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, enten-

diéndose por tal a estos efectos el coste de ejecución material de aquélla, sin inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido y demás 
Impuestos análogos, las tasas, precios públicos, los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier 
otro concepto que no integre estrictamente el coste de ejecución material de acuerdo con lo dispuesto por el art 102 1 del T R L H L 

Artículo 7  Cuota tributaria.
La cuota del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, que queda fijado en 3,06 %.

Artículo 8  Fianzas.
1. En las obras de edificación y de conexión a servicios, y en concepto de garantía a responder de los daños que las pudieran 

ocasionar con motivo de las mismas en la vía pública, (o en general en los bienes de uso público) o en los servicios municipales, el 
promotor vendrá obligado a prestar una fianza cuya cuantía será del 1% del presupuesto de ejecución en las obras mayores, fianza que 
una vez finalizadas las obras, si no existiera responsabilidad exigible por razón de las mismas será devuelta al promotor o contratista, 
y cuya cuantía mínima será de 100,00 € 

2. En los casos de conexión a servicio de alcantarillado, la cuantía mínima de la fianza será de 500,00 €.

Artículo 9  Gestión.
1  Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no 

habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará 
una liquidación provisional que tendrá el carácter de ingreso a cuenta, determinándose la base imponible:

a)  En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial corres-
pondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo 

b) Cuando la Ordenanza Municipal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta establezca al efecto 
2. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, los servicios técnicos del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 

procederán a comprobar el coste real y efectivo de la misma, confirmando o modificando la base imponible determinada a efectos de 
la liquidación provisional y practicando la liquidación definitiva que corresponda.

3. La liquidación definitiva del impuesto puede arrojar una cuota diferencial a ingresar por el sujeto pasivo en los plazos previs-
tos legalmente atendiendo a la fecha de notificación de aquélla, o bien una cuota diferencial negativa a reintegrar al sujeto pasivo por 
parte de la del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, en el caso del coste real y efectivo de la obra hubiese sido inferior al tenido en 
cuenta para la liquidación provisional a cuenta 

4  Las cantidades a reintegrar, en su caso, al sujeto pasivo no tendrán la consideración de devolución de ingresos indebidos  La 
orden de pago de la devolución al contribuyente deberá efectuarse en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación de la liqui-
dación definitiva. El vencimiento de dicho plazo sin que se efectúe la devolución determinará que empiecen a devengarse intereses de 
demora hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución 

5. El plazo de prescripción del derecho de la Administración a practicar la respectiva liquidación definitiva del Impuesto debe 
computarse desde el momento de finalización de la obra y no desde su inicio, a la vista de las construcciones, instalaciones y obras 
efectivamente realizadas y del coste real de las mismas 

Artículo 10  Bonificaciones.
Primero: De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán obtener una bonificación sobre las cuotas del impuesto a favor 
de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, correspondiendo esta declaración al 
Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros 

A estos efectos se establecen los siguientes criterios para la concesión de esta bonificación:
a)  Se fija una bonificación del 30% sobre las cuotas del Impuesto para aquellas construcciones de nueva planta que se realicen 

en Polígonos Industriales y cuyo objeto sea una nave, local o establecimiento donde se vayan a desarrollar actividades 
económicas de obligada alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas  Será condición indispensable que el proyecto 
presentado para la obtención de la licencia urbanística determine el uso o la actividad económica a realizar  

b)  Se establece una bonificación del 50% sobre las cuotas del Impuesto para aquellas obras mayores que tengan por objeto las 
nuevas construcciones o rehabilitación de inmuebles con destino a actividades económicas que consistan en el alojamiento 
de personas y se encuentre encuadrada en la Agrupación 68, servicios de hospedaje del Real Decreto Legislativo 1175/1990, 
de 28 de septiembre por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas 

c)  Podrán gozar de bonificación de hasta el 95 %, las actuaciones e inversiones que desarrollen en el municipio otras Ad-
ministraciones Públicas directamente o a través de sus entes de derecho público o privado dependientes, siempre que la 
financiación de estas sea al menos, igual o superior al 50 % del importe de la actuación o inversión.

d)  Gozaran de una bonificación del 95 % las obras, construcciones o instalaciones que se desarrollen como consecuencia del 
ejercicio de las competencias delegadas por este Ayuntamiento en el Consorcio de Aguas Plan Écija 

e)  Gozarán de una bonificación del 95 % las obras que hayan obtenido subvención al amparo de programas locales, autonó-
micos o estatales destinados a la rehabilitación de vivienda 

Las anteriores bonificaciones son excluyentes entre sí, debiendo optar el solicitante únicamente por una de ellas 
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A estos efectos, será necesario que el Pleno de la Entidad Local, previo Informe de la Intervención, declare la actuación o 
inversión de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del 
empleo en aplicación de los criterios contenidos en la presente Ordenanza 

Segundo: Una bonificación del 30 % a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de 
acceso y habitabilidad de los discapacitados 

En el supuesto de construcciones de nueva planta que, con arreglo a la legislación vigente, incorporen actuaciones dirigidas a 
facilitar el acceso y la habitabilidad de las personas con discapacidad, no habrá derecho a bonificación alguna sobre la parte de la cuota 
del impuesto correspondiente a tales actuaciones 

A efectos de lo dispuesto en el apartado b) artículo 9, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición 
legal en grado igual o superior al 33 por ciento, a estos efectos es de aplicación el RD 1414/2006, 1 de diciembre 

En relación con la bonificación prevista en el apartado b) artículo 9, el interesado deberá aportar:
1.  Resolución o certificado de la minusvalía emitido por el instituto de mayores y servicios sociales (Imserso) u órgano 

competente de la Comunidad Autónoma correspondiente y justificar el destino de la obra ante el ayuntamiento de la impo-
sición, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal.

2   Resolución del Instituto Nacional de la seguridad social (INSS) reconociendo la condición de pensionista por incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez 

3   Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del Ministerio de defensa reconociendo una pensión de jubilación o 
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad 

Artículo 11  Recaudación.
1  Por acuerdo de la Junta de Gobierno se podrá establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, según modelo 

oficial que se facilite a los interesados.
2  Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por el Ayuntamiento, para examinar la aplicación correcta de 

las normas reguladoras de este Impuesto 

Artículo 12  Recaudación.
La recaudación sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior sobre ingreso de las autoliquidaciones, se llevará a cabo en la 

forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria y normativa que la desarrolla, así como demás legislación 
general tributaria del Estado y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 13  Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable 

Disposición adicional primera.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a 

cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta ordenanza 

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, continuando 

su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1  Fundamento y régimen.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, 59 1 y 60 a 77, ambos inclusive, 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 y las disposiciones que los desarrollen, el 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla acuerda fijar los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles mediante la aprobación de la presente Ordenanza Fiscal reguladora del mismo redactada conforme a lo 
dispuesto en el número 2 del artículo 16 del Texto Refundido 

Artículo 2  Hecho imponible y supuestos de no sujeción.
1  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 
2. 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 urbano o rústico 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 inmue-
ble 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 

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

4  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.

5  No están sujetos a este impuesto:
a)  Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, 

siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios 
b)  Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
 — Los de dominio público afectos a uso público 
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 —  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 

Artículo 3  Sujetos pasivos.
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 a 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 de esta Ley, 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 determinen por orden 

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 

El Ayuntamiento repercutirá 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 

Artículo 4  Afección de los bienes al pago del Impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
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 régimen de 
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria  A estos efectos, los notarios solicitarán información 
y advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar 
declaración por el impuesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al 
apartado 2 del artículo 43 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los 
bienes al pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaracio-
nes, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, conforme a lo previsto en el artículo 
70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias 

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.

3  La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y con arreglo al procedimiento previsto en la Ley General Tributaria 

Artículo 5  Exenciones.
1.º Exenciones directas de aplicación de oficio.
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 Asuntos 

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 principal 
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 dedicados 
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas  No están exentos, 
por 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.

2 º Exenciones directas de carácter rogado 
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. 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, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el 
registro general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los compren-
didos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley 
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  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:

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

 2   En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén inclui-
dos 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 

 3.  No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando estén afectos a explotaciones económi-
cas, salvo que les resulte de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la 
sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades 
locales, o sobre organismos autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comu-
nidades Autónomas y de las entidades locales 

c)  La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a pro-
yectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal  Esta exención tendrá una duración de 15 
años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud 

d)  Los bienes inmuebles de los que sean titulares 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 1 270/2003, 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 Ayuntamiento 
el ejercicio de la opción del régimen fiscal especial y al cumplimiento de los requisitos y supuestos de hecho relativos al 
mismo, que deberán ser acreditados por cada entidad solicitante 

  Las exenciones de carácter rogado deben ser deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto surtiendo efectos, con 
carácter general, a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud, no teniendo carácter retroactivo 

3 º Exenciones potestativas 
Se establece en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles 

rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía de 5,00 euros  

Artículo 6  Tipo de gravamen.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el tipo de 

gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda fijado en los términos siguientes:
1.  El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aplicable a los inmuebles de naturaleza urbana queda fijado en 

el 0,55 por 100 
2.  El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los inmuebles de naturaleza rústica queda fijado en 

el 1,11 por 100 
3   El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los inmuebles de características especiales queda 

fijado en el1,10 por 100.

Artículo 7  Bonificaciones.
1. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento 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 

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 su terminación, 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 

La solicitud de la bonificación se puede formular desde que se pueda acreditar el inicio de las obras. El disfrute de la bonifica-
ción está subordinado a la solicitud y concesión de la misma, ya que tiene carácter rogado, dicha solicitud podrá formularse antes de 
que se produzca el devengo del impuesto o se gire la correspondiente liquidación, o bien girada esta, dentro del plazo para recurrirla 

Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las dife-
rentes referencias catastrales  

2. Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra del Impuesto, durante los tres períodos 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 

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termina-
ción de los tres períodos impositivos de duración de aquella y surtirá efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel 
en que se solicite 

3. Tendrán derecho a una bonificación del 95 por ciento de la cuota íntegra los bienes rústicos de las cooperativas agrarias y de 
explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Ré-
gimen Fiscal de las Cooperativas  Anualmente se comunicará por parte de este Ayuntamiento a la Dirección General de Coordinación 
Financiera con las Haciendas Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la relación de cooperativas que hayan 
disfrutado efectivamente de estas bonificaciones y el importe total del gasto fiscal soportado, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
9 2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 

4. Bonificación en el IBI para familias numerosas. 
a)  Los sujetos pasivos que tengan reconocida la condición de familia numerosa, disfrutarán de una bonificación de la cuota 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a su vivienda habitual en los porcentajes y condiciones que se regu-
lan seguidamente 



30 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 288 Miércoles 14 de diciembre de 2016

b)  Se considerará que un inmueble constituye la vivienda habitual del sujeto pasivo cuando el mismo tenga dicha considera-
ción a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siendo necesario que todos los miembros integrantes de 
la familia numerosa estén empadronados en ella en el momento del devengo del impuesto 

c)  Para la calificación de la condición de familia numerosa se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2003 de Protección a las 
Familias Numerosas, así como a su desarrollo reglamentario por el Real Decreto 1621/2005, y ésta condición de familia 
numerosa se acreditará mediante el título expedido al efecto por la Junta de Andalucía 

d)  En ningún caso los sujetos pasivos integrantes de una familia numerosa podrán tener derecho a disfrutar de esta bonifica-
ción por más de un inmueble  

e)  No tendrán derecho a bonificación alguna aquellos sujetos pasivos que sean titulares de más de un inmueble de uso resi-
dencial en el municipio de La Puebla de Cazalla  

f)  Tampoco tendrán derecho a esta bonificación aquellos sujetos pasivos cuyos ingresos de la unidad familiar superen el 
límite de multiplicar por 5 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual con 14 pagas  Este límite se 
incrementará en una unidad de IPREM por cada hijo a partir del quinto inclusive 

g)  El importe de la bonificación se establece en el 10 por ciento de la cuota íntegra.
h)  Esta bonificación es compatible con la establecida para las viviendas de protección oficial durante los tres períodos impo-

sitivos siguientes a la calificación definitiva como tal, según lo dispuesto en el punto 2 de este artículo.
i)  La bonificación regulada en este artículo tiene carácter rogado, debiendo los sujetos pasivos con derecho a la misma soli-

citar su reconocimiento antes del 1 de marzo del período impositivo para el que se inste su aplicación  
La solicitud deberá acompañarse del título oficial acreditativo de la condición de familia numerosa, expedido por la Junta de 

Andalucía, así como copia de la autoliquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas referida al período impositi-
vo inmediatamente anterior, con plazo de presentación ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria vencido a la fecha de la 
solicitud  En el caso de no poder aportar dicha copia, se aportará cualquier otro medio de prueba que acredite de forma fehaciente la 
presentación y el contenido de dicha autoliquidación  

Cuando el contribuyente no esté obligado a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la acre-
ditación de la percepción de ingresos se realizará mediante los certificados de retenciones expedidos por los pagadores de los distintos 
rendimientos obtenidos (del trabajo, mobiliarios, inmobiliarios, etc ) y en defecto de los anteriores, cualquier otro medio que acredite 
fehacientemente la realidad y cuantía de las percepciones  

Artículo 8  Divisiones de la cuota.
1  Supuestos de aplicación y documentación a presentar 
Cuando un bien inmueble, o derecho sobre éste, pertenezca a dos o más titulares se podrá solicitar la división de la cuota tribu-

taria, por cualquiera de los copropietarios o cotitulares de los derechos previstos en el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de las 
Haciendas Locales que acrediten dicha condición, mediante la presentación de una solicitud de división de cuota en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles  

En la solicitud deberán constar los datos personales y el domicilio del resto de copropietarios obligados al pago, así como la 
proporción en que cada uno participe en el dominio del bien o derecho  

En ningún caso se admitirá la solicitud cuando alguno de los datos de identificación de los cotitulares sea incorrecto o se veri-
fique que alguno de ellos ha fallecido.

2  Plazo de presentación y efectos 
El plazo para la presentación de la solicitud de división de cuota concluye el mismo día de finalización del período voluntario 

de pago 
En el supuesto de que la solicitud se presente dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, una vez comprobado que 

se cumplen los requisitos para su admisión, se practicarán y notificarán a los distintos cotitulares la liquidación que corresponda. La 
división así prevista se efectuará sin efectos retroactivos, única y exclusivamente para la deuda devengada a partir del ejercicio en que 
se solicita  

Una vez admitida la solicitud de división, los datos se incorporarán en el padrón del ejercicio inmediatamente posterior y se 
mantendrán en los sucesivos mientras no se solicite su modificación.

En el supuesto de que la solicitud, o su documentación, se presenten fuera del citado plazo, si se cumpliesen los requisitos para 
su admisión, surtirá efecto a partir del padrón del ejercicio siguiente 

Los cotitulares vendrán obligados a declarar antes de la finalización de cada ejercicio, cualquier variación en la composición 
interna de la comunidad, o en los porcentajes de participación  Tales declaraciones tendrán efectos en el ejercicio siguiente a aquél en 
que se declaren 

3  Supuestos en los que no procede la división de la cuota 
No se puede solicitar la división de la cuota del tributo en los siguientes supuestos:
a)  Cuando la titularidad catastral corresponda a entidades sin personalidad jurídica (comunidades de bienes, herencia yacen-

tes, sociedades civiles, etc   ) salvo que se acredite la disolución de las mismas 
b)  Cónyuges con régimen económico matrimonial de gananciales 
c)  Cónyuges con régimen económico matrimonial de gananciales separados o divorciados por sentencia judicial en donde no 

conste la liquidación de la sociedad de gananciales 
d)  Cuando alguna de las cuotas líquidas resultantes de la división sea inferior a 5,00 euros  
4  Documentación a presentar en el supuesto del régimen económico matrimonial de separación de bienes 
Para el supuesto de cónyuges con régimen económico matrimonial de separación de bienes deberá aportarse, junto a la solicitud 

de división de cuota, copia del documento público que formalice el convenio regulador de dicho régimen o, en su caso, de las capitu-
laciones matrimoniales y sus modificaciones.

5  Solicitud de alteración del orden de los sujetos pasivos en los supuestos de separación matrimonial judicial o de divorcio con 
atribución del uso de la vivienda a uno de los cotitulares  En los supuestos de separación matrimonial judicial o de divorcio con atri-
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bución del uso de la vivienda a uno de los cotitulares, podrá solicitarse la alteración del orden de los sujetos pasivos para que el recibo 
o liquidación se expida a nombre del beneficiario del uso. Para ello deberá aportarse, junto con la solicitud, el documento público que 
acredite dicha asignación  En este caso se exige el acuerdo expreso de los interesados 

Artículo 9  Declaraciones y comunicaciones ante el Catastro Inmobiliario.
Las alteraciones concernientes a los bienes inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos 

de este impuesto determinarán la obligación de los sujetos pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el 
Catastro Inmobiliario, conforme a lo establecido en sus normas reguladoras 

En el trámite del procedimiento que autorice la concesión de la licencia de primera ocupación o utilización de los inmuebles 
deberá quedar acreditada la presentación de la declaración catastral correspondiente a la nueva construcción 

Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de septiembre de 

2016 entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero 
de 2017, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma o su derogación expresa.

Disposición adicional.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cual-

quier elemento de este impuesto, será de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 15 a 19, 20 a 27 y 58 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por la realización de actividades 
administrativas para la apertura de establecimientos, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal.

Artículo 1  Naturaleza y hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible la prestación de la actividad municipal, técnica y administrativa de control y comprobación 

a efectos de verificar si la actividad realizada o que se pretende realizar se ajusta al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la legislación sectorial, urbanística y medioambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de servicios y 
espectáculo público o actividad recreativa, así como sus modificaciones ya sean de la actividad o del titular de la actividad, al objeto 
de procurar que los mismos tengan las condiciones de tranquilidad, seguridad, salubridad, medio ambientales y cualesquiera otras exi-
gidas por las normas reguladoras de licencias de instalación y de apertura o funcionamiento  Todo ello de acuerdo con las facultades de 
intervención administrativa conferidas por el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

2  Estarán sujetos a esta Tasa todos los supuestos establecidos en la Ordenanza reguladora de la intervención municipal en el 
inicio de actividades económicas, en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia, o en su caso la realización de la 
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no 
sujetas a autorización o control previo y, entre otros, los siguientes: 

a) La primera instalación de un establecimiento o actividad industrial, comercial, profesional o de servicios  
b) Ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.
c) Ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura 
d) Ampliación de actividad con ampliación de superficie en establecimientos con licencia de apertura. 
e) Reforma de establecimiento con licencia de apertura, sin cambio de uso 
f)  La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar la misma el titular que obtuvo licencia en su día, si la licencia no 

hubiere caducado 
g)  Estarán sujetos a la tasa también la apertura de pequeños establecimientos, las licencias temporales de apertura para locales 

o actividades que se habiliten con ocasión de fiestas de la ciudad, los que se habiliten para la celebración de fiestas espe-
ciales, los destinados a ferias de muestras, rastrillos, puestos o análogos  

h)  La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una actividad que ya realizó la preceptiva 
declaración responsable 

i)  Cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración responsable, teniendo tal conside-
ración la puesta en conocimiento de la administración de dicho cambio por persona distinta que para seguirá ejerciéndola 
en un establecimiento siempre que tanto la propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus instalaciones no 
hubiesen sufrido modificaciones respecto a la desarrollada por el anterior responsable y conforme a su declaración, salvo 
las que expresamente se impongan por precepto legal  

3. A los efectos de esta Tasa, se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o recinto cubierto, o al aire libre, 
esté o no abierto al público, o como complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o tem-
poralmente al ejercicio de actividades económicas por cuenta propia 

Artículo 2  Exenciones.
Estarán exentos del abono de la tasa los siguientes supuestos de traslados de local, siempre que mantenga en el nuevo estable-

cimiento, la actividad anterior al traslado:
a) Como consecuencia de derribo 
b) Declaración de estado ruinoso 
c) Expropiación forzosa realizada por el Ayuntamiento 

Artículo 3  Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 

de la Ley General Tributaria y el artículo 23 1 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, titulares o responsables 
de la actividad que se pretende desarrollar o ya se esté desarrollando en cualquier establecimiento industrial, mercantil o de servicios 
en general, que inicien expediente de solicitud de licencia o similar para la misma, o en su caso, o por quienes presenten Declaración 
responsable 
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2  Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente de las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 23.2.a) del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, propietarios de los inmuebles en que se pretende desarrollar o ya se 
está desarrollando la actividad industria, mercantil o de servicios en general 

Artículo 4  Responsables.
1  Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en el 

resto de normativa aplicable 
2  La derivación de responsabilidad requerirá que, previa audiencia del interesado, se dicte acto administrativo, en los términos 

previstos en la Ley General Tributaria 

Artículo 5  Cuota tributaria.
1  La cuota tributaria de las licencias que se soliciten para la apertura de establecimientos se establece el siguiente cuadro tari-

fario, de conformidad con la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de su inclusión o no en el ámbito 
de aplicación de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio:

Superficie en la que se 
desarrolla la actividad 

(m²)

Actividades inocuas 
incluidas dentro en el 

ámbito de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre

Actividades Inocuas no 
incluidas dentro en el 

ámbito de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre

Actividades sujetas a 
calificación ambiental

Actividades sujetas a 
autorización ambiental 

unificada

Actividades sujetas a 
autorización ambiental 

integrada

0-50 200,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 € 800,00 €
51-100 300,00 € 600,00 € 750,00 € 900,00 € 1 200,00 €
101-200 400,00 € 800,00 € 1 000,00 € 1 200,00 € 1 600,00 €
201-300 500,00 € 1 000,00 € 1 250,00 € 1 500,00 € 2 000,00 €
301-500 600,00 € 1 200,00 € 1 500,00 € 1 800,00 € 2 400,00 €
Más de 500, igual que de 301 a 500 + recargo de 0,67 euros /m² 
2  Para las actividades que se desarrollen al aire libre como: canteras, graveras, almacenes, lodos, vertederos y similares se 

considerará una superficie máxima de 10.000 m2 para el cálculo de la tasa, quedando exento el resto de la superficie de la actividad.
3. En el caso de parques eólicos se computará como superficie la ocupada por la base de los aerogeneradores, las redes de 

distribución y de evacuación, la estación de transformación, etc., es decir, toda la superficie ocupada por la instalación necesaria para 
el servicio de la misma 

4  En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, la cuota a liquidar será 
del 50 %, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente.

Artículo 6  Bonificaciones.
Para aquellas actividades no sujetas a Autorización Ambiental Unificada ni a Autorización Ambiental Integrada con el fin de 

incentivar la actividad económica y procurar el fomentar el empleo se establecen para los ejercicios de 2017, 2018 y 2019 las siguientes 
bonificaciones en las tarifas de esta tasa:

a)  Se establece una bonificación con carácter general del 50% en las cuotas de las tarifas.
b)  En el caso de que el sujeto pasivo sea una persona física menor de 30 años, mayor de 45 años, sea mujer o persona con 

discapacidad igual o superior al 33%, se establece una bonificación del 60 % en la cuota resultante.
c)  En el caso de que la actividad a desarrollar consista en el alojamiento de personas y se encuentre encuadrada en la Agru-

pación 68, servicios de hospedaje del Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre por el que se aprueban las 
tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, se establece una bonificación del 70 % en la cuota 
tributaria 

d)  En el caso de que la actividad se vaya a desarrollar en locales, establecimientos o inmuebles de titularidad municipal cedi-
dos a personas físicas o jurídicas, se establece una bonificación en la cuota del 70%.

Las anteriores bonificaciones son excluyentes entre sí. En el caso de que se pueda ser beneficiario de más de un supuesto úni-
camente se aplicará el de mayor porcentaje de bonificación.

La bonificación indicada en el apartado a) se aplicará por la Administración Municipal de oficio mientras que en el resto de 
casos tiene carácter rogado debiendo acompañar, el solicitante, la documentación que acredite encontrarse en el supuesto para el que 
solicita bonificación.

Artículo 7  Devengo.
1  La tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho impo-

nible  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad:
a)  En las aperturas sometidas a declaración responsable y control posterior, en la fecha de presentación del escrito de Co-

municación y Declaración Responsable previas al inicio de la actividad, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 
Municipal reguladora del Procedimiento para la instalación en el municipio de La Puebla de Cazalla de establecimientos 
destinados a actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la L 17/2009, de 23 de noviembre y artículo 
71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. No obstante, si se trata de actividades sometidas a calificación ambiental, el devengo se producirá 
con la presentación de la solicitud de calificación.

b)  En las aperturas sometidas a licencia o control previo, en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de 
apertura 

c)  En los supuestos que la apertura haya tenido lugar sin la presentación de la Declaración Responsable o, en su caso, sin 
haber obtenido la oportuna licencia, y en los supuestos que la actividad desarrollada no esté plenamente amparada, la tasa 
se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o 
no las condiciones legalmente exigibles 

2  La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la concesión o no de la licencia, o en 
su caso por la clausura del mismo 
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Artículo 8  Gestión.
1  La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se presente el escrito de Declaración Responsable o Comunicación 

previa del inicio de la actividad o, en su caso, cuando se presente el escrito de solicitud de Licencia  Los interesados habrán de detallar 
en la Declaración Responsable o Comunicación previa, los datos acreditativos del pago de la tasa 

2  Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura y practicada la autoliquidación o liquidación y su ingreso, se 
variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se ampliase el local inicialmente previsto, estas modificaciones 
tendrán que ponerse en conocimiento de la Administración municipal con el mismo detalle y alcance que se exigen en la Declaración 
Responsable o Comunicación previa 

3  Las autoliquidaciones presentadas por el contribuyente, a los efectos de esta Ordenanza, están sometidas a comprobación 
administrativa  Finalizada la actividad municipal y una vez dictada la resolución que proceda sobre la licencia de apertura, se practicará 
si procede, la liquidación definitiva correspondiente, que será notificada al sujeto pasivo.

Artículo 9  Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 

concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen 
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor tras su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, continuando 

su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
36W-8852

————
TOCINA

«Avocación de expedientes de contratación administrativa en procedimientos negociados sin publicidad» 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hace público que por esta Alcaldía se 
ha adoptado resolución n º 1 059 de fecha 14 de noviembre de 2016, sobre avocación de competencia genérica delegada en la Junta de 
Gobierno Local, que en su parte resolutiva dice:

Primero — Avocar la competencia que en materia de contratación corresponde a esta Alcaldía conforme a lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, y fue delegada en la Junta de Gobierno Local por resolución número 646 de fecha 15 de 
junio de 2015, respecto a las contrataciones administrativas cuyo valor estimado total no superen los límites establecidos en el citado 
TRLCSP para la tramitación de procedimientos negociados sin publicidad, pasando esta competencia a esta Alcaldía como órgano 
delegante que fue de la misma 

Segundo.— Remitir anuncio de la presente resolución al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo con lo dis-
puesto por el artículo 44.2 y 3 del ROF, sin perjuicio de la efectividad de la avocación a partir del día siguiente al de la firma de la 
presente Resolución 

Tercero — Dar cuenta de esta resolución a la Junta de Gobierno Local, dado que se trataba de una delegación genérica de 
acuerdo con lo previsto por el artículo 43 3 ROF 

Cuarto — Dar cuenta de la presente resolución al Pleno Municipal en la siguiente sesión ordinaria que celebre 
Lo que se publica para general conocimiento 
En Tocina a 16 de noviembre de 2016 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

6W-8365
————
UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con motivo del nacimiento de hijo el día 10 de noviembre de 2016, y en virtud de las competencias conferidas 

por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con el artículo 10 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y durante las fechas indicadas, al objeto 
de asegurar el normal funcionamiento de la Administración Municipal, vengo en decretar:

Primero — Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2015 de la concejal De-
legada de Cultura, doña Tamara Casal Hermoso, a partir del día 10 de noviembre de 2016  

Segundo — Delegar en favor de la Segunda Teniente de Alcalde Delegada de Turismo, Festejos y Comercio, doña M ª Carmen 
Cabra Carmona, las competencias avocadas en el apartado Primero del presente Decreto, correspondientes a la Delegación de Cultura, 
desde el día 10 de noviembre de 2016 y por un periodo ininterrumpido hasta la fecha de finalización del permiso de maternidad por 
parto  

Tercero — Comunicar la presente Resolución a los interesados y a todas las Áreas, Departamentos y Unidades Administrativas 
afectadas, para su conocimiento  

Lo decretó y firma el Sr. Alcalde-Presidente, José María Villalobos Ramos. Ante mí el Secretario General, Juan Borrego López.
Utrera a 11 de noviembre de 2016 —El Secretario General, Juan Borrego López 

6W-8349
————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
Por resolución de Alcaldía número 1748, de fecha 7 de noviembre de 2016, se aprobó iniciar expediente de baja de oficio por 

la inscripción indebida de doña Diane Edna Laborde. No habiéndose podido practicar la notificación personal al interesado, mediante 
el presente anuncio se hace pública dicha Resolución del tenor literal siguiente:

«Vistas las diligencias practicadas al efecto, de las que se desprenden que doña Diane Edna Laborde, vecinos de este municipio, 
no cumplen con los requisitos mínimos (residencia habitual) 
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De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, resuelvo:

Primero.—Iniciar expediente de baja de oficio por la inscripción indebida de doña Diane Edna Laborde, en el padrón municipal 
de este Ayuntamiento 

Segundo —Dar audiencia a doña Diane Edna Laborde, por plazo de diez días, para que presenten las alegaciones y documentos 
que estimen pertinentes. En caso de no recibir contestación en el citado plazo, se dará la baja de oficio.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso–administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso–Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En Valencina de la Concepción a 21 de noviembre de 2016 —El Alcalde–Presidente, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
8W-8602

————

EL VISO DEL ALCOR

Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2016, 

por nueve votos a favor correspondientes a los grupos municipales IULV-CA y Popular y seis en contra del grupo municipal Socialista, 
aprobó la siguiente relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, así como sus correspondientes anexos que 
figuran debidamente diligenciados en su expediente:

Puestos de trabajo: Personal funcionario

01 Área: Secretaría 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad
1011 Secretaria General A1 Habilitación Nacional Secretaría/Entrada 29 1 469,10 Oposición Ocupada Anexo 1 Secretaría General
1012 Asesor Jurídico A1 Admin  Especial Técnica Superior 26 1 254,69 Oposición Ocupada Anexo 1 Secretaría General
1013 Técnico Administración General A1 Admin  Especial Técnica Superior 22 834,36 Oposición Vacante Anexo 1 Secretaría General
1014 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Ocupada Anexo 1 Registro
1015 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Ocupada Anexo 1 Estadística
1016 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Vacante Anexo 1 Secretaría General
1017 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 690,82 Oposición Ocupada Anexo 1 Estadística
1018 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 690,82 Oposición Ocupada Anexo 1 Secretaría General
1019 Notificador C2 Admin  General Auxiliar 14 528,73 Oposición Vacante Anexo 1 Secretaría General
10110 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 14 522,35 Oposición Vacante Anexo 1 Secretaría General
10111 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 599,95 Oposición Vacante Anexo 1 Secretaría General

02  Área: Hacienda 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

10212 Interventor A1 Habilitación Nacional Intervervención Tesorería 29 1 469,10 Oposición Ocupada Anexo 1 Intervención
10213 Técnico Administración Especial A1 Admin  Especial Técnica Superior 26 1 254,69 Oposición Ocupada Anexo 1 Intervención
10214 Técnico Administración Especial A2 Admin  Especial Técnica Media 21 717,47 Oposición Vacante Anexo 1 Recaudación / Ingresos
10215 Tesorero C1 Admin  General Administrativa 20 1 080,80 Oposición Ocupada Anexo 1 Tesorería
10216 Delineante C1 Admin  Especial Técnica Auxiliar 19 755,72 Oposición Ocupada Anexo 1 Catastro
10217 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Ocupada Anexo 1 Intervención
10218 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Vacante Anexo 1 Recaudación / Ingresos
10219 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 17 719,15 Oposición Ocupada Anexo 1 Intervencion 
10220 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 17 719,15 Oposición Ocupada Anexo 1 Recaudación / Ingresos
10221 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 690,82 Oposición Ocupada Anexo 1 Recaudación / Ingresos
10222 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 701,71 Oposición Ocupada Anexo 1 Tesorería

03  Área: Recursos Humanos 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

10323 Técnico Administración Especial A1 Admin  Especial Técnica Superior 22 834,36 Oposición Vacante Anexo 1 Recursos Humanos
10324 Graduado Social A2 Admin  Especial Técnica Media 21 809,32 Oposición Ocupada Anexo 1 Recursos Humanos
10325 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Ocupada Anexo 1 Recursos Humanos
10326 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Vacante Anexo 1 Recursos Humanos
10327 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 17 719,15 Oposición Ocupada Anexo 1 Recursos Humanos
10328 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 588,35 Oposición Vacante Anexo 1 Recursos Humanos
10329 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 14 505,66 Oposición Vacante Anexo 1 Recursos Humanos
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04  Área: Urbanismo 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

10430 Arquitecto A1 Admin  Especial Técnica Superior 26 1 254,69 Oposición Ocupada Anexo 1 Urbanismo
10431 Arquitecto A1 Admin  Especial Técnica Superior 22 154,09 Oposición Vacante Anexo 1 Urbanismo
10432 Arquitecto Técnico A2 Admin  Especial Técnica Media 22 827,20 Oposición Ocupada Anexo 1 Urbanismo
10433 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Ocupada Anexo 1 Urbanismo
10434 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 690,82 Oposición Ocupada Anexo 1 Urbanismo
10435 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 599,19 Oposición Vacante Anexo 1 Urbanismo

05  Área: Participación Ciudadana 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

10536 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Vacante Anexo 1 O A C 
10537 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 690,82 Oposición Ocupada Anexo 1 O A C 
10538 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 17 719,15 Oposición Ocupada Anexo 1 O A C 

06  Área: Informática 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

10639 T a e  Informática A2 Admin  Especial Técnica Media 20 809,32 Oposición Ocupada Anexo 1 Informática
10640 Técnico Auxiliar Informática C1 Admin  Especial Técnica Auxiliar 19 755,72 Oposición Vacante Anexo 1 Informática
10639 T a e  Informática A2 Admin  Especial Técnica Media 20 809,32 Oposición Ocupada Anexo 1 Informática
10640 Técnico Auxiliar Informática C1 Admin  Especial Técnica Auxiliar 19 755,72 Oposición Vacante Anexo 1 Informática

07  Área: Desarrollo Local 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

10741 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Vacante Anexo 1 Desarrollo Local
08  Área: Seguridad Ciudadana 

Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

10842 Subinspector A2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 21 980,78 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10843 Subinspector (2ª Actividad) A2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 21 980,78 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10844 Oficial C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 20 1 009,27 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10845 Oficial C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 20 1 009,27 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10846 Oficial C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 20 1 009,27 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10847 Oficial C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 20 1 009,27 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10848 Oficial (2ª Actividad) C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 20 1 009,27 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10849 Oficial (2ª Actividad) C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 20 1 009,27 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10850 Oficial (2ª Actividad) C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 20 1 009,27 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10851 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10852 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10853 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10854 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10855 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10856 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10857 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10858 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10859 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10860 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10861 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10862 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10863 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10864 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10865 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local
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Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

10866 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10867 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10868 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10869 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10870 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10871 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10872 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10873 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10874 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10875 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10876 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10877 Policía Local C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10878 Policía Local (2ª Actividad) C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10879 Policía Local (2ª Actividad) C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10880 Policía Local (2ª Actividad) C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Ocupada Anexo 1 Policía Local

10881 Policía Local (2ª Actividad) C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

10882 Policía Local (2ª Actividad) C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Cometidos Especiales) 18 912,70 Oposición Vacante Anexo 1 Policía Local

9  Área: Mujer 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

10983 Asesora Jurídica A1 Admin  Especial Técnica Superior 22 417,18 Oposición Ocupada Anexo 1 Delegación Mujer
10984 Trabajadora Social A2 Admin  Especial Técnica Media 20 809,32 Oposición Ocupada Anexo 1 Delegación Mujer

10  Área: Medio Ambiente 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

11085 Técnico Administración Especial A2 Admin  Especial Técnica Media 20 809,32 Oposición Vacante Anexo 1 Medio Ambiente
11086 Administrativo C1 Admin  General Administrativa 19 755,72 Oposición Vacante Anexo 1 Medio Ambiente
11087 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 17 719,15 Oposición Ocupada Anexo 1 Medio Ambiente

11  Área: Cultura 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

11188 Bibliotecaria A2 Admin  Especial Técnica Media 20 809,32 Oposición Ocupada Anexo 1 Espacios Culturales
12  Área: Servicios Sociales 

Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad
11289 Psicólogo A1 Admin  Especial Técnica Superior 22 834,36 Oposición Ocupada Anexo 1 Servicios Sociales
11290 Trabajador Social A2 Admin  Especial Técnica Media 21 809,32 Oposición Ocupada Anexo 1 Servicios Sociales
11291 Trabajador Social A2 Admin  Especial Técnica Media 21 809,32 Oposición Vacante Anexo 1 Servicios Sociales
11292 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 690,82 Oposición Ocupada Anexo 1 Servicios Sociales
11293 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 690,82 Oposición Vacante Anexo 1 Servicios Sociales

13  Área: Deportes 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

11394 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 575,55 Oposición Vacante Anexo 1 Deportes

11395 Conserje-Mantenedor Deportivo C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 14 598,9 Oposición Ocupada Anexo 1 Deportes

11396 Conserje-Mantenedor Deportivo C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 14 598,9 Oposición Vacante Anexo 1 Deportes

14  Área: Educación 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

11497 Conserje-Mantenedor C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 14 598,90 Oposición Ocupada Anexo 1 Colegios

15  Área: Servicios Generales 
Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

11598 Arquitecto Técnico A2 Admin  Especial Técnica Media 22 613,49 Oposición Vacante Anexo 1 Infraestructuras 

11599 Coordinador Servicios Generales C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 20 911,38 Oposición Ocupada Anexo 1 Infraestructuras 
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Núm. Denominación puesto Grupo Escala Subescala C.D. C.E. Acceso Situación Tareas/R.Des. puesto Unidad

115100 Encargado Electricidad C1 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 19 755,72 Oposición Ocupada Anexo 1 Servicios Eléctricos

115101 Encargado Jardinería C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 17 801,73 Oposición Vacante Anexo 1 Parques y jardines

115102 Encargado Mantenimiento C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 17 801,73 Oposición Ocupada Anexo 1 Infraestructuras 

115103 Conductor C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 16 755,27 Oposición Ocupada Anexo 1 Recogida Residuos 

Sólidos

115104 Conductor C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 16 693,68 Oposición Vacante Anexo 1 Recogida Residuos 

Sólidos

115105 Conductor Retro C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 16 693,68 Oposición Vacante Anexo 1 Recogida Residuos 

Sólidos

115106 Oficial 1.ª Jardinería C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 16 693,68 Oposición Ocupada Anexo 1 Parques y Jardines

115107 Oficial 1.ª Electricidad C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 16 693,68 Oposición Ocupada Anexo 1 Servicios Eléctricos

115108 Oficial 1.ª Pintor C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 16 693,68 Oposición Ocupada Anexo 1 Infraestructuras 

115109 Oficial 1.ª Herrería C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 16 693,68 Oposición Ocupada Anexo 1 Infraestructuras 

115110 Oficial 2.ª Jardinería C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 15 649,41 Oposición Ocupada Anexo 1 Parques Y Jardines

115111 Oficial 2ª Jardinería C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 15 555,48 Oposición Ocupada Anexo 1 Parques Y Jardines

115112 Oficial 2ª Mantenimiento C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 15 649,41 Oposición Ocupada Anexo 1 Infraestructuras 

115113 Oficial 2ª Mantenimiento C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 15 649,41 Oposición Ocupada Anexo 1 Infraestructuras 

115114 Auxiliar Administrativo C2 Admin  General Auxiliar 15 690,82 Oposición Ocupada Anexo 1 Infraestructuras 

115115 Mantenedor Parque C2 Admin  Especial Servicios Especiales 
(Personal Oficios) 14 598,90 Oposición Ocupada Anexo 1 Parques y Jardines

115116 Peón Recogida Residuos Agrup 
Prof Admin  Especial Servicios Especiales 

(Personal Oficios) 13 564,36 Oposición Ocupada Anexo 1 Recogida Residuos 
Sólidos

Puestos de trabajo: Personal laboral

11  Área: Cultura 
Núm. Denominación puesto Grupo Categoría profesional Nivel profesional Compl. Puesto Acceso Situación Tareas/R. Des.Puesto Adscripción

2111 Animador Socio-Cultural 4 Técnico 19 254,42 Oposición Vacante Anexo 2 Espacios Culturales
2112 Conserje-Mantenedor 4 Conserje 14 591,03 Oposición Vacante Anexo 2 Espacios Culturales

12  Área: Servicios Sociales 
Núm. Denominación puesto Grupo Categoría profesional Nivel profesional Compl. Puesto Acceso Situación Tareas/R. Des.Puesto Adscripción

2123 Auxiliar Ayuda Domicilio 4 Auxiliar Ayuda Domicilio 14 401,55 Oposición Vacante Anexo 2 Servicios Sociales
2124 Auxiliar Ayuda Domicilio 4 Auxiliar Ayuda Domicilio 14 400,91 Oposición Vacante Anexo 2 Servicios Sociales
2125 Auxiliar Ayuda Domicilio 4 Auxiliar Ayuda Domicilio 14 398,95 Oposición Vacante Anexo 2 Servicios Sociales
2126 Auxiliar Ayuda Domicilio 4 Auxiliar Ayuda Domicilio 14 311,14 Oposición Vacante Anexo 2 Servicios Sociales

13  Área: Deportes 
Núm. Denominación puesto Grupo Categoría profesional Nivel profesional Compl. Puesto Acceso Situación Tareas/R. Des.Puesto Adscripción
2137 Técnico Dinamizador Deportivo 4 Técnico Deportivo 17 26,58 Oposición Vacante Anexo 2 Deportes
2138 Coordinador Actividades Acuáticas 4 Coordinador Deporte 17 719,15 Oposición Vacante Anexo 2 Piscina Municipal
2139 Conserje-Mantenedor Deportivo 4 Conserje 14 598,9 Oposición Vacante Anexo 2 Piscina Municipal

14  Área: Educación 
Núm. Denominación puesto Grupo Categoría profesional Nivel profesional Compl. Puesto Acceso Situación Tareas/R. Des.Puesto Adscripción

21410 Conserje-Mantenedor 4 Conserje 14 504,11 Oposición Vacante Anexo 2 Colegios
21411 Conserje-Mantenedor 4 Conserje 14 528,74 Oposición Vacante Anexo 2 Colegios
21412 Conserje-Mantenedor 4 Conserje 14 525,91 Oposición Vacante Anexo 2 Colegios
21413 Conserje-Mantenedor 4 Conserje 14 512,06 Oposición Vacante Anexo 2 Colegios

15  Área: Servicios Generales 
Núm. Denominación puesto Grupo Categoría profesional Nivel profesional Compl. Puesto Acceso Situación Tareas/R. Des.Puesto Adscripción

21514 Encargado Recogida RR SS UU 4 Encargado 17 801,73 Oposición Vacante Anexo 2 Recogida Residuos Sólidos
21515 Encargado Limpieza Edificios Municipales 4 Encargado 17 801,73 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21516 Encargado Compras 4 Encargado 17 801,73 Oposición Vacante Anexo 2 Servicio Compras
21517 Oficial 1.ª Mantenimiento 4 Oficial 1.ª 16 596,42 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21518 Oficial 1.ª Mantenimiento 4 Oficial 1.ª 16 596,42 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21519 Oficial 1.ª Fontanero 4 Oficial 1.ª 16 693,68 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21520 Conductor-Mecánico 4 Oficial 1.ª 16 620,59 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21521 Conductor 4 Conductor 16 596,42 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
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Núm. Denominación puesto Grupo Categoría profesional Nivel profesional Compl. Puesto Acceso Situación Tareas/R. Des.Puesto Adscripción
21522 Conductor 4 Conductor 16 596,42 Oposición Vacante Anexo 2 Recogida Residuos Sólidos
21523 Conductor 4 Conductor 16 542,77 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21524 Oficial 1ª Jardinería 4 Oficial 1.ª 16 693,68 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21525 Oficial 2ª Mantenimiento 4 Oficial 2.ª 15 649,41 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21526 Oficial 2ª Mantenimiento 4 Oficial 2.ª 15 555,47 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21527 Oficial 2ª Mantenimiento 4 Oficial 2.ª 15 504,11 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21528 Oficial 2.ª Jardinería 4 Oficial 2.ª 15 555,41 Oposición Vacante Anexo 2 Parques y Jardines
21529 Sepulturero 4 Oficial 2.ª 15 529,27 Oposición Vacante Anexo 2 Cementerio
21530 Conserje – Mantenedor 4 Conserje 14 529,27 Oposición Vacante Anexo 2 Punto Limpio
21531 Peón Jardinero 5 Péon 13 488,50 Oposición Vacante Anexo 2 Parques y Jardines
21532 Peón Jardinero 5 Peón 13 439,68 Oposición Vacante Anexo 2 Parques y Jardines
21533 Peón Recogida Residuos Sólidos 5 Péon 13 501,49 Oposición Vacante Anexo 2 Recogida Residuos Sólidos
21534 Peón Limpieza Viaria 5 Peón 13 558,22 Oposición Vacante Anexo 2 Medio Ambiente
21535 Peón Limpieza Viaria 5 Peón 13 556,15 Oposición Vacante Anexo 2 Medio Ambiente
21536 Peón Limpieza Viaria 5 Peón 13 439,68 Oposición Vacante Anexo 2 Medio Ambiente
21537 Peón Limpieza Viaria 5 Peón 13 484,54 Oposición Vacante Anexo 2 Medio Ambiente
21538 Peón Limpieza Viaria 5 Peón 13 564,36 Oposición Vacante Anexo 2 Medio Ambiente
21539 Limpiadora Edificios 5 Limpiadora 12 497,65 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21540 Limpiadora Edificios 5 Limpiadora 12 463,07 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 
21541 Limpiadora Edificios 5 Limpiadora 12 469,12 Oposición Vacante Anexo 2 Infraestructuras 

16  Área: Juventud 
Núm. Denominación puesto Grupo Categoría profesional Nivel profesional Compl. Puesto Acceso Situación Tareas/R. Des.Puesto Adscripción

21642 Agente Dinamización Juvenil 4 Técnico de Juventud 17 236,83 Oposición Vacante Anexo 2 Espacios Juveniles

17  Área: Comunicación 
Núm. Denominación puesto Grupo Categoría profesional Nivel profesional Compl. Puesto Acceso Situación Tareas/R. Des.Puesto Adscripción

21743 Responsable Prensa y Comunicación 1 Jefa de Contenido 22 153,00 Oposición Vacante Anexo 2 Comunicación
21744 Redactor/a-Locutor/a 4 Redactora – Locutor/a 15 104,34 Oposición Vacante Anexo 2 Comunicación
21745 Técnico/a Principal 4 Técnico 15 128,86 Oposición Vacante Anexo 2 Comunicación
21746 Técnico/a de Control 4 Técnico 15 104,34 Oposición Vacante Anexo 2 Comunicación
21747 Técnico/a auxiliar 4 Técnico Auxiliar 14 92,20 Oposición Vacante Anexo 2 Comunicación

Puestos de trabajo: Personal eventual
Núm. Denominación puesto Grupo Escala C.D. Acceso Situación Tareas/R. Des.Puesto
31 Asesoramiento Especial C1 Personal Eventual 17 Libre (Art  12 Ebep) Ocupada (Resolución 1299/2015) Art  12 Ebep
32 Asesoramiento Especial C1 Personal Eventual 17 Libre (Art  12 Ebep) Ocupada (Resolución 1452/2015) Art  12 Ebep

Lo que se somete a información pública por plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados podrán examinarla y pre-
sentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. La relación se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no 
se hubieren presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Viso del Alcor a 2 de diciembre de 2016 —La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos Jiménez 
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