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NOTARÍAS
————

NOTARÍA DE DON JUAN PEDRO MONTES AGUSTÍ

Yo, Juan Pedro Montes Agustí, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en La Rinconada 
Hago constar: Que bajo el expediente número tres, iniciado por mi antecesor en esta Notaría, don Ignacio Luis Cuervo Herre-

ro, el día 12 de marzo de 2015, y por acta autorizada por mí, el día 28 de septiembre de 2016, bajo el número 707 de mi protocolo, se 
tramita venta extrajudicial, conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria, los trámites para venta extrajudicial por medio de subasta, 
cuya dirección electrónica en el portal de subastas es la siguiente:

https://subastas boe es/ds php?id=SUB-NE-2017-275540, a instancia de la entidad mercantil «Caixabank», S A , sobre la 
siguiente finca hipotecada:

Urbana —Parcela de terreno formada por agrupación de dos de menor cabida, procedentes de la suerte de tierra de labor, secano 
y olivar, sita en Olivares, nombrada como Cercado de los Olivos, al sitio denominado Desmochado o Paloma, hoy Residencial Conde 
Duque de Olivares, Cuarta Fase, hoy calle Enrique Guzmán número 82  Parcela número 62 

Tiene una superficie de 115,33 m2, aproximadamente  Mirando a la parcela desde la calle de nueva formación de la urbani-
zación por donde tiene su entrada, linda: por su frente, con dicha calle; por la derecha, con parcela número 63; por la izquierda, con 
parcela número 61, y por el fondo, con finca colindante.

Esta parcela contiene una vivienda Tipo A, con la siguiente descripción:
Vivienda unifamiliar de dos plantas, con una superficie útil entre ambas plantas de 90 m2 convenientemente distribuida para 

vivienda. Tiene como anejo un garaje cubierto, con una superficie útil de 16,38 m2, no incluida en la señalada para la vivienda  El resto 
de la parcela, no ocupado por la edificación, se destina a patio posterior.

Referencia catastral: 2452612QB5425S0001QB.
Inscripción: Inscrita en el Registro número uno de Sanlúcar la Mayor, en el folio 117, tomo 1654, libro 117 de Olivares, finca 

número 5272 
Tipo de subasta: Doscientos ocho mil doscientos ochenta y cinco euros (208.285 euros).
Se aplicarán las limitaciones establecidas en la Ley para el caso de vivienda habitual de los deudores 
La documentación y la certificación del Registro pueden consultarse en esta Notaría, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.
En La Rinconada a 16 de junio de 2017 —El Notario, Juan Pedro Montes Agustí 

7W-5040-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

Don Alonso Sevillano Zamudio, Letrado de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Supe-
rior e Justicia de Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 1486/16 -J-, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 17 de mayo 
de 2017, resolviendo recurso de suplicación contra la resolución dictada por el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla, en procedi-
miento número 193/13 

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

Y para que conste y sirva de notificación a Construcciones Monteromer, S.L., cuyo paradero es actualmente desconocido, ex-
pido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En Sevilla a 18 de mayo de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alonso Sevillano Zamudio 
8F-4178

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20140005824 
Negociado: L 
Recurso: Recursos de Suplicación 1992/2016 
Juzgado origen: Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla 
Procedimiento origen: Despidos / ceses en general 541/2014 
Recurrente: Raquel Fernández Rubio 
Representante: María Dolores Fernández Rubio 
Recurrido: Natural Project Energías Renovables, S L , y Fogasa 
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Doña Rosa María Adame Barbeta, Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía 

Hace saber: Que en el recurso de suplicación número 1992/16, se ha dictado sentencia por esta Sala, con fecha 18 de mayo de 
2017, resolviendo recurso de suplicación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, en procedimiento 
número 541/2014 

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

Y para que conste y sirva de notificación a la entidad Natural Project Energías Renovables, S.L., cuyo actual paradero es des-
conocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Sevilla a 18 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Adame Barbeta 
8F-4180

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento número: 1156/2013  Negociado: F 
De: Asepeyo 
Contra: INSS y TGSS, Ascensión Garrido Grasse y Mauricio Naranjo Restrepo 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución número 1156/2013, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a 

instancia de Asepeyo contra INSS y TGSS, Ascensión Garrido Grasse y Mauricio Naranjo Restrepo, en la que con fecha 28 de junio de 
2016, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

En nombre de S M  el Rey 
El Ilmo  Sr  don Pablo Surroca Casas, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, ha pronunciado la 

siguiente:
Sentencia número 298/2016 
En Sevilla a 28 de junio de 2016, vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este Juzgado bajo el número 

1156/2013, promovidos por Asepeyo; contra INSS y TGSS, Ascensión Garrido Grasse y Mauricio Naranjo Restrepo; sobre Seguridad 
Social en materia prestacional 

Fallo:
Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la Mutua Asepeyo contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Te-

sorería General de la Seguridad Social, la empresa Ascensión Garrido Grasse y don Mauricio Naranjo Restrepo y, en consecuencia, 
procede:

Declarar la responsabilidad directa de la empresa Ascensión Garrido Grasse por las prestaciones abonadas y gastos derivados 
de la asistencia sanitaria prestada al trabajador por la mutua Asepeyo a consecuencia del accidente de trabajo sufrido por aquél el día 
23 de septiembre de 2012 y, en consecuencia, condenarla a abonar a la Mutua Asepeyo el importe de las prestación abonada al traba-
jador en concepto de incapacidad temporal –pago delegado– por accidente de trabajo que ascendió a 104,09 €; así como por los gastos 
médicos y derivados de asistencia sanitaria prestada al trabajador por la Mutua por importe de 203,27 € 

Declarar la responsabilidad subsidiaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad 
Social para el supuesto de insolvencia de la empresa, en cuanto a la obligación de abono de los gastos médicos y derivados de la asis-
tencia sanitaria prestada al trabajador a consecuencia del accidente de trabajo por importe de 203,27 € y todo ello con absolución de 
don Mauricio Naranjo Restrepo 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación 
Así por esta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a Ascensión Garrido Grasse y Mauricio Naranjo Restrepo, 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 1 de julio de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
8W-5113

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 38/2012 
N I G : 4109144S20110003750 
De: Don Juan José Díaz Márquez 
Abogado: Don Rafael Arroyo Cotán Pinto 
Contra: Food And Wine Sevilla, S L  y Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esa capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 38/2012, a instancia de la parte actora don Juan José 

Díaz Márquez, contra Food And Wine Sevilla, S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 17 de mayo de 
2017 del tenor literal siguiente:
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«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Food And Wine Sevilla, S L , a instancias del actor don Juan José Díaz 
Márquez, por importe de 40 817,20 euros de principal más otros 8 163,44 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de 
ulterior liquidación para intereses y costas 

Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria, la Dirección General de Tráfico y demás integradas en el punto neutro judicial, a fin de recabar información sobre los bienes 
que aparezcan como de la titularidad de la ejecutada sobre los que trabar embargo o localización de la misma 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días, conforme a lo establecido en el artículo 239 4 de la LRJS »

Y para que sirva de notificación al demandado Food And Wine Sevilla, 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 18 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

2W-4358

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 925/2016 
N I G : 4109144S20160009983 
De: Doña Carmen María Jerez Guerrero 
Abogado: Ana Isabel Fernández López 
Contra: Sepe y Agrícola Expino, S L U 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número siete de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 925/2016, a instancia de la parte actora doña Carmen 

María Jerez Guerrero, contra Sepe y Agrícola Expino, S L U , sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha 9 de 
mayo de 2017 del tenor literal siguiente:

«Fallo.
Que desestimando la demanda interpuesta por Carmen María Jerez Guerrero, contra Servicio Público de Empleo Estatal y 

Agrícola Espino, S L U , debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos deducidos en su contra 
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer Recurso de 

Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Expino, S.L.U., 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 10 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortina 
6W-4052

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Procedimiento ordinario 68/2014 
N I G : 4109144S20140000690 
De: Francisco Javier Palmero Algaba 
Contra: Aclave Gestión de Medios, S L , y Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 68/2014, a instancia de la parte actora Francisco Javier 

Palmero Algaba contra Aclave Gestión de Medios, S L , y Fogasa sobre cantidad, se ha dictado sentencia, de fecha 9 de mayo de 2017, 
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Francisco Javier Palmero Algaba; contra Aclave Gestión de Medios, 
S L , y Fogasa, debo condenar y condeno la empresa demandada a pagar al actor 2 702,80 €, más los honorarios de su letrada hasta el 
límite de 600 € más IVA y sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

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

alguno 
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Aclave Gestión de Medios, 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 10 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8F-3948
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Despidos/ceses en general 1054/2016  Negociado: B 
N I G : 4109144S20160010991 
De: Isabel Ruiz Cruz 
Contra: Indumalpe Inversiones, S L , y Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1054/2016, a instancia de la parte actora Isabel Ruiz 

Cruz contra Indumalpe Inversiones, S L , y Fogasa sobre despidos se ha dictado sentencia, de fecha 11 de mayo de 2017, cuyo fallo es 
del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda interpuesta por Isabel Ruiz Cruz; contra Indumalpe Inversiones, S.L., y Fogasa, debo declarar y 
declaro la extinción de la relación laboral existente entre las partes con fecha de esta sentencia y debo condenar y condeno a la empresa 
demandada a indemnizar al actor con 3 113,22 € y a pagarle a 9 832,40 € en concepto de salarios devengados hasta el 30 de septiembre 
de 2016, más el interés de demora expresado en el fundamento jurídico sexto, sin especial pronunciamiento respecto al Fogasa 

Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de su copia, advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 
suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Social, con sede en esta capital y que deberán anunciar por 
ante este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su notificación.

La demandada recurrente que no gozare del beneficio de justicia gratuita indispensablemente acreditará, al anunciar el recurso 
haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones número 4026000068105416, abierta por este Juzgado de lo Social número 
siete en el Banco Santander la cantidad objeto de condena, utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el número y 
año del procedimiento, pudiéndose sustituir la referida consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el 
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista  El resguardo de consignación o en su caso el documento de ase-
guramiento, quedará bajo la custodia del Sr  Secretario, que expedirá testimonio de los mismos para su unión a los autos, facilitándose 
el oportuno recibo 

Asimismo, deberá acreditar haber consignado, bien al anunciar el recurso o al formalizarlo, el depósito de 300 euros, en la 
cuenta «depósitos» establecida por este Juzgado en el Banco Santander de esta ciudad, con el número 40260000065105416, indicando 
a continuación el número y año del procedimiento 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación al demandado Indumalpe Inversiones, 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 12 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8F-4123

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 88/2017 
N I G : 4109144S20130005070 
De: José Manuel Pernía Pérez 
Abogado: María Angustias de Flores Canales 
Contra: Indalo Security Sistems, S L , y Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 88/2017, a instancia de la parte actora José Manuel Per-

nía Pérez contra Indalo Security Sistems, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones cuyas partes 
dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Indalo Security Sistems, S L , a instancias de José Manuel Pernía Pérez, por 

importe de 3 374,15 euros de principal más otros 1 900 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado–Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Indalo Security Sistem, S L , en insolvencia provisional por el Juzgado de lo 

Social número 3 de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las 
diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la 
advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 3 374,15 euros en concepto de principal, más la de 1 900 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revi-
sión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución 
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Santander, oficina de la Buhaira de Sevilla con el número 4026000064008817 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número 
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0049 3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el Juzgado re-
ceptor en el de beneficiario).

Y para que sirva de notificación al demandado Indalo Security Sistems, 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 15 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8F-4125

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 98/2017 
N I G : 4109144S20130007195 
De: Graciela Norma Albarellos Tarzia 
Abogado: Adela Auxiliadora López Sáez 
Contra: Iuton Consulting XXI, S L , y Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 98/2017, a instancia de la parte actora Graciela Norma 

Albarellos Tarzia contra Iuton Consulting XXI, S L , y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones cuyas 
partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Iuton Consulting XXI, S L , a instancias de Graciela Norma Albarellos Tarzia, 

por importe de 1 117,86 euros de principal más otros 300 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación 
para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Iuton Consulting XXI, S L , en insolvencia provisional por el Juzgado de lo 

Social número 9 de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las 
diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con la 
advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente 
a cubrir la suma de 1 117,86 euros en concepto de principal, más la de 300 euros presupuestados provisionalmente en concepto de 
intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revi-
sión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución 
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Santander, oficina de la Buhaira de Sevilla con el número 4026000064009817 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta número 
0049 3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026    y reseñando el Juzgado re-
ceptor en el de beneficiario).

Y para que sirva de notificación al demandado Iuton Consulting XXI, 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 15 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8F-4126

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 99/2017 
N I G : 4109144S20150008833 
De: Leandra de Oliveira Leao 
Abogado: Pablo José Vizcaíno Bueno 
Contra: Limpiezas Pilar Roldán Facility Services y Fogasa 
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 7 de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 99/2017, a instancia de la parte actora Leandra de Oli-

veira Leao contra Limpiezas Pilar Roldán Facility Services y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se han dictado resoluciones 
cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S L , a instancias de Leandra de 

Oliveira Leao, por importe de 2 675 euros de principal más otros 600 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior 
liquidación para intereses y costas 
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Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración 
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de 
la/as ejecutada/as sobre los que trabar embargo o localización de la/as misma/as 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición 
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado–Juez del Juzgado de lo Social 
número 7 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva:
Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la deman-

dada Limpiezas Pilar Roldán Facility Services, S L , por la suma de 2 675 euros de principal y 600 euros, presupuestados para intereses 
y costas, por las que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se en-
cuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, 
sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al Agente Judicial del Servicio de Notificaciones y Embargos del Decanato 
de los Juzgados de esta capital, para que, asistido de Secretario o funcionario habilitado para ello, se lleven a efecto las diligencias 
acordadas, así como para solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, si fuese necesario 

Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 

de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar 
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Banco Popular Español, 
S A , Ibercaja Banco, S A , haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir el principal e 
intereses y costas 

Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia 
de la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades 
adeudadas y transferidas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la corres-
pondiente aplicación informática instal ada en este Juzgado 

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 

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo 
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (artículo 454 bis LEC)  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 

Y para que sirva de notificación al demandado Limpiezas Pilar Roldán Facility Services y Fogasa 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 15 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
8F-4128

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 95/2017 
N I G : 4109144S20130004793 
De: Don Rafael Losada Gómez 
Graduado Social: Don José A  Muñoz Aroca 
Contra: «Reche Motor», S A L 

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 95/2017, a instancia de la parte actora, don 
Rafael Losada Gómez, contra «Reche Motor», S A L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado decreto de fecha 9 de mayo 
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo: Dar orden general de ejecución contra «Reche Motor», S.A.L., a instancia de don Rafael Losada Gómez, por importe 
de 39 255,78 euros de principal (de los cuales 13 455 euros corresponden a indemnización y 25 800,78 euros a salarios devengados 
antes del despido), más otros 8 000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior liquidación para intereses y costas 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición en 
el plazo de tres días, en la forma a que se refiere el fundamento tercero de esta resolución.

Así, por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla  Doy fe 

Igualmente, y con la misma fecha, se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada, «Reche Motor», S.A.L., en insolvencia provisional por el Juzgado de lo Social 

n.º 7 de Sevilla; dése audiencia a la parte actora y al Fogasa a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica de las diligencias 
que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones de la deudora que puedan ser objeto de embargo, con la advertencia 
que, de no hacerlo en dicho plazo, se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente a cubrir la suma 
de 39 255,78 euros en concepto de principal, más la de 8 000 euros presupuestados provisionalmente en concepto de intereses y costas 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de 
revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los tres días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la 
resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Asimismo, deberá acreditar el depósito de 25 euros en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este Juzgado en el 
Santander, oficina de la Buhaira, de Sevilla, con el núm. 402600006409417 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta n.º 0049 
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026   , y reseñando el Juzgado receptor 
en el de beneficiario).

Y para que sirva de notificación a la demandada, «Reche Motor», S.A.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 9 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
7W-4284

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 224/2016 
N I G : 4109144S20160002895 
De: Don Jesús Cárdenas Vizcaíno 
Abogado: Don Carlos Javier Castillo Claros 
Contra: «Código 6 Spain», S L , y «Grupo Barraván», S L 

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 224/2016, a instancia de la parte actora, don 
Jesús Cárdenas Vizcaíno, contra «Código 6 Spain», S L , y «Grupo Barraván», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado 
auto de fecha 15 de mayo de 2017, del tenor literal siguiente:

Se subsana el error cometido en el antecedente de hecho primero del auto de 13 de marzo de 2017, en el sentido de que donde 
dice «Don Francisco Javier Villamor González», debe decir «Don Jesús Cárdenas Vizcaíno», manteniéndose los demás pronunciamien-
tos contenidos en dicho auto 

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo a las mismas que contra la misma puede interponer recurso de repo-
sición en el plazo de tres días hábiles desde su notificación.

Así, por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. señor don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado Juez del Juzgado de lo 
Social número 7 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación a las demandadas, «Código 6 Spain», S.L., y «Grupo Barraván», 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 15 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, M ª Concepción Llorens Gómez de las Cortinas 
7W-4285

MADRID —JUZGADO NÚM  5

NIG: 28 079 00 4-2016/0039180 
Procedimiento Despidos / ceses en general 897/2016 
Materia: Despido 
Demandante: Fabián Martínez Grandio 
Demandado: Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal 
Doña María José Villagrán Moriana, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 5 de Madrid 
Hace saber: Que en el procedimiento 897/2016, de este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Fabián Martínez Grandio 

frente a Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal sobre despidos / ceses en general se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia número 68/17

En nombre del Rey:
En Madrid a 10 de febrero de 2017 
Vistos por la Ilustrísima Sra  Doña Ángela Mostajo Veiga, Magistrada–Juez del Juzgado de lo Social número 5 de los de Madrid los 

presentes autos sobre despido siendo partes en los mismos, de una como demandante don Fabián Martínez Grandio asistido por el Letrado 
don José Alejandro Morales de los ríos y de otra, como demandada Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal, S L , que no comparece 

Antecedentes de hecho:
Primero —El día 23 de septiembre de 2016, tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por el actor en reclamación por despido 
Segundo —Admitida a trámite se convocó a las partes a los actos de conciliación y, en su caso juicio para el día 1 de febrero de 2017 
Tercero.—Llegada la fecha señalada, y abierto el acto de juicio, la parte actora se ratificó en su demanda, no compareciendo 

la parte demandada  Recibido el pleito a prueba, se practicó la propuesta y declarada pertinente con el resultado que consta en acta, 
elevando la parte actora sus conclusiones a definitivas.

Cuarto —En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales 
Hechos probados:
Primero —Don Fabián Martínez Grandio ha venido prestando sus servicios para Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal, 

S L , desde el 11 de junio de 2016, en virtud de contrato temporal por circunstancias de la producción consistente en puesta en marcha 
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del negocio. En el contrato se fija como fecha de vencimiento el 10 de septiembre de 2016  El actor ostenta una categoría profesional 
de Ayudante de camarero y percibía por ello un salario de 1 064,86 € incluida la parte proporcional de las pagas extra según convenio 
más plus transporte en cuantía de 150,41 € 

Segundo —La empresa cursa la baja del actor el 18 de agosto de 2016  El demandante se encontraba en situación de IT 
Tercero —El 12 de septiembre de 2016, se celebró ante el SMAC acto de conciliación instado el 23 de agosto 
Fundamentos de derecho:
Primero —El artículo 217 de la LEC impone a la parte actora la carga de probar los hechos constitutivos de su demanda 
El actor ha acreditado la existencia de la relación laboral, categoría, tipo de contrato y fecha de vencimiento mediante el con-

trato suscrito con la demandada el 11 de junio de 2016. Por lo que se refiere tanto al salario como al hecho mismo del despido, se tiene 
a la demanda por confesa al haber sido citada y no haber comparecido para absolver posiciones 

Al no haber cumplido la empresa ni con los requisitos formales (forma escrita, fecha de efectos y expresión de los motivos), ni 
de fondo (acreditar la existencia de una causa de extinción) previstos en los artículos 54 y 55 del ET, debe declararse la improcedencia 
del despido con los efectos del artículo 56 del mismo texto, limitando los posibles salarios de tramitación por encontrarse el demandan-
te de baja por IT en el momento del despido 

Se toma como salario el fijado en Convenio según la demanda pero detrayendo el plus transporte por tener naturaleza no salarial.
Segundo.—Que conforme al artículo 191 de la LRJS contra la presente resolución cabe recurso de suplicación.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación 
Fallo.
Que estimando la demanda interpuesta por don Fabián Martínez Grandio contra Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal, 

S L , debo declarar improcedente el despido de la actora condenado a la empresa a que a su opción, que deberá ejercitar en el plazo de 
cinco días de forma expresa, por escrito o mediante comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado, la readmita en su mismo puesto 
de trabajo o le indemnice en la suma de 288,04 € abonando en caso de readmisión los salarios dejados de percibir desde la fecha en 
que el actor cause alta por IT hasta notificación de Sentencia a razón diaria de 34,91 € en el bien entendido de que si se opta por la 
indemnización en el plazo y forma indicado, no se devengarán salarios de tramitación y el vínculo laboral se entenderá extinguido a la 
fecha de despido  La simple consignación no sustituye a la opción expresa 

 Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que no es firme y contra ella cabe formular recurso de 
suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual deberá anunciarse en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes 
a la notificación de esta resolución, bastando para ello la mera manifestación de parte o de su Abogado, o representante al hacerle la 
notificación de aquella, de su propósito de entablarlo o bien por comparecencia o por escrito de las partes, de su Abogado, o su repre-
sentante dentro del plazo indicado 

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá al tiempo de anunciar el recurso haber consignado la cantidad 
objeto de condena así como el depósito de 300 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que tiene abierta este Juzgado con el 
número ES 55 0049 3569 92 000500 1274 en el Banco de Santander, haciendo constar en el ingreso: Concepto 2503 0000 00 número 
de autos (4 cifras), año 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación  Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha por la Ilma  Sra  Magistrada–Juez doña Ángela 

Mostajo Veiga que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Juzgado  Doy fe 
Diligencia. Seguidamente se notifica la anterior resolución a las partes, por medio del correo certificado con acuse de recibo, 

conteniendo los sobres remitidos copia de la sentencia dictada y cédula de notificación. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sociedad Franquiciadora Mercado Provenzal, en ignorado paradero, expido 

el presente para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina 

judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento 
o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento 

En Madrid a 11 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Villagrán Moriana 
8W-5100

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

NIG: 4109142C20110016109 
Procedimiento: Ordinario 503/2011  Negociado: 4P 
De: Mondisa Montajes Diversos, S A 
Procuradora: Macarena Limón Fraile 
Letrado: Bruno Lucas Fernández de Bobadilla Coloma 
Contra: Estructuras Torredembarra, S L 
En el presente procedimiento ordinario 503/2011, seguido a instancia de Mondisa Montajes Diversos, S A , frente a Estructuras 

Torredembarra, S L , se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia número 81/2013 
En Sevilla a 15 de abril de 2013 
Han sido vistos por Francisco Javier Millán Bermúdez, Magistrado–Juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla 

y su partido, los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado con número 503/11, a instancia de la mercantil Mondisa 
Montajes Diversos, S A , representada por la Procuradora doña Macarena Limón Frayle, contra la mercantil Estructuras Torredemba-
rra, S L , con C I F  B-43 705 623, en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, en los que se ha dictado la presente 
en base a los siguientes:
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Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra. Limón Frayle en nombre y representación de la mercantil Mon-
disa Montajes Diversos, S A , contra la mercantil Estructuras Torredembarra, S L , con C I F  B-43 705 623, en situación procesal de 
rebeldía, debo condenar y condeno a la citada demandada a que pague a la entidad actora la suma de cuarenta y siete mil ochocientos 
sesenta euros con veintidós céntimos (47 860,22 euros), junto al interés previsto en el artículo 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y ello con imposición de costas a la parte demandada 

Y encontrándose dicha demandada Estructuras Torredembarra, S.L., en paradero desconocido, se expide el presente a fin que 
sirva de notificación en forma a la misma.

En Sevilla a 18 de mayo de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno 
8F-4531-P

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria de Andalucía.—Sevilla
————

JUZGADO NÚMERO 2

Negociado: 1 
Procedimiento: Expedientes sobre trabajos en beneficio comunidad 5118/2016.
N I P :4109152P20161005232 
Interno: Don José María García Moya 
Don José María Piñero Bustamante, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 

2 de Andalucía con sede en Sevilla 
Doy fe y testimonio 
Que en el expediente penitenciario n.º 5118/16 sobre trabajo en beneficio de la comunidad, se ha dictado el auto que es del 

tenor literal siguiente:
Auto 2213/2017.
En Sevilla a 20 de abril de 2017 
Hechos.
Primero — En fecha 30 de noviembre de 2016 se dictó auto en exp  5118/16, por el que se tomaba conocimiento del plan de 

ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad elaborado por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas en 
ejecución de la pena impuesta al penado José María García Moya por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, en su ejecutoria n º 24/16 

Segundo.— El penado no ha cumplido las jornadas impuestas ni alegado y acreditado causa impeditiva que justifique su ausen-
cia pese a las oportunidades de cumplimiento que se le han ofrecido,

Tercero — Pasado el expediente al Ministerio Fiscal por este se informa en el sentido que consta en autos 
Fundamentos de derecho.
Único — De conformidad con lo establecido en el artículo 88 2 del Código Penal, visto el incumplimiento por el penado de la 

pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta, procede comunicar el incumplimiento al sentenciador al tratarse de una pena 
sustitutiva (art  49-6 º a del C P )  Tras dicha comunicación, se procederá a archivar el presente expediente judicial 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
Dispongo: Se acuerda el archivo del presente expediente judicial ante el incumplimiento por el penado José María García Moya 

de la pena impuesta por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, en su ejecutoria n º 24/16 
Remítase al Juzgado sentenciador testimonio de la resolución para su conocimiento y a los efectos oportunos 
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal, al penado y comuníquese a los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Al-

ternativas para su conocimiento, informándole que contra la misma cabe recurso de reforma ante este Juzgado, en el plazo de tres días 
Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Andalucía, con sede 

en Sevilla; doy fe 
Y para que conste y sirva de notificación a José María García Moya actualmente en paradero desconocido, y su publicación en 

el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 8 de mayo de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, José María Piñero Bustamante 

6W-4311

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Acuerdo de 18 de mayo de 2017, de Pleno por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones deportivas en 
régimen de competencia competitiva para el ejercicio 2017.

BDNS (Identif ): 352092 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
http://www pap minhap gob es/bdnstrans/index
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Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar las subvenciones establecidas en esta convocatoria las personas así como las asociaciones y entidades deporti-

vas que pretendan desarrollar proyectos o actividades relacionadas con las línes de actuación siguientes:
Línea 1  Subvenciones para los clubes deportivos locales que participan en competiciones federadas de carácter provincial, 

autonómico o nacional 
Línea 2  Subvenciones a deportistas alcalareños de élite no profesionales 
Línea 3  Subvenciones para las entidades deportivas locales que realizan actividades deportivas de carácter local 
Segundo. Objeto.
La concesión de subvenciones deportivas en régimen de concurrencia competitiva, a las líneas anteriormente citadas 
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones deportivas en régimen de concurrencia competitiva 

para el ejercicio 2017, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de 29 de mayo de 2017.
Cuarto. Cuantía.
Para la línea 1, el importe máximao disponible será de 146 744,00 €  Para la línea 2, 15 000,00 € y para la línea 3, 12 000,00 € 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
15 días hábiles a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Alcalá de Guadaíra, 22 de mayo de 2017 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 

25W-5130

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Aprobado definitivamente el expediente modificación de créditos número 8/2017, con la modalidad de crédito extraordinario, 
financiado mediante bajas de créditos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el res-
pectivo servicio,

Único  Por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público 
Según lo establecido en el artículo 171 1 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso–administrativo en la forma y 
plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Bollullos de la Mitación a 7 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Fernando Soriano Gómez 
8W-4963

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2017, se 

ha aprobado definitivamente el expediente del modificado del proyecto de reparcelación del sector S.A.U.I.2 (Polígono Industrial Los 
Emprendedores), de las normas subsidiarias de planeamiento de La Campana, lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 101 1 c) 5ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en los artículos 108 
y 111 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto 

Contra el presente acuerdo, 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 a la recepción de esta notificación, ante la Junta de Gobierno Local 
de este Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), de conformidad con los artículos 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 a la publicación de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  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 ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
En La Campana a 8 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Manuel Fernández Oviedo 

8D-5021

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2017, se ha 

aprobado definitivamente el expediente del proyecto de reparcelación de la U.E.2.A.2, de las normas subsidiarias de planeamiento de 
La Campana, lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 1 c) 5 ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como en los artículos 108 y 111 del Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto 

Contra el presente acuerdo, 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 a la recepción de esta notificación, ante la Junta de Gobierno Local 
de este Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), de conformidad con los artículos 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 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 a la publicación de conformidad con 
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el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  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 ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 
En La Campana a 8 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Manuel Fernández Oviedo 

8D-5020

CARMONA

1. Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación definitiva de la modificación del Reglamento re-
gulador del personal funcionario del Excmo  Ayuntamiento de Carmona, en sus artículos 59 6, 60 9 y Anexo 3, adoptado por el Pleno 
de esta Corporación con fecha 20 de marzo de 2017, y no habiéndose presentado dentro del mismo reclamación alguna, se eleva a 
definitivo dicho acuerdo según lo prevenido en el artículo 49 la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

2. Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso–administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en el plazo de dos meses contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En Carmona a 13 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Juan M  Ávila Gutiérrez 
Artículo 59 6:
«Los días trabajados durante los festejos locales: Feria (desde el lunes hasta el domingo de la semana), Novena (desde el lunes 

previo al 8 de septiembre hasta el primer domingo posterior al último día de Novena y cuando por circunstancias, coincidan el 8 en 
domingo, empezaría el cuadrante especial el día anterior a éste), Semana Santa (desde el Domingo de Ramos hasta el Sábado Santo), 
y Navidades (desde el día 23 de diciembre hasta el 5 de enero), se retribuirán concepto de productividad a los miembros de la Policía 
Local, indistintamente de su cargo y de su situación administrativa y al Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU); 
siempre que formen parte de los cuadrantes especiales confeccionados para la prestación de los mismos, en la cuantía de 300 euros por 
cada fiesta. Todo ello para el año 2017, incrementada para años posteriores según establezca la Ley General de Presupuestos».

Artículo 60 9:
«Al personal funcionario que, por razón del servicio y fuera de su jornada laboral de trabajo, se requiera su presencia en el 

desarrollo de un juicio, se indemnizará con la cantidad de 70,00 euros, cantidad que incluye todos los conceptos derivados de dicho 
juicio (desplazamientos, presencia y dieta) 

Si en funcionario que debe asistir al juicio se encuentra de servicio, podrá disponer de un vehículo municipal o se le abonará el 
desplazamiento, en caso contrario» 

anexo iii
Valor de la hora fuera de la jornada habitual de trabajo

1. Las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada, se abonará según el grupo y el nivel que 
corresponda al funcionario, y con arreglo a la siguiente escala:

 Grupo Nivel Laborales Festivos
   Diurnas Nocturnas Diurnas Nocturnas

 A 30 2 516 3 271 3 522 4 277
 A 28 2 354 3 059 3 295 4 001
 A 24 2 057 2 673 2 879 3 496
 A 20 1 887 2 453 2 610 3 207
 B 22 1 769 2 300 2 461 3 007
 B 20 1 651 2 147 2 311 2 807
 B 18 1 597 2 076 2 236 2 715
 C 22 1 408 1 830 1 971 2 393
 C 20 1 325 1 722 1 855 2 252
 C 18 1 271 1 652 1 779 2 161
 C 16 1 217 1 583 1 704 2 069
 D 18 1 211 1 574 1 696 2 059
 D 16 1 157 1 504 1 620 1 968
 D 14 1 104 1 436 1 547 1 877
 E 14 1 019 1 326 1 427 1 734
 E 13 993 1 291 1 390 1 693
Estos importes, actualizados, se incrementarán en un 20% en el momento de la entrada en vigor de la modificación de este 

Reglamento, según acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2017 
8W-4985

ÉCIJA

La Teniente de Alcalde Delegada de Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana del Excmo  Ayuntamien-
to de Écija, hace saber: Que por resolución número 2017/1631, de 6 de junio de 2017 se adoptó el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar la convocatoria y las Bases Reguladoras para la concesión de Subvenciones Públicas del Área de Servicios 
Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana para la realización de proyectos de actuación relacionados con la promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres, del Excmo  Ayuntamiento de Écija para el año 2017 con sus anexos, cuyo tenor literal se trans-
cribe a continuación, así como el gasto correspondiente por importe de dos mil quinientos euros (2 500,00 €), con cargo a la aplicación 
presupuestaria 5000 231 489 01 
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«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA DIRIGIDAS A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES DURANTE EL AÑO 2017

Primera: Objeto y finalidad.

1 º El objeto de la presente convocatoria es la regulación de la concesión de subvenciones a las asociaciones de mujeres de 
Écija para la ejecución de actividades que desarrollen los objetivos de sus Estatutos que promuevan la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, así como promover la participación y presencia de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social, todo 
ello en el marco tanto de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, del RD 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley 38/2003, 
como en la vigente Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones («Boletín Oficial» de la provincia número 207, de 
7 de septiembre de 2010) 

2 º En relación a los conceptos objeto de ayuda, no tendrán la consideración de subvencionables:
—  Los proyectos o actividades anuales que, en su caso, no se desglosen en programas o actividades concretas, específicamen-

te relacionados con la finalidad de la subvención.
—  Los gastos de carácter publicitario en prensa, radio y televisión 
—  Los importes correspondientes a inversiones o equipamiento 
3.º Para la antes citada finalidad existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 5000 231 489 01, por 

importe de dos mil quinientos € (2 500,00 €), para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión de 
las subvenciones 

4 º De acuerdo con el artículo 11 3 m, de la Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones, se declara la 
compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que para la misma finalidad procedan de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 

Segunda: Beneficiarios.

Pueden ser entidades beneficiarias de estas subvenciones -conforme con el artículo 6 de la Ordenanza general reguladora de 
la concesión de subvenciones,las asociaciones de mujeres, que contemplen entre sus fines fundamentales,la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres; y el fomento de la participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social, y 
que cumplan los requisitos siguientes:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro que corresponda 
b) Disfrutar de capacidad jurídica y de obrar 
c) No tener finalidad de lucro.
d) Tener sede social en el municipio de Écija 
e) Haber justificado las subvenciones concedidas en ejercicios anteriores.
f)  Estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento de Écija y no encontrarse sometidas a ningún 

procedimiento de reintegro de subvenciones públicas o ningún procedimiento sancionador incoado por este motivo 
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que con carácter general se prevén en la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones y en la Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones 
Tercera: Solicitudes, lugar y plazo de presentación.

1  Las entidades interesadas que cumplan los requisitos que determinan estas bases tienen que presentar la solicitud, de acuer-
do con el modelo adjunto como Anexo I, acompañada de la documentación siguiente:

a   Proyecto explicativo de la actividad para la cual se solicita la subvención donde consten los objetivos perseguidos, el co-
lectivo en el cual va dirigido, el presupuesto, los medios humanos y materiales necesarios para llevarlo a cabo, las fechas 
aproximadas de realización, las personas responsables de su ejecución y las formas de colaboración previstas con los 
servicios municipales, si procede (anexo III) 

b.  Memoria del proyecto a realizar y ficha resumen de acuerdo con el anexo IV.
c   Declaración expresa en la cual se haga constar todas las ayudas y subvenciones solicitadas y/o concedidas por cualquier 

institución pública o privada para la misma finalidad, de acuerdo con el anexo V.
d  Indicación de las actividades, proyectos o acciones realizadas por la entidad en los dos últimos ejercicios 
e. Planificación de la campaña o actividades a realizar durante el año 2017.
f. Certificados del Secretario de la entidad relativos al compromiso de gratuidad y de la relación de cargos de la entidad.
g.  Acreditación con certificados oficiales de hallarse al corriente de las Obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria 

Estatal y Andaluza, Ayuntamiento de Écija y Seguridad Social, o bien declaración del Secretario de la entidad que refleje 
la ausencia de obligaciones tributarias, de acuerdo con el anexo VI 

h   Indicación de los datos bancarios de la cuenta corriente de la entidad donde se solicita que se efectúe el ingreso de la sub-
vención que se pueda conceder, de acuerdo con el anexo VII 

i   Acreditación de la personalidad jurídica y datos de la entidad (nombre, NIF, dirección, teléfono) y de la persona que os-
tenta la representación legal de la misma 

j   Número de inscripción en el Registro de Centros, Servicios y Entidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía, C I F  
y Estatutos de la Asociación, cuando procedan 

 Si la entidad se encuentra en proceso de inscripción en el Registro Municipal de Entidades deberá aportar:
 —  Estatutos e Inscripción en el Registro General de Asociaciones 
 —  NIF de la entidad 
 —  Certificado que refleje la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Entidades.
 La solicitud se puede acompañar de cualquier otra documentación sobre el proyecto o actividad que justifique la petición.
De acuerdo con lo que prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-

nes Públicas, si la solicitud de subvención no cumple los requisitos que se indican o no se incluye la documentación que corresponde, 
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se requerirá a la entidad para que en el plazo de tres días hábiles enmiende la carencia o aporte los documentos preceptivos, con la 
indicación que, si no lo hace, se considerará que desiste de su solicitud 

2  Las solicitudes de subvenciones se presentarán en el Registro General de Entrada de Documentos del Excmo  Ayuntamien-
to de Écija en mano de 9’00 a 14’00 horas, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la publicación del anuncio de las presentes 
Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Écija. No se concederán sub-
venciones a las solicitudes presentadas fuera de plazo 

Cuarta: Órganos competentes para iniciar, instruir y resolver el procedimiento de concesión de subvenciones.

1. La iniciación del procedimiento de concesión de subvenciones se produce de oficio, mediante Resolución de la Delegada 
del Área de Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana de aprobación de las presentes Bases, que después serán 
públicamente expuestas en los correspondientes tablones de anuncios y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

2  Conforme con lo establecido en la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, se crea la Comisión 
Evaluadora de Subvenciones compuesta por los siguientes miembros:

Presidenta: Yolanda Diez Torres, Delegada del Área de Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana 
Vocales:

  Dolores Bello Uber, Técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer, que actuará como secretaria de la Comisión 
Evaluadora 

 Isabel Pérez Romero, Técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer.
 Yolanda Martín Tamarit, Técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer.
3  A la Comisión Evaluadora le corresponde examinar las solicitudes presentadas y emitir el informe de acuerdo con los 

criterios de valoración y requisitos establecidos en las presentes Bases 
4  Además de los requisitos ya establecidos en las presentes bases, la Comisión tendrá en cuenta los criterios siguientes, por 

orden decreciente, para la evaluación de las solicitudes presentadas:

Criterios Puntuación máxima

Relación del proyecto con la igualdad de género 30 puntos
Repercusión de la actividad en el Municipio 25 puntos
Aspectos novedosos del proyecto 20 puntos
Capacidad de cofinanciación. 15 puntos
Tener una actividad reconocida durante los últimos dos años 10 puntos

5  En cualquier caso, la Comisión Evaluadora podrá realizar todas las actuaciones que estime oportunas para la determina-
ción, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse en el informe y solicitar todos los informes 
y documentación considere convenientes para su dictamen 

6  Evaluadas las solicitudes de subvención, la Presidenta de la Comisión emitirá, conforme al previo informe de la comi-
sión,la resolución de concesión de las subvenciones el cual se publicará de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza general 
reguladora dela concesión de subvenciones del Excmo  Ayuntamiento de Écija 

7  El plazo máximo para resolver no podrá exceder de seis meses desde el día siguiente a la entrada de la solicitud de sub-
vención en el Registro correspondiente  Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado resolución, o acuerdo expreso, se podrá entender 
desestimada la solicitud  Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición 
ante el órgano que la hubiera dictado en el plazo de un mes desde su notificación o bien interponer recurso en la jurisdicción conten-
cioso administrativa en el plazo de dos meses desde su notificación.

Quinta: Cuantía de la subvención.

1  La cuantía de las subvenciones podrá alcanzar, como máximo, el 100 % del coste de las actividades subvencionables y no 
podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía, que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
Públicas o de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere el coste que suponga para la entidad beneficiaria 
la realización y promoción de las actividad eso proyectos objeto de esta convocatoria 

2. Cuando se proponga la concesión de una subvención por importe inferior al solicitado, se procederá a notificar a la entidad 
solicitante el acuerdo de la Comisión Evaluadora en relación con su solicitud, con indicación del citado importe, requiriéndole para que 
presenten, en su caso, una memoria adaptada de la actuación a subvencionar, la aceptación expresa de la subvención que se va a pro-
poner y la documentación que resulte pertinente  Se concederá un plazo de diez días hábiles para que las entidades interesadas aporten 
la documentación requerida, con indicación de que, si así no lo hicieren, se procederá a dictar la resolución correspondiente 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
3  El abono de las subvenciones concedidas se hará efectivo en función de las disponibilidades del presupuesto y la Tesorería, 

previo cumplimiento de la obligación de acreditación tanto de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Excmo. Ayunta-
miento de Écija, con la Hacienda Autonómica y Hacienda Estatal, y con la Seguridad Social, como de justificación de la subvención 
concedida en el ejercicio precedente, si fuere el caso 

Sexta. Abono de la subvención.

1. Como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, se podrán realizar pa-
gos anticipados en cuantía no superior al 50% de la cantidad concedida que supondrán entregas de fondos con carácter previo a la 
justificación. El resto se abonará una vez presentada la justificación y tras su comprobación y visto bueno por los servicios técnicos 
del Área de Hacienda, Gobierno Interior y Administración Pública del Excmo  Ayuntamiento de Écija, para lo cual deberán presentar 
los certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, Agencias Tributarias, o en su defecto la autorización 
oportuna, en caso de que no estén vigentes 
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2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 Ley 38/2003, General de Subvenciones 

Séptima: Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Serán obligaciones de las entidades beneficiarias de las subvenciones, sin perjuicio de las previstas con carácter general en la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones y en su normativa de desarrollo, las siguientes:

1) Cumplir los objetivos, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 
de las subvenciones, así como todos los requisitos y condiciones establecidos en las presentes Bases y convocatoria y en la Ordenanza 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones 

2) Comunicar al Área de Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana del Excmo  Ayuntamiento de 
Écija la obtención de subvención o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier otra administración o Entidad pública o 
privada, nacional o internacional  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a 
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

3) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, 
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

4) Someterse a las actuaciones de comprobación y control, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 

5) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control 

6) Insertar el logotipo del Excmo  Ayuntamiento de Écija en toda la documentación que haga referencia a la actividad sub-
vencionada 

7) Insertar el logotipo del Excmo. Ayuntamiento de Écija en lugar preferente en toda publicidad gráfica o audiovisual que 
edite la entidad beneficiaria, en relación a la actividad o proyecto subvencionado.

8) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General 
de Subvenciones, y en la Ordenanza Reguladora correspondiente 

9) Comunicar al Área gestora del Excmo  Ayuntamiento de Écija, como entidad concedente de la subvención, todos aquellos 
cambios de domicilios, teléfono y e-mail a efectos de notificaciones, durante el período en que la subvención es susceptible de control.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores y de las previstas tanto en la Ley 38/2003, en el RD 887/2006, 
como en la Ordenanza Reguladora, podrá dar lugar a la reducción y/o revocación de la subvención, con la correspondiente devolución 
de las cantidades percibidas, que se podrán recuperar por el procedimiento de apremio e inhabilitando al entidad beneficiaria para re-
cibir nuevas subvenciones por idéntico concepto  Todo ello, sin perjuicio de poder exigir las responsabilidades a las que hubiere lugar 
de orden penal o administrativo, conforme con la citada Ley 38/2003 

Octava: Justificación de la subvención (cuenta justificativa simplificada).

1. En un plazo máximo de 3 meses contados a partir de la finalización de la actividad o desde el abono del importe anticipado, 
deberá presentarse ante el Excmo  Ayuntamiento de Écija, la documentación para el pago del 50% restante  Se presentará de acuerdo 
con el anexo VIII 

2. La documentación a aportar –en virtud del artículo 75 RD 887/2006- para la justificación será la siguiente:
a) Facturas originales o autenticadas acreditativas de los gastos efectuados y demás documentos de valor probatorio equiva-

lente convalidez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
b) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 

con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 
c) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha 

de emisión y, en su caso, fecha de pago  En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán 
las desviaciones acaecidas 

d) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe 
y su procedencia 

e) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de 
los mismos 

Siempre que se hubiere alcanzado el objetivo o finalidad perseguida, si no se justificara debidamente el total de la activad 
subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida, aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía co-
rrespondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Novena: Normativa aplicable.

La concesión de las subvenciones objeto de la presente convocatoria, se regirán por las presentes Bases, asimismo y, en todo 
aquello no previsto en las mismas será de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; la Ley 38/2003, General de Subvenciones; el R D  887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el R D  Leg 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales; y la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Excmo  Ayuntamiento 
de Écija. («Boletín Oficial» de la provincia, número 207 de 7 de septiembre de 2010) y las Bases de ejecución del Presupuesto de 2017.

La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad entre hombres y mujeres de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976 y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para 
la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres y en el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Écija de 27 de octubre de 2009 por el que 
se aprueba el II Plan para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Ayuntamiento de Écija 

Décima:
La mera participación en la presente convocatoria supone la íntegra aceptación de la totalidad de las Bases por las que se rige 
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DURANTE EL AÑO 2017

anexo i

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN:

D /Dña :                                                                                                                                                                                   , con 
N I F  número                                                                                                                                 como Presidente/a y en representación 
de                                                                                                                               , con C I F :                                              domiciliada 
en                                                                                                                                     número                                                                , 
código postal                                                             

EXPONE:

Que, según lo expuesto en las bases para la convocatoria de subvenciones para la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, con destino a las asociaciones de mujeres durante el año 2017, aprobadas por Resolución de la Delegada del 
Área de Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana de / /2017, estimando que cumple los requisitos exigidos en 
las mismas, y adjuntando la documentación requerida de la actividad denominada,                                                                                   
                                                                                                       , con un presupuesto total de                                                       euros 

Documentación que se adjunta, según requerimiento del anexo II de la Convocatoria:
 Ficha-modelo para la presentación del proyecto, según Anexo III 
 Memoria de la Entidad del ejercicio anterior 
 Planificación de la campaña o actividad a realizar durante el ejercicio 2017.
 Certificados del Secretario de la Entidad.
  Compromiso de gratuidad 
  Relación de cargos en la Entidad 
  Acreditación con certificados oficiales de hallarse el corriente de las obligaciones con las Agencias Tributarias, Excmo. 

Ayuntamiento de Écija, y Seguridad Social 
 Ficha de Alta a Terceros (en caso de no constar en el Excmo  Ayuntamiento de Écija)
 Si la Entidad se encuentra en proceso de inscripción en el Registro Municipal de Entidades:
  Estatutos e inscripción en el Registro General de Asociaciones 
  NIF de la Entidad 
  Certificado que refleje la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Entidades.
  Certificado del Número de inscripción en el Registro de Centros, Servicios y Entidades de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 
SOLICITA:

Se conceda a esta entidad, subvención por importe total de                                 euros 
El/la solicitante declara que todos los datos que figuran en esta solicitud y anexos son ciertos, y se compromete a destinar el 

importe de la subvención que solicita a la finalidad indicada, así mismo, declara que no se halla incurso en las prohibiciones para ob-
tener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Écija a                                    de                                                         de 2017 
Fdo :                                                                                                                  
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la L O  15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, los datos facilitados en el presente impreso, van a ser objeto de tratamiento informatizado, pasando a formar parte del fichero 
de este Ayuntamiento 

Sr. alcalde-PreSidente del excmo. ayuntamiento de Écija.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DURANTE EL AÑO 2017

anexo ii

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN LA SOLICITUD:

1. Solicitud firmada y sellada, según modelo anexo I.
2  Ficha-modelo para la presentación de Proyectos y Actividades según Anexo III  En esta Ficha-Modelo también se debe 

reflejar el presupuesto de la actividad.
3  Memoria descriptiva de la asociación y actividades realizadas durante el ejercicio anterior 
4  Planning de la campaña o actividades a realizar durante el año 2017 
5. Certificado del Secretario:
a   Compromiso escrito de que la participación de los asociados en la actividad no será retribuida (compromiso de gratuidad) 
b  Relación actual de cargos representativos de la asociación 
6  En relación con las obligaciones tributarias de la entidad:
a   Si la Entidad no tiene obligaciones tributarias de ningún tipo (no cuenta con personal contratado, carece de bienes objeto 

de tributos…) se presentará una declaración del Secretario en la que se reflejen estos hechos.
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b  Si la Entidad tiene obligaciones tributarias deberá acreditar los siguientes extremos:
 i.  Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, mediante documento emitido por la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria y por la Agencia Tributaria de la CCAA de Andalucía 
 ii   Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Excmo  Ayuntamiento de Écija, me-

diante documento certificado emitido por la Intervención Municipal.
 iii   Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, mediante el correspondiente 

documento de la Tesorería de la S S 
7. Datos de la domiciliación bancaria (ficha de alta a terceros), en caso que no este dado de alta en el sistema de pagos del 

Excmo  Ayuntamiento de Écija 
8  En caso de que la Entidad se encuentre en proceso de inscripción en el Registro Municipal de Entidades, original y foto-

copia para su compulsa de los siguientes documentos:
a  Estatutos e Inscripción en el Registro General de Asociaciones 
b  NIF de la Entidad 
c. Certificado que refleje la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Entidades.
El Excmo  Ayuntamiento de Écija se reserva la facultad de requerir cualquier documento que considere necesario en orden a la 

acreditación de las condiciones exigidas para obtener la condición de beneficiario de las presentes ayudas.
Toda la documentación presentada quedará en poder del Excmo  Ayuntamiento de Écija  Las copias de documentos presentadas 

deberán compulsarse previamente para su recepción 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DURANTE EL AÑO 2017

anexo iii

PROYECTO:

1  Datos de la entidad 

Nombre de la entidad: Número registro Mpal  entidades:

Nombre del proyecto:

Responsable del proyecto:

Ámbito territorial de actuación:

Entidades que colaboran:
Entidad: ____________ Responsabilidad: ____________ Firma responsable: ____________
Entidad: ____________ Responsabilidad: ____________ Firma responsable: ____________
Entidad: ____________ Responsabilidad: ____________ Firma responsable: ____________

2  Descripción del proyecto 

a) Fundamentación: (Especifique de forma esquemática las características de la iniciativa, motivando las razones por las 
que se quiere realizar y la situación que trata de paliar)

b) Objetivos:

c) Actividades más relevantes:

Nombre de la actividad y descripción
Calendario

Empieza Acaba

d) Destinatarios (indicando el número de destinatarios y la tipología de los mismos (niños, jóvenes, etc   )
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e) Metodología utilizada para desarrollar el proyecto:

f) Recursos necesarios para la ejecución  Detalle los recursos que se necesitan para desarrollar el proyecto en cada uno de 
los siguientes aspectos:
01- o2 Recursos humanos 

Personal voluntario

Núm. voluntarios

Personal remunerado

  Funciones: Personal estable si/no Núm. voluntarios

01- o2 Recursos técnicos: (soporte técnico, asesoramiento, formación información, etc) 

01- o2 Recursos materiales: (necesarios para desarrollar la actuación, independientemente de que sean fungibles) 

01- o2 Recursos infraestructurales: (locales, instalaciones, equipamientos, etc) 

01- o2 Otros recursos 

3  Presupuesto 

Deberá existir equilibrio entre los gastos y los ingresos previstos para su realización, incluida esta subvención  De tal manera que el 
total de los gastos sea igual al de los ingresos 

Gastos

Concepto Importe

1.  Suministros (alquiler de mobiliario, contrataciones de suministros, material fungible, de oficina, 
publicidad, subcontrataciones de la actividad -indicación de conceptos y subcontratistas )

2  Personal contratado para la actividad 
3  Personal permanente 

Ingresos (cuotas de socios, pagos de matrícula solicitud de subvención a este ayuntamiento y otras administraciones)
Procedencia Concepto Importe

Total ingresos

4  Forma de evaluación previstas 

Describa cuáles son los mecanismos, instrumentos y medidas de seguimiento y evaluación previstos o que permitirán analizar el 
grado de cumplimiento 

En Écija a                              de               de 2017 
Fdo:                                                                         
(Presidente o representante legal)
(sello de la asociación)
El firmante podrá ejercer su derecho de acceso rectificación, cancelación y oposición que el otorga la Ley Orgánica de Protec-

ción de Datos (Ley 15/10999, de 13 de diciembre) solicitándolo al Excmo  Ayuntamiento de Écija, personalmente, por correo portal 
(Excmo  Ayuntamiento de Écija c/ San Francisco, 41400 Écija)

Nota importante: Si necesita aclarar dudas sobre esta ficha de proyecto y/o ampliar información para su cumplimentación, o 
desea contrastar con nosotros algún aspecto del contenido de su propuesta y verificar su adecuación a los fines y requerimientos de esta 
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convocatoria, estamos a su disposición en el Centro Municipal de Información a la Mujer del Área de Servicios Sociales, Igualdad, 
Vivienda y Participación Ciudadana sito en c/ Portugal, 9, Teléfono número 954832363 

A modo de orientación en la redacción del proyecto, tenga en cuenta las siguientes pautas:
•  Hay que prestar atención a la presentación: los errores de la forma devalúan su contenido.
•  Hay que leerse bien el sentido de la convocatoria y sus requerimientos: los proyectos estandarizados y poco adaptados a la 

finalidad disminuyen la confianza.
•  Hay que concretar y hacer mensurables los beneficios, objetivos, recursos y presupuesto del proyecto; la generalización de 

estos cuatro puntos es signo de un proyecto poco madurado 
•  Es importante dar coherencia y unidad al proyecto que libramos: a menudo se evidencia la cantidad de manos que han 

trabajado en el proyecto y por lo tanto, la fragmentación del mismo 
•  Presentemos con contundencia los puntos fuertes de la entidad y del proyecto: que no queden escondidos lo invisibles 

dentro de la redacción del mismo 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DURANTE EL AÑO 2017

anexo iV

INFORMACIÓN SOBRE LA MEMORIA DEL PROYECTO Y FICHA RESUMEN

Pasos a seguir para redactar una memoria:

1  Antes de empezar la actividad.
•  Prever qué datos se han de recoger y asegurarnos que, en primero lugar, seleccionamos los más significativos y, en 

segundo lugar, que es posible recogerlos sobre todo considerando los aspectos prácticos 
•  No todos los datos sirven para valora una actividad. Aspectos que en un caso son importantísimos en otro pueden no 

serlo  No se trata de reunir mucha información, sino que sea útil 
•  Definir la manera de recoger los datos: quién se ocupará y con qué instrumentos (encuestas, observación directa, fichas 

de inscripción etc ) en qué momento 
•  Preparar el material necesario para ordenar los datos y la documentación: ficheros, carpetas, plantillas, etc. Seguir 

pautas tan sencillas como guardar en el carpeta correspondiente un ejemplar de cada convocatoria que hacemos, por 
ejemplo nos puede ahorrar mucho trabajo 

2  Durante la actividad
•  Reunir sistemáticamente toda la información prevista
•  Seguir las pautas acordadas
•  Nunca es positivo dejar este trabajo para el final. Se pierde mucha información y a menudo acabamos «inventando» los 

datos o anotando sólo los más fáciles de obtener independientemente de que sean los más interesantes para el caso que 
se trata 

•  La memoria se va construyendo al mismo tiempo que avanza el proyecto.
3  Después de la actividad
•  Recopilar toda la información y darle una forma comprensible: redactar, explicar. Podemos utilizar gráficos, esquemas, 

etc 
•  Analizar y estudiar esa información. La hemos de utilizar para hacer la evaluación del proyecto.
•  Dar a conocer lo que se ha hecho, especialmente a todas las personas que han participado activamente.
Un proyecto sin Memoria o una Memoria sin proyecto no tiene razón de ser  Desligados uno del otro se convierten en 

trámites burocráticos  En cambio utilizados como instrumentos reales de trabajo pueden ser un recurso excelente para aumentar 
la participación 

La ficha-resumen de las siguientes páginas se entregará junto a la Memoria convencional en el momento de presentar la 
justificación de la subvención.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DURANTE EL AÑO 2017

MEMORIA-RESUMEN DEL PROYECTO:

1) Asociación solicitante:
2) Nombre del proyecto:
3) Descripción del proyecto: Explique brevemente el contenido del mismo 
4) Resultados obtenidos: Detalle los objetivos y resultados alcanzados con el proyecto 
5) Fechas de realización:
6) Fotos: Añada fotos descriptivas del proyecto 
En Écija a                              de               de 2017 
Fdo:                                                                                                                   
(Presidente o representante legal)
(Sello de la asociación)
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DURANTE EL AÑO 2017

anexo V

DECLARACIÓN RESPONSABLE OTRAS SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS 

D/Dña :                                                                                                              con DNI                                                                , 
representante de la Asociación                                                                                                                                                                      
en relación con el expediente tramitado al amparo de la «convocatoria de subvenciones del Área de Servicios Sociales, Igualdad, 
Vivienda y Participación Ciudadana para el desarrollo de proyectos de actuación relacionados con la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres durante el año 2017», declaro bajo mi responsabilidad que los gastos que figuran a continuación son conceptos para 
los que se solicitaron la subvención:

Declara responsablemente:

  No ha solicitado subvención a ninguna otra Administración Pública para la realización de las actividades para las cuales 
formula la solicitud de subvención 

  Ha solicitado y, se encuentran pendientes de resolución, las subvenciones públicas que se indican a continuación:
Institución Fecha Cantidad solicitada

 Es beneficiaria, por la realización de las actividades por las cuales solicita subvención, de las ayudas públicas que a conti-
nuación se indican:

Institución Fecha Cantidad concedida

Asimismo, se compromete a comunicar al Excmo  Ayuntamiento de Écija inmediatamente después de habérsele sido otorgada, 
cualquier ayuda pública no descrita en este documento y que le haya sido concedida por la realización de actividades para las que soli-
cita subvención del Excmo  Ayuntamiento de Écija 

En Écija a                              de               de 2017 
Fdo:                                                                         
(Presidente o representante legal)
(sello de la asociación)

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DURANTE EL AÑO 2017

anexo Vi

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE OBLIGACIONES FISCALES Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

D/Dña :                                                                                                              con DNI                                                                , 
representante de la Asociación                                                                                                                                       , en relación con el 
expediente tramitado al amparo de la «convocatoria de subvenciones del Área de Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación 
Ciudadana para el desarrollo de proyectos de actuación relacionados con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres durante 
el año 2017», declaro bajo mi responsabilidad estar al corriente de las obligaciones fiscales con el Excmo. Ayuntamiento de Écija y las 
demás obligaciones tributarias y de la seguridad social que vienen impuestas por la normativa vigente y de no encontrarse sometido a 
ningún expediente de reintegro de subvenciones públicas, o ningún otro procedimiento sancionador, quedando autorizado el Excmo  
Ayuntamiento de Écija para la obtención directa de las circunstancias referidas a través de medios telemáticos 

En Écija, a                             de               de 2017 
Fdo:                                                                         
(Presidente o representante legal)
(sello de la asociación)

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DURANTE EL AÑO 2017

anexo Vii

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGOS DE LA TESORERÍA DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA 

DATOS DEL ACREEDOR:

Nombre: DNI – CIF 
domicilio

Calle o plaza                                                                                                                      Núm :                                                                
Teléfono                                                                                                                                Fax                                                                
E-mail                                                                                                                                                                                                          
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DATOS PARA LA TRANSFERENCIA:

Entidad:
-----------------------------------

Sucursal
-------------------------------------

Localidad
---------------------------------

Provincia
--------------------------------

Domiciliación bancaria
Entidad Oficina D C Número cuenta

Observaciones:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bajo mi responsabilidad declaro que los datos anteriores corresponden a la c/c  o libreta abierta a mi nombre,                           
              (especificar en su caso, nombre del Presidente o representante legal) en la que deseo sean transferidos el importe de los pagos 
que el Excmo  Ayuntamiento de Écija deba realizarme 

DILIGENCIA DE LA ENTIDAD BANCARIA

Los datos reseñados coinciden con los obrantes en esta oficina.
EL DIRECTOR

En Écija, a                             de                de 2017
Fdo :                                                                        

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, VIVIENDA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

DURANTE EL AÑO 2017

anexo Viii

CUENTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO:

D/Dña :                                                                                                              con DNI                                                                 
, representante de la Asociación                                                                                                                                                              , en 
relación con el expediente tramitado al amparo de la «convocatoria de subvenciones del Área de Servicios Sociales, Igualdad, Vivienda 
y Participación Ciudadana para el desarrollo de proyectos de actuación relacionados con la promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres durante el año 2017», declaro bajo mi responsabilidad que los gastos que figuran a continuación son conceptos para los que 
se solicitaron la subvención:
Número Fecha fac. Emisor fac. Número fac. NIF/CIF Fecha pago Importe

1
2
3
4
5
6

  /  
Suma total de las facturas con IVA en euros

En Écija, a                             de               de 2017 
Fdo:                                                                         
(Presidente o representante legal)
(sello de la asociación)
Segundo: Comunicar esta resolución a los servicios económicos de este Excmo  Ayuntamiento de Écija a los efectos oportunos 
Lo que se hace público para general conocimiento, en Écija a 9 de junio de 2017 —La Teniente de Alcalde Delegada de Servi-

cios Sociales, Igualdad, Vivienda y Participación Ciudadana, Yolanda Díez Torres 
2W-4964

ESPARTINAS

De conformidad con la providencia de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria para la contratación de la concesión administrativa para el uso privativo del quiosco propiedad municipal sito en la plaza de 
Quebec, para uso comercial de golosinas, chucherías y prensa, mediante el procedimiento abierto, un solo criterio de adjudicación, que 
deberá ser necesariamente el del precio más alto  Se anuncia convocatoria de licitación para adjudicar la referida contratación, de cuyo 
pliego de condiciones se significa el siguiente contenido:

1  Entidad adjudicadora.
 Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo: Ayuntamiento de Espartinas.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
 c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia: Secretaría General.
  2) Domicilio: Parque Nuestra Sra  del Rocío n º 1 
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  3) Localidad y código postal: 41807-Espartinas.
  4) Teléfono: 955714860.
  5) Telefax: 955713584.
  6) Correo electrónico: secretaria@espartinas.es.
  7)  Dirección de Internet del perfil del contratante: www.espartinas.es/opencms/opencms/espartinas/servicios/per-

filcontratante.
  8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día para presentar proposiciones.
 d) Número de expediente: 01/2017.

2  Objeto del contrato:
  Concesión administrativa para el uso privativo del quiosco propiedad municipal, de uso y dominio público, sito en la plaza 

de Quebec, para uso comercial de golosinas.

3  Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.
 c) Criterios de adjudicación: Un solo criterio de adjudicación, precio más alto.
  d) Duración del contrato: Cuatro años desde su formalización.

4  Presupuesto base de licitación:
 Seis mil noventa y seis euros (6 096,00 €) en los cuatro años de concesión 

5  Garantías:
 — Provisional: 121,92 €, correspondiente al 2% del valor del dominio público ocupado 
 — Definitiva: 4% del valor de adjudicación.

6  Requisitos específicos del contratista:
  Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposicio-

nes vigentes 
 La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de informe de instituciones financieras.

7  Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de 

licitación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Perfil de Contratante.
 b) Modalidad de presentación: Papel.
 c)  Lugar de presentación: Por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera 

de los lugares establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (dirección de correo electrónico: secretaria@espartinas.es).

8  Apertura de ofertas:
 a) Dirección: Parque Ntra. Sra. del Rocío n.º 1.
 b) Localidad y código postal: 41807-Espartinas.
 c)  Fecha y hora: El quinto día natural tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12.00 

horas, se calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A». La fecha de la apertura y examen 
del sobre «B» se anunciará de forma expresa en el Perfil del Contratante.

9  Gastos a cargo del adjudicatario:
  Los gastos de publicidad y todos los derivados de la formalización del contrato  Los tributos estatales, autonómicos o 

municipales que pudieran derivarse del contrato 

Espartinas a 22 de mayo de 2017 —El Acalde accidental, Iván Gómez Fernández 
7W-4233-P

ESPARTINAS

De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria para la contratación de la concesión administrativa para el uso privativo del quiosco y terraza del Parque Artesano Jerónimo 
Camino, ubicado en la confluencia de las calles Camino de Cantalobos y San Martín de Porres, propiedad municipal, mediante el pro-
cedimiento abierto, un solo criterio de adjudicación, que deberá ser necesariamente el del precio más alto  Se anuncia convocatoria de 
licitación para adjudicar la referida contratación, de cuyo pliego de condiciones se significa el siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo. Ayuntamiento de Espartinas.
 b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría General.
 c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia. Secretaría General.
  2) Domicilio. Parque Nuestra Sra. del Rocío número 1.
  3) Localidad y código postal. 41807 Espartinas.
  4) Teléfono. 955714860.
  5) Telefax. 955713584.
  6) Correo electrónico. secretaria@espartinas.es.
  7) Dirección de Internet del perfil del contratante.
   www.espartinas.es/opencms/opencms/espartinas/servicios/perfilcontratante.
  8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Último día para presentar proposiciones.
 d) Número de expediente  02/2017 
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2. Objeto del contrato:
Concesión administrativa para el uso privativo del quiosco bar-terraza, propiedad municipal, para uso de bar con cocina, sin 

música y terraza adyacente 

3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación. Ordinaria.
 b) Procedimiento. Abierto.
 d) Criterios de adjudicación. Un solo criterio de adjudicación, precio más alto.
 e) Duración del contrato: Cuatro años desde su formalización.

4. Presupuesto base de licitación: Once mil novecientos cuatro euros (11 904,00 €) en los cuatro años de concesión 

5. Garantías:
 – Provisional: 238,08 € correspondiente al 2% del valor del dominio público ocupado 
 – Definitiva: 4% del valor de adjudicación.

6. Requisitos específicos del contratista: Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad 
social impuestas por las disposiciones vigentes 

La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de Informe de instituciones financieras.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de lici-

tación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Perfil de Contratante.
 b) Modalidad de presentación. Papel.
 c)  Lugar de presentación. Por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera 

de los lugares establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. (Dirección de correo electrónico: secretaria@espartinas.es).

8. Apertura de ofertas:
 a) Dirección. Parque Nuestra Señora del Rocío número 1.
 b) Localidad y código postal. 41807 Espartinas.
 c)  Fecha y hora. El quinto día natural tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 horas, 

se calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A».
  La fecha de la apertura y examen del sobre «B», se anunciará de forma expresa en el Perfil del Contratante.

9. Gastos a cargo del adjudicatario. Los gastos de publicidad y todos los derivados de la formalización del contrato  Los 
tributos estatales, autonómicos o municipales que pudieran derivarse del contrato 

En Espartinas a 22 de mayo de 2017 —El Acalde accidental, Iván Gómez Fernández 
8W-4234-P

ESPARTINAS

De conformidad con la Providencia de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa con-
vocatoria para la contratación de la concesión administrativa para el uso privativo del quiosco y terraza sito en Casa de las Monjas, 
propiedad municipal, mediante el procedimiento abierto, un solo criterio de adjudicación, que deberá ser necesariamente el del precio 
más alto. Se anuncia convocatoria de licitación para adjudicar la referida contratación, de cuyo pliego de condiciones se significa el 
siguiente contenido:

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
 a) Organismo. Ayuntamiento de Espartinas.
 b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría General.
 c) Obtención de documentación e información:
  1) Dependencia. Secretaría General.
  2) Domicilio. Parque Nuestra Sra. del Rocío número 1.
  3) Localidad y código postal. 41807 Espartinas.
  4) Teléfono. 955714860.
  5) Telefax. 955713584.
  6) Correo electrónico. secretaria@espartinas.es.
  7)  Dirección de Internet del perfil del contratante.
   www.espartinas.es/opencms/opencms/espartinas/servicios/perfilcontratante.
  8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Último día para presentar proposiciones.
 d) Número de expediente. 03/2017.

2. Objeto del contrato:
Concesión administrativa para el uso privativo del quiosco bar–terraza, propiedad municipal, para uso de bar con cocina, sin 

música y terraza adyacente 

3. Tramitación y procedimiento:
 a) Tramitación. Ordinaria.
 b) Procedimiento. Abierto.
 d) Criterios de adjudicación. Un solo criterio de adjudicación, precio más alto.
 e) Duración del contrato: Cuatro años desde su formalización.
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4. Presupuesto base de licitación: Veintiocho mil ochocientos euros (28 800,00 €) en los cuatro años de concesión 

5. Garantías:
 – Provisional: 576,00 € correspondiente al 2% del valor del dominio público ocupado 
 – Definitiva: 4% del valor de adjudicación.
6. Requisitos específicos del contratista: Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes 
La solvencia económica y financiera se acreditará mediante la presentación de Informe de Instituciones financieras.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
 a)  Fecha límite de presentación: 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de lici-

tación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Perfil de Contratante.
 b) Modalidad de presentación. Papel.
 c)  Lugar de presentación. Por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera 

de los lugares establecidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. (Dirección de correo electrónico: secretaria@espartinas.es).

8. Apertura de ofertas:
 a) Dirección. Parque Nuestra Señora del Rocío número 1.
 b) Localidad y código postal. 41807 Espartinas.
 c)  Fecha y hora. El quinto día natural tras la finalización del plazo de presentación de las proposiciones, a las 12 horas, 

se calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A».
  La fecha de la apertura y examen del sobre «B», se anunciará de forma expresa en el Perfil del Contratante.

9. Gastos a cargo del adjudicatario. Los gastos de publicidad y todos los derivados de la formalización del contrato  Los 
tributos estatales, autonómicos o municipales que pudieran derivarse del contrato 

En Espartinas a 22 de mayo de 2017 —El Acalde accidental, Iván Gómez Fernández 
8W-4235-P

GUILLENA

Don Lorenzo J  Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada en fecha 30 de marzo de 2017, desestimadas las alegaciones pre-

sentadas contra la aprobación inicial de las Ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Guillena, publicadas inicialmente en el «Boletín 
Oficial» de la provincia Sevilla número 267, de 17 de noviembre de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

1.º Derogar las Ordenanzas Fiscales reguladora de la tasa por prestación del servicio de recaudación a favor de terceros; y 
reguladora de la tasa de transporte y vertido de tierras y escombros 

2.º Aprobar definitivamente la modificación de las Ordenanzas fiscales reguladora del impuesto sobre construcciones, ins-
talaciones y obras; del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana; de la tasa por la celebración de 
bodas civiles; de la tasa por prestación del servicio de cementerio; de la prestación de servicios públicos de transporte colectivo ur-
bano e interurbano; por la realización de actividades municipales; por la prestación de servicios publicitarios; y por la prestación del 
albergue municipal 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local, se procede a la publicación del texto íntegro de las referidas Ordenanzas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA SOBRE EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.º Disposiciones generales.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 2, 100 a 103, 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, el Ayuntamiento de Guillena, mantiene el 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y acuerda aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal, cuyo tributo se exigirá 
con sujeción a los preceptos de esta Ordenanza 

Artículo 2.º Objeto.

El objeto de este Impuesto lo constituye la realización de cualquier construcción, instalación y obras de todas clases que se 
realicen en el término, y para la que sea preceptiva licencia municipal 

Artículo 3.º Hecho imponible.

1  Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, ins-
talación u obra para la que 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 4.º Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas o las entidades a las 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 propietario del inmueble sobre el 
que se realice 
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A los efectos previstos en el párrafo anterior, 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 sujeto pasivo contribuyente, tendrán la 
condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, insta-
laciones u obras 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha 
Artículo 5.º Exenciones y bonificaciones.

1. No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados 
de la aplicación de los Tratados Internacionales 

2. Gozarán de una bonificación de un 25% las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso 
y habitabilidad de los discapacitados 

3. Gozarán de una bonificación las construcciones, instalaciones u obras, que sean declaradas de especial interés o utilización 
municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas, de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, 
correspondiendo dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará tras solicitud del sujeto pasivo, y previa tramitación del 
oportuno expediente en el que se acredite la concurrencia de las causas que justifican tal declaración por voto favorable de mayoría 
simple de sus miembros en los siguientes supuestos:

a) Gozarán de una bonificación de hasta el 60% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que se lleven a cabo para 
la instalación de plantas productoras de la energía solar (huertos solares) de acuerdo con la siguiente escala:

— Huertos solares con 100 MW o más: 60% 
— Huertos solares de 51 a 99 MW: 50% 
— Huertos solares de 25 a 50 MW: 30% 
Para obtener la citada bonificación, en el expediente se incluirá además de las autorizaciones ambientales y energéticas exigidas 

por las administraciones competentes, la elaboración de una memoria en la que se acredite la creación de empleo en la localidad y su 
repercusión económica 

b) Gozarán de una bonificación del 95% las obras destinadas a finalidades docentes, sociales y sanitarias promovidas o sub-
vencionadas por las Administraciones públicas 

c) Gozarán de una bonificación del 95% las obras promovidas por las asociaciones para construir o rehabilitar sus sedes.
Artículo 6.º Base imponible.

1  La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se 
entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla 

No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la 
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro 
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material 

2  Para la determinación de la base se atenderá a los índices o módulos establecidos en el anexo I de la presente Ordenanza, 
donde figura el cuadro básico de valores para el cálculo simplificado de los presupuestos estimados de ejecución material de los distin-
tos tipos de obra 

Artículo 7.º Tipo de gravamen.

El tipo de gravamen será el 3,2 por 100 

Artículo 8.º Cuota tributaria.

La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen señalado en el artículo anterior 

Artículo 9.º Período impositivo.

El período de imposición es el tiempo de duración de la construcción, instalación u obra, y se computará a partir del inicio de 
la misma hasta su terminación 

Artículo 10.º Devengo.

El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la 
correspondiente licencia 

Articulo 11.º Fianza.

El sujeto pasivo del impuesto está obligado a presentar una fianza que durará hasta la finalización de la obra. Esta fianza se 
constituye en el momento de autoliquidación en función del presupuesto de ejecución material de obra según las cantidades que a con-
tinuación se indican y permanecerá en la depositaría municipal hasta su devolución o empleo en la reparación de los daños causados 
por las obras 

Presupuesto de obra y fianza fijada.

0 <= 1 000 € 50 €
>1000 <= 5 000 € 150 €
>5 000 <= 10 000 € 250 €
>10 000 € 400 €
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Artículo 12.º Gestión de la fianza.

Finalizadas las obras, el sujeto pasivo, presentará solicitud a la Delegación de Urbanismo para que emita informe que autorice 
la devolución de la fianza, una vez comprobado el estado del acerado, vial y mobiliario urbano.

El solicitante podrá aportar fotografías que reflejen el estado inicial al comienzo de la obra, de no aportarlo se considerará el 
perfecto estado 

De considerarse negativo el informe de los servicios urbanísticos, se procederá a la reparación de los daños ocasionados por las 
obras, devolviendo si procede, la parte proporcional no utilizada 

Artículo 13.º Gestión del impuesto.

1  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante este Ayuntamiento declaración-liquidación según el modelo deter-
minado por el mismo que contendrá los elementos de la relación tributaria imprescindibles para la liquidación procedente, así como la 
realización de la misma 

2  Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada en el plazo de 30 días hábiles, a contar desde la fecha en que se pro-
duzca el devengo del importe 

Artículo 14.º Liquidación definitiva.

1. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el artículo anterior, el sujeto pasivo ingre-
sará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma  El Ayuntamiento comprobará que la auto-liquidación se ha efectuado 
mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse, inicialmente, bases o cuotas diferen-
tes de las resultantes de dichas normas 

2. Terminadas las construcciones, instalaciones u obras, el Ayuntamiento comprobará el coste real de las mismas, modifi-
cando en su caso, la base imponible inicial y practicará la liquidación definitiva que proceda, con diferencia a ingresar, a reintegrar o 
simplemente elevando a definitiva, de no haber diferencia.

Artículo 15.º Inspección y Recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 

Artículo 16.º Infracciones y Sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las 
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan, así como, en las normas contenidas en la Ordenanza Fiscal General sobre Gestión, Recaudación e Inspección 

Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria única  A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal 

Anexo I

DEFINICIONES

Edificio unifamiliar: el  que alberga a  una  sola  vivienda,  aunque puede  contemplar un local  en
planta baja.

Edificio plurifamiliar: el que alberga a más de una vivienda.

Entremedianeras: es aquel edificio  que  se  adosa a una  o  varias  de  las lindes  medianas del  solar
o  parcela.

Tipología popular: es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, con dimensiones
reducidas y simples   soluciones espaciales  y constructivas. Se  admitirá  poder valorar   según
esta  tipología hasta  dos  viviendas.

Tipología urbana: es  la característica de  un  edificio  unifamiliar  entre medianeras, ubica- do  en
un  medio urbano o que  no  se  ajusta  a la definición  anterior.

Casa  de  campo: es  aquella vivienda  que  siendo exenta, reúne las características de  la Tipología
popular  y se  desarrolla en  el  medio rural

Chalet:  es   la vivienda  unifamiliar   exenta, enclavada en   una   urbanización u otro   tipo   de
emplazamiento y que  por  sus  condiciones no  tiene  el carácter de  casa  de  campo.

Bloque  aislado: es  la edificación plurifamiliar  que  se  desarrolla en  altura,  mediante la ubicación
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DEFINICIONES:

Edificio unifamiliar: el que alberga a una sola vivienda, aunque puede contemplar un local en planta baja.
Edificio plurifamiliar: el que alberga a más de u na vivienda.
Entremedianeras: es aquel edificio que se adosa a una o varias de las lindes medianas del solar o parcela.
Tipología popular: es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, con dimensiones reducidas y simples solu-

ciones espaciales y constructivas  Se admitirá poder valorar según esta tipología hasta dos viviendas 
Tipología urbana: es la característica de un edificio unifamiliar entre medianeras, ubica- do en un medio urbano o que no se 

ajusta a la definición anterior.
Casa de campo: es aquella vivienda que siendo exenta, reúne las características de la Tipología popular y se desarrolla en el 

medio rural 
Chalet: es la vivienda unifamiliar exenta, enclavada en una urbanización u otro tipo de emplazamiento y que por sus condicio-

nes no tiene el carácter de casa de campo 
Bloque aislado: es la edificación plurifamiliar que se desarrolla en altura, mediante la ubicación.
de las viviendas en plantas sucesivas 
Viviendas pareadas: son aquéllas que adosadas dos a dos forman un conjunto aislado de características similares al chalet 
Viviendas en hilera: son aquéllas que se adosan generalmente por sus lindes laterales quedando libres por su frente y por su 

fondo, organizándose en conjunto de las más diversas formas, o bien que en el conjunto se supere el número de dos viviendas 
CRITERIOS DE APLICACIÓN:

1. En el caso de un edificio con distintos tipos de viviendas, se aplicarán los valores correspondientes a cada uno de ellos.
2. Los elementos comunes de un edificio plurifamiliar (portales, escaleras, castilletes, etc.), se estimarán con el valor unitario 

que corresponda a la/s vivienda/s que resulten con mayor factor o coeficiente.
3. Los porches, balcones, terrazas y similares, se contabilizarán al 50% de su superficie construida siempre y cuando sean 

abiertos al menos en el 50% de su perímetro; en caso contrario se computarán al 100% 

CO  COMERCIAL
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CRITERIOS DE APLICACIÓN:

(1) Se refiere a locales que estén formando parte de un edificio, destinado principalmente a otros usos.

CO  COMERCIAL
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
(1) Los precios se refieren fundamentalmente a naves prefabricadas hormigón o metálicas.
(2) Se consideran usos ordinarios, que no requieren equipamientos industriales ni especiales.
(3) Los coeficientes correspondientes se multiplicarán por 0,9 en edificaciones de superficie
total construida superior a 2.500 m2.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN:

(1) Los precios se refieren fundamentalmente a naves prefabricadas hormigón o metálicas.

(2) Se consideran usos ordinarios, que no requieren equipamientos industriales ni especiales 

(3)  Los coeficientes correspondientes se multiplicarán por 0,9 en edificaciones de superficie total construida superior a 2.500 
m² 
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
(1) Los precios se refieren fundamentalmente a naves prefabricadas hormigón o metálicas.
(2) Se consideran usos ordinarios, que no requieren equipamientos industriales ni especiales.
(3) Los coeficientes correspondientes se multiplicarán por 0,9 en edificaciones de superficie
total construida superior a 2.500 m2.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
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En los   valores   consignados en   este cuadro, no   se   incluyen   las partidas correspondientes   a
decoración que   habrán de   considerarse  aparte si quedan integradas en   el proyecto   de
edificación.
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En los   valores   consignados en   este cuadro, no   se   incluyen   las partidas correspondientes   a
decoración que   habrán de   considerarse  aparte si quedan integradas en   el proyecto   de
edificación.
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En los   valores   consignados en   este cuadro, no   se   incluyen   las partidas correspondientes   a
decoración que   habrán de   considerarse  aparte si quedan integradas en   el proyecto   de
edificación.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN:

En los valores consignados en este cuadro, no se incluyen las partidas correspondientes a decoración que habrán de considerar-
se aparte si quedan integradas en el proyecto de edificación.

CRITERIOS DE APLICACIÓN
Para la valoración de un complejo deportivo, las pistas y demás se valorarán según este cuadro; las zonas
ajardinadas,  según el  cuadro  del  apartado URBANIZACIÓN; las  sedes  sociales  y clubs,  según el  cuadro
correspondiente.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN:

Para la valoración de un complejo deportivo, las pistas y demás se valorarán según este cuadro; las zonas ajardinadas, según el 
cuadro del apartado urbanización; las sedes sociales y clubs, según el cuadro correspondiente 
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CRITERIOS DE APLICACIÓN
El factor establecido en esta tabla se aplica sobre el precio en euros/m2 obtenido en cualquiera de las restantes
tablas.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN 

El factor establecido en esta tabla se aplica sobre el precio en euros/m² obtenido en cualquiera de las restantes tablas 

CRITERIOS DE APLICACIÓN
(1) Se refiere a la urbanización de un terreno virgen, con todos los servicios contemplados en la legislación
sobre suelo y/o proyecto de urbanización. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total del polígono
o terreno a urbanizar.

(2) Se refiere a la urbanización de una calle o similar, con todos los servicios contemplados en la legislación
sobre suelo y/o proyecto de obra civil. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por
la calle o afectada por la obra.

(3) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento sólo se contemplan los correspondientes elementos
vegetales. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.

(4) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, además de los elementos vegetales, se contemplan
otros elementos, tales como bancos, setas luminosas, pérgolas, etc. La valoración del cuadro se aplicará a la
superficie total afectada por el proyecto.

(5) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, docente,
etc.) se han valorado los edificios, la urbanización, el ajardinamiento, etc., según sus apartados y aún quedan
ciertas zonas entre las ya contabilizadas (espacios intersticiales) a las que se dotan de un cierto tratamiento
(pavimentación,  adecentamiento,  ornato,  etc.).  La valoración del  cuadro se  aplicará a  la  superficie  estricta
ocupada por estas zonas o espacios.
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CRITERIOS DE APLICACIÓN:

(1) Se refiere a la urbanización de un terreno virgen, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 
proyecto de urbanización. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total del polígono o terreno a urbanizar.

(2) Se refiere a la urbanización de una calle o similar, con todos los servicios contemplados en la legislación sobre suelo y/o 
proyecto de obra civil. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por la calle o afectada por la obra.

(3) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento sólo se contemplan los correspondientes elementos vegetales. La 
valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.

(4) Se refiere a cuando en el proyecto de ajardinamiento, además de los elementos vegetales, se contemplan otros elementos, 
tales como bancos, setas luminosas, pérgolas, etc. La valoración del cuadro se aplicará a la superficie total afectada por el proyecto.
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(5) Se refiere a cuando en el proyecto de un conjunto o complejo (residencial, parroquial, deportivo, docente, etc ) se han va-
lorado los edificios, la urbanización, el ajardinamiento, etc., según sus apartados y aún quedan ciertas zonas entre las ya contabilizadas 
(espacios intersticiales) a las que se dotan de un cierto tratamiento (pavimentación, adecentamiento, ornato, etc )  La valoración del 
cuadro se aplicará a la superficie estricta ocupada por estas zonas o espacios.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Disposiciones generales.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 59 2, 104 a 110, 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, el Ayuntamiento de Guillena, acuerda modi-
ficar la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, con sujeción a los 
preceptos contenidos en la misma 

Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.

El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento de 
valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los mismos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos 

Artículo 3. Sujeción.

1  Está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urba-
nos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro 
o en el Padrón de aquel 

2  A los efectos de este impuesto, estarán asimismo sujeto al mismo el incremento de valor que experimenten los terrenos 
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4. No sujeción.

1  No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústi-
cos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

2  No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes  Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles 
entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio 
matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial 

3  No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A  regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos 

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en 
al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmedia-
tamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma 

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S A , o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a los 
fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima 

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de ma-
nifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas 
en este apartado 

Artículo 5. Sujetos pasivos.

1  Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España 

Artículo 6. Exenciones.

1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a  La constitución y transmisión de derechos de servidumbre 
b  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico- Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
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Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, 
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles 

c  Con efectos desde el 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, las transmisiones realizadas por personas 
físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deu-
das garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera 
profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales 

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fa-
miliar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria  Se presumirá el cumplimiento de este requisito  No obstante, si con posterioridad se 
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente 

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años 

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio  A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita 

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 2 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 

2  Están exentos de este impuesto, asimismo, los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 
aquel recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a  El Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los Orga-
nismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas 
entidades locales 

b  El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus 
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado 

c. Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 
e  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas 
f  La Cruz Roja Española 
g  Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales 
Artículo 7. Bonificaciones.

Las transmisiones realizadas a título lucrativo por causa de muerte, referidas a la vivienda habitual del causante, realizadas 
a favor de los descendientes y adoptados, el cónyuge y los ascendientes y adoptantes, gozarán de una bonificación en la cuota en las 
siguientes cuantías:

a) El 50%, si el valor catastral del suelo correspondiente a la vivienda no excede de 20 000 euros 
b) El 20%, si el valor catastral del suelo es superior a 20 000 euros 
Artículo 8. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el 
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo mínimo de veinte años 

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de 
acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4 

2  El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a  En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en 

dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo al 
mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los proce-
dimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo 

Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coefi-
cientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momen-
to del devengo del impuesto no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar la liquidación 
cuando el referido valor catastral sea determinado,refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos 
en el apartado 4 de este artículo, se aplicará sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, 
el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en este sentido son de aplicación para dicho cálculo un porcentaje estimado según 
las reglas siguientes:

b 1  El usufructo temporal, a razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100 
b 2  Los usufructos vitalicios, al 70 por 100 cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando, a medida que 

aumente la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año más con el límite mínimo del 10 por 100 
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b 3  El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a 30 años o por tiempo inde-
terminado, se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria, estimándose, por tanto, su 
valor igual al 100 por 100 del valor del terreno 

b 4  En la transmisión de un derecho de usufructo constituido con anterioridad se aplicará el mismo porcentaje que se atribuyó 
en la fecha de su constitución según las reglas precedentes 

b 5  La nuda propiedad se computará por diferencia entre el 100 por 100 correspondiente al pleno dominio y el porcentaje que 
corresponda al usufructo según las reglas precedentes 

b 6  Los derechos reales de uso y habitación se estimaran al 75 por 100 de los porcentajes que correspondieren a los usufructos 
temporales o vitalicios, según las reglas precedentes 

b 7  En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del dominio distintos de los 
enumerados en las letras b 2, b 3, b 4 y b 6 de este artículo y en el siguiente se considerará como valor de los mismos, a los efectos de 
este impuesto:

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos si fuese igual o mayor que el resultado de la capitalización al interés 
básico del Banco de España de su renta o pensión anual 

b) Este último si aquél fuese menor 
c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de 

realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el 
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a que represente, respecto del mismo, el módulo 
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie 
o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplica-
rán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a del apartado 2 anterior 
fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio 

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el 
importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que en cada caso se fijen por el Ayuntamiento.

4  Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará 
el porcentaje anual siguiente:

 a  Período de uno hasta cinco años: 3 20 
 b  Período de hasta diez años: 3 00 
 c  Período de hasta quince años: 2,8 
 d  Período de hasta veinte años: 2,6 
Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
1) El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado 

por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho 
incremento 

2) El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje 
anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3) Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1 y para determinar el número 
de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2, sólo se considerarán los años completos que 
integren el periodo de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años 
de dicho periodo 

Artículo 9 

1  A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento del valor, se tomará tan sólo los años 
completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se trate o de la constitución o transmisión de un 
derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tenga en 
consideración las fracciones de año  En ningún caso el periodo de generación podrá ser inferior a un año 

2  Cuando el terreno hubiere sido adquirido por el transmitente por cuotas o porciones en fechas diferentes, se considerará 
tantas bases imponibles como fechas de adquisición, estableciéndose cada base de la siguiente forma:

a) Se distribuirá el valor del terreno proporcionalmente a la porción o cuota adquirida en cada fecha 
b)  A cada parte proporcional se aplicará el porcentaje de incremento correspondiente al periodo respectivo de generación del 

incremento del valor 
Artículo 10. Tipo de gravamen.

La cuota íntegra de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, que se fija de la siguiente forma:
 •  Periodo de 1 a 5 años: 26%
 •  Periodo de 6 a 10 años: 25%
 •  Periodo de 11 a 15 años: 25%
 •  Periodo de 16 a 20 años: 25%
Artículo 11. Período impositivo.

1  El periodo de imposición es el tiempo durante el cual el terreno pertenece a un mismo propietario, o el tiempo durante 
el cual una persona es titular de un derecho real de goce limitativo del dominio, y se computará a partir de la transmisión inmediata 
anterior del terreno o del derecho real de goce o desde la fecha de la constitución de este último 

2  En ningún caso el periodo impositivo podrá exceder de veinte años  Si el periodo impositivo real fuera superior, se tomará 
en cuenta el porcentaje anual aplicable al periodo de hasta veinte años y se multiplicará por dicho número que es el periodo mínimo 
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3  En caso de transmisiones de terrenos adjudicados en reparcelación, conforme a los preceptos de la Ley del Suelo, como 
supone subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, la fecha inicial del periodo impositivo será la de 
adquisición de los terrenos aportados a la reparcelación 

4  En las transmisiones de inmuebles en ejercicio del derecho de retracto se tomará como fecha inicial del periodo impositivo 
la que se tomó como tal en la transmisión verificada a favor del retraído.

Artículo 12. Devengo.

1  El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

fecha de la transmisión 
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la 

constitución o transmisión 
2  A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a)  En los actos o contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y, cuando se trate de documentos priva-

dos, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de 
su oficio.

b)  En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante 
3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución de impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1 295 del Código Civil  Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna 

4  Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto 
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación 

Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda 
5. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas 

en el Código Civil  Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que esta se cumpla  Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior 

Artículo 13. Gestión del impuesto.

1  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley General Tributaria, las liquidaciones del Impuesto, practicadas 
por la Administración, se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos 
procedentes 

2  Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar declaración tributaria ante la Administración  Dicha declaración deber 
ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30 días hábiles 
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo 
3  A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición 
4. Simultáneamente a la presentación de la declaración-liquidación a que se refiere el presente artículo, el sujeto pasivo in-

gresará el importe de la cuota del impuesto resultante de la misma  Esta liquidación tendrá la consideración de liquidación provisional, 
tras la que el Ayuntamiento comprobará que la misma se ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del 
impuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas, todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el punto 2 del articulo 8 de la presente Ordenanza 

5  Con independencia de lo dispuesto en el apartado segundo de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al 
Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a   En los supuestos contemplados en la letra a del artículo 6 1 de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por nego-
cio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate 

b   En los supuestos contemplados en la letra b de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o trans-
mita el derecho real de que se trate 

La comunicación contendrá como mínimo los datos siguientes: lugar y notario autorizante de la escritura; número de proto-
colo de ésta y fecha de la misma; nombre y apellidos o razón social del transmitente; D N I  o N I F  de éste, y su domicilio; nombre, 
apellidos y domicilio del representante, en su caso; situación del inmueble; participación adquirida y cuota de copropiedad si se trata 
de finca en régimen de división horizontal.

6  Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos 
de última voluntad, también estarán obligados a remitir, dentro del plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria  En la relación o 
índice que remitan los Notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando 
dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión  Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002 

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta 
de presentación de declaraciones 
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Artículo 14. Inspección y recaudación.

La inspección y recaudación del impuesto se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 
leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo 

Artículo 15. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributaria así como a la determinación de las sanciones que por las 
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan 

Disposición final.

La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comenzando 
a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria única.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza fiscal quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 
rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza fiscal.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS 

I  Naturaleza, objeto y fundamento.
Artículo 1.º En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local, y en los artículos 2, 15 a 27 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, el Ayuntamiento de Guillena, acuerda modificar la tasa por prestación de 
servicios de Cementerios y otros Servicios fúnebres de carácter municipal 

Artículo 2.º Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y administrativos para la utilización de ins-
talaciones y bienes municipales destinados al Servicio del Cementerio o por la prestación de los diversos servicios que se encuentran 
especificados en las correspondientes tarifas.

Artículo 3.º La tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica que debe percibir el municipio por la pres-
tación de los servicios o por la realización de las actividades, así como, por la ocupación de espacios e instalaciones del Cementerio 
Municipal 

II  Hecho imponible.
Artículo 4.º Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a)  La inhumación y exhumación de cadáveres 
b)  La inhumación y exhumación de restos 
c)  La concesión de derechos funerarios de uso perpetuo o temporal sobre unidades de enterramiento o terrenos, así como los 

actos dimanantes de la titularidad de los mismos, tales como expedición y cambio de títulos, las transmisiones, las renova-
ciones y modificaciones.

d)  La cremación de cadáveres e incineración de restos 
e)  Las reducciones de restos y su traslado 
f)  La ocupación de las unidades de enterramiento e instalaciones generales 
g)  Licencia para la construcción de panteones y sepulturas, reparación y modificación de los mismos, colocación de ingletes, 

de lápidas, verjas y cualquier otro elemento ornamental 
h)  La ocupación y utilización de las salas de duelo, y depósito de cadáveres 
i)  El movimiento de cadáveres y restos dentro del mismo cementerio o procedentes de / a otros cementerios municipales 
j)  La prestación de cualquier otro servicio que sea procedente o que a petición de parte pueda ser autorizado, siempre de 

conformidad con las prescripciones del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 
III  Sujetos pasivos.
Artículo 5.º Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas siguientes:
1  En el supuesto de servicios funerarios, el solicitante o contratante, y en su defecto, los herederos o legatarios del difunto 
2  En el supuesto de los derechos funerarios, el adquiriente de los mismos, sus titulares o los solicitantes, según se trate 

de primera adquisición o posteriores transmisiones de los derechos, de actos dimanantes del derecho funerario o de la prestación de 
servicios 

3  Tendrán también la consideración de sujetos pasivos, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición en razón 
de titularidad de los derechos o de la prestación de los servicios 

IV  Responsables.
Artículo 6 º
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refie-

re el artículo 42 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los sindicatos, interventores y liquidadores de 

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

V  Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Artículo 7.º No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de ley o 

los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 
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VI  Base imponible, liquidable, cuotas y tarifas.
Artículo 8 º
1  La base imponible de esta tasa será igual a la liquidable, se determinará atendiendo a las diferentes naturalezas de los 

servicios y tipos de duración de los derechos funerarios, todo ello en orden a la cuantificación y aplicación de las diferentes tarifas.
2  En la formación de las bases se considerarán:
a)  Para la concesión de derechos funerarios: El tipo de unidad de enterramiento, su duración, su situación, el coste de cons-

trucción y la repercusión de los costes de edificación, urbanización, infraestructura y servicios generales.
b)  Para los servicios funerarios y de cementerios: Se estará a la naturaleza y condiciones del servicio así como a los costes de 

mantenimiento y conservaciones generales 
3  Las cuotas tributarias se determinarán por la aplicación de las siguientes tarifas:

tarifa Primera. InhumacioneS.

1  Por cada inhumación de un cadáver o sus restos, incluida la licencia para la colocación de la lapida (25 euros)

tarifa Segunda. ExhumacioneS.

2  Exhumaciones de cadáveres o restos al período de su cumplimiento (20 euros)
3  Si la exhumación se hace para volver a inhumar los restos en lugar distinto, pero dentro del mismo Cementerio y se realiza 

dentro de los diez años siguientes al de la fecha del fallecimiento o inhumación, se abonará la cantidad de (45 euros) 

tarifa tercera. CeSión de terrenoS.
4   Por cada metro cuadrado de terreno para la construcción de panteones o sepulturas, sin más limita-

ciones que aquellas que sean aconsejables por los Servicios de Cementerio, en atención a las necesi-
 dades del mismo                                                                                                                                      (726,95 €)

tarifa cuarta. CeSioneS de SePulturaS y oSarioS a PerPetuidad (75 añoS).
5   Por el derecho a la adquisición de una sepultura en pared a perpetuidad, previa autorización de
 los servicios de cementerio sobre si es aconsejable sucesión                                                                 (682,70 €)
6  Por utilización de un osario a perpetuidad                                                                                              (197,25 €)

tarifa quinta. ceSión de SePulturaS en Pared y oSarioS Por diez añoS.
7  Por el derecho al uso de una sepultura en pared durante diez años, previa autorización de los servi-
 cios de cementerio sobre si es aconsejable su cesión                                                                              (177,75 €)
8  Por el derecho al uso de un osario durante diez años, previa autorización de los servicios de cemen-
 terio sobre si es aconsejable su cesión                                                                                                    (90 €)

tarifa Sexta. RenoVación de oSarioS y SePulturaS en Pared.
9  Renovación de Osarios, por un período de cinco años                                                                           (90 €)
10  Renovación de sepultura en pared por un período de cinco años                                                           (177,75€)
11. Licencias para construir panteones: la cuota se determinará de conformidad con la ordenanza fiscal
 por servicios urbanísticos con una cuota mínima de                                                                               (143 €)
12. Licencias para la realización de obras de consolidación, modificación, reparación o adecentamiento
 en panteones                                                                                                                                            (35,80 €)
13  Por revestimiento exterior de un tapamiento, cuando éste se encontrare colocado                                (8 €)

tarifa SÉPtima. Sala de dueloS.
Por la utilización de la sala de duelos del cementerio  0 ptas                                                                         (0 00 euros)

tarifa octaVa. Licencia Para la limPieza de SePulturaS a PerPetuidad.
15  Por retirada de tierras y escombros, con motivo de la limpieza de sepulturas en panteones a per pe-
 tuidad, a solicitud del concesionario de la misma, sean cuales fueran sus motivos, se abonará            (33 €)

tarifa dÉcima. ConSerVación y limPieza.

16  Cuando requerido el concesionario de enterramiento para la realización de reparaciones de urgencia o conservación del 
mismo, en referentes a trabajos especiales, tales como poda, pintura, etc , y no fuera atendido el mismo en el plazo concedido, podrán 
ser efectuados por el Servicio, cobrándose al titular del arrendamiento o herederos, el valor de los materiales utilizados, incrementado 
con la correspondiente mano de obra 

VII. Gestión.

Artículo 9.º El sistema de pago del establecido en esta ordenanza será por autoliquidación, para los casos de nuevos movimientos.
En los casos de vencimiento periódico, el servicio de gestión tributaria liquidará el concepto tributaria referido y notificará al 

contribuyente conforme a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación Tributaria  Los datos para girar dicha liquidación 
serán los obrantes 

Artículo 10.º Las personas que se hagan cargo del funeral del finado, deberá presentar en los servicios de Gestión Tributaria 
la siguiente documentación:

• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Fotocopia del DNI de la persona física a efectos de contribuyente.
• Fotocopia del certificado de defunción o licencia de enterramiento del finado.
• Carta de pago de la autoliquidación, o sello y firma autorizada de estar al corriente de pago de dicha tasa.
•  Datos jurídico de la empresa asegurado y dispone de ella. Será considerada sustituto de la tasa a efectos de inscripción en 

el censo de finado.
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Los servicios administrativos del cementerio, inscribirán los datos declarados en el Censo Municipal de Finado, además de 
remitir al Contribuyente, la licencia de ocupación, los certificados de enterramiento y la cédula de inscripción censal.

Disposición final.

La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comenzando 
a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria única.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza fiscal quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 
rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza fiscal.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES

Artículo 1.º Fundamento y régimen.

El Ayuntamiento de Guillena conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 20 a 27 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, establece la tasa por 
la celebración de bodas civiles en el Consistorio Municipal 

Artículo 2.º Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de esta tasa la actividad municipal desarrollada como consecuencia de la celebración de matri-
monios civiles en este municipio, cuando los contrayentes opten por la celebración de la boda en las dependencias de la Casa Consis-
torial auspiciadas por la Alcaldía-Presidencia o Concejal Delegado 

Artículo 3°. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas que soliciten la celebración de matrimonio 
civil en las dependencias municipales 

Artículo 4.º Devengo.

La obligación de contribuir nace con la presentación del escrito, instancia o petición del que haya de pretender los servicios de 
celebración de matrimonios civiles 

Artículo 5.º Cuota tributaria.

La cuota tributaria será única, desglosándose de la siguiente manera:
5 1 Bodas en el salón de plenos 
Celebraciones de boda a cargo del Alcalde o Concejales de lunes a viernes de 9 00 a 14 00: 50 € 
Celebraciones de boda a cargo del Alcalde o Concejales de lunes a viernes de 17 00 a 21 00: 75 € 
Celebraciones de boda a cargo del Alcalde o Concejales sábados, domingos y festivos 100 € 
No se celebrarán bodas civiles los siguientes días: 5 de enero, 8 de septiembre, 24, 25 y 31 de diciembre, así como jueves santo, 

viernes santo y domingo de resurrección 
5 2 Matrimonios civiles fuera de dependencias municipales verán incrementada la cuota en 50€ en cada caso anterior 
Artículo 6.º Pago.

Se realizará mediante ingreso en las dependencias de recaudación municipal de este Ayuntamiento 
Artículo 7.º Bonificaciones.

Se concederá una bonificación del 50 % cuando al menos uno de los futuros cónyuges tenga su empadronamiento en Guillena.
Artículo 8.º Documentación a presentar.

— Instancia general 
— DNI de los contrayentes 
— Certificado de Empadronamiento.
Disposición final. La Presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición derogatoria única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza fiscal.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE 

COLECTIVO URBANO E INTERURBANO

Artículo 1.º Naturaleza.

En uso de las facultades conferidas por la legislación reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo  Ayuntamiento de Gui-
llena, acuerda establecer el precio público por la prestación de los servicios públicos municipales de transportes colectivo urbano e 
interurbano, que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2.º Objeto y fundamento.

Serán objeto y fundamento de este precio público la prestación de los servicios de transportes realizados por el Ayuntamiento 
Artículo 3.º Obligados al pago.

1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades, 
prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.

2  La obligación de satisfacer el precio público nace desde que se inicie la prestación de cualesquiera de los servicios recogi-
dos en las tarifas de esta Ordenanza 
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Artículo 4.º Tarifas.

Todos los precios llevan incluido el IVA y el seguro obligatorio de viajeros 
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Epígrafe 1 º:
Servicio entre las localidades de Guillena y Las Pajanosas:
— Billete, por cada viaje                                                                                                                              1,10 euros 
— Bono 20 viajes                                                                                                                                         20,00 euros 
Artículo 5.º Normas de gestión y recaudación.

1  El precio público regulado en esta Ordenanza se satisfará tratándose de billetes, en el momento de iniciarse el servicio 
mediante pago al conductor del medio de transporte y, en su caso, tratándose de la adquisición de bonobuses, mediante ingreso directo 
en la Tesorería Municipal o pago al conductor 

2  La Tesorería Municipal procederá a la entrega mediante pliego de cargo de una remesa o talonario de billetes numerados 
y, en su caso, de bonobuses en la cantidad que se estime conveniente a cada conductor 

3  Los conductores deberán ingresar en el plazo máximo de 24 horas, el importe de lo recaudado en la Tesorería Municipal o 
entidad bancaria colaboradora que se señale a tal efecto, debiendo en todo caso enviar a la Tesorería parte firmado de los billetes vendi-
dos y resguardo de ingreso del Banco  No obstante la Comisión de Gobierno Municipal podrá ampliar este plazo de ingreso y remisión 
de partes a la Tesorería municipal 

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comenzando a aplicarse a partir 
del 1 de enero de 2015 y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria única.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 
rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES

Artículo 1.º Naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por la legislación reguladora de las Haciendas Locales este Ayuntamiento establece el pre-
cio público por la Prestación de Servicios de Casas de Baños, Duchas, Piscinas, Instalaciones Deportivas y otros Servicios Análogos, 
que se regirá por la presente Ordenanza municipal 

Artículo 2.º Definiciones.

Para el establecimiento de un lenguaje común en la gestión de las actividades municipales a las que esta ordenanza se refiere 
se definen los siguientes conceptos:

—  Actividad municipal: Será toda acción que realizan las áreas y delegaciones encaminadas al fomento y o participación de 
la sociedad en su conjunto o de sectores concretos en cualquier materia (Deportes, Cultura, Formación   ), concretada en 
acciones específicas, claramente delimitadas en tiempo, forma y labor (Cursos, Monográficos,....) que el Ayuntamiento 
imparta y o promueva en la que se establezca la imposición de una tasa 

— Usuarios: Beneficiarios de las actividades municipales.
—  Matrícula: Intención de los usuarios de cursar, asistir o recibir cualquier actividad municipal, realizada en solicitud expresa 

que conllevará una relación formal con el Ayuntamiento 
—  Renovación de la matrícula: Instancia del usuario al Ayuntamiento para que prorrogue la matrícula de las actividades 

municipales en los casos que se permitan, por la naturaleza continua de la actividad  El sistema lo realizará de forma auto-
mática 

— Revocación de la matrícula: Comunicación de los usuarios de actividades municipales en desistir en la matrícula 
Artículo 3.º Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible el precio público por la prestación de los servicios o la realización de actividades municipales 
por cualquiera de los supuestos siguientes:

a) Prestación del servicio de casas de baños y duchas, piscinas y otros servicios análogos 
b)  Prestación de servicios y utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales 
c) Prestación de servicios o realización de actividades de enseñanza especial 
d) Prestación de servicios o realización de actividades en el ámbito cultural 
e) Prestación de servicios de guía turístico en la Ruta del Agua 
Artículo 4.º Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que 
presten las Entidades locales conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior 

Artículo 5.º Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refie-
ren los artículos 42 de la Ley General Tributaria 

2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria 
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Artículo 6.º Exenciones subjetivas.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurran alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 
rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 

Artículo 7.º Cuota.

1. La cuota de este precio público consistirá en una cantidad fija resultante de la aplicación de la tarifa que se detalla en el 
siguiente número 

2  La tarifa será la expresada en el anexo de tarifas 
Artículo 8.º Devengo.

Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir, en los casos señalados en las letras desde que se solicite la 
prestación del servicio o la realización de la actividad 

Artículo 9.º Gestión.

1  La inscripción en las diferentes actividades municipales ofrecidas por el Ayuntamiento serán en cada una de las Delega-
ciones o en las Instalaciones autorizadas, a través del sistema SIGAM 

2. La recaudación se ajustará al procedimiento específico que el Servicio de Gestión Tributaria determine en los normas de 
funcionamiento, y supletoriamente se abonarán en las dependencias del Servicio de Gestión Tributaria, en las Entidades Colaboradoras 
o por adeudos en cuenta, naciendo la obligación en el momento de la solicitud 

3  Los usuarios comunicaran la intención de renovar y revocar la matricula en la instancia de correspondiente a cada 
Delegación 

4  Las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación; Instrucción General de Recaudación y contabilidad y normas que desarrollan o aclaren 
dichos textos 

Artículo 10.º Bonificaciones.

Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 
rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan es-
pecificadas a continuación:

a) Bonificación de 100 % en Instalaciones deportivas, previa autorización por escrito de la Delegación Municipal de 
Deportes para:

 1   Estudiantes de Colegios Públicos cuando se trate de visitas colectivas 
 2   Los alumnos integrantes de la Escuelas Deportivas 
 3   Los equipos de los clubes federados 
 4   De los grupos o equipos de deportistas que participan en competiciones organizadas por la Delegación Municipal 

de Deportes o por la Excma  Diputación de Sevilla, por los Organismos dependientes de la Junta de Andalucía o el 
Consejo Superior de Deportes 

 5   Los deportistas federados locales en activo 
b) Bonificaciones aplicables a la Escuela Municipal de Música.
 1.  Para alumnos empadronados en el municipio gozaran de una bonificación en la tasa del 25 % de bonificación sobre la 

Matrícula del cursos básico 
 2.  En el caso de la matrícula en instrumento adicional, gozarán de un 50% de bonificación aquellos alumnos que acredi-

ten estar empadronados en el municipio a fecha del período de matriculación y mantengan dicho empadronamiento a 
lo largo de todo el curso escolar 

c) Bonificaciones aplicables al curso nacional de música:
Para alumnos empadrados en el municipio gozaran de una bonificación de la tasa del 25 % de bonificación sobre la matricula 

completa del curso 
d) Bonificaciones para actividades deportivas:
Gozaran de una bonificación del 50 % los usuarios de actividades deportivas y reserva de instalaciones deportivas que estén 

empadronados en el municipio y así lo acrediten mediante el documento que se establezca para ello 
Artículo 11.º Inspección.

Para la inspección de este precio público se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria así como en las disposiciones 
que la desarrollan 

Artículo 12.º Infracciones y sanciones tributarias.

1  En materia de infracciones y sus correspondientes sanciones, se estará a lo establecido en las disposiciones legales vigentes 
Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comenzando a aplicarse a partir 
del 1 de enero de 2015 y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria única.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 
rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza 
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anexo de tarifaS

ePígrafe 1. ActiVidadeS dePortiVaS.

Actividad Precio

entrada en PiScinaS municiPaleS

Lunes a viernes (no festivos)
De 5 a 14 años inclusive 2,00 €
Más de 14 años 4,00 €

Sábados, domingos y festivos
De 5 a 14 años inclusive 4,00 €
Más de 14 años 8,00 €
Abono mensual niños de 5 a 14 años (*) 50,00 €
Abono mensual adultos (*) 100,00 €
inStalacioneS del gimnaSio municiPal

Abono trimestral PAC completo (talleres + acceso y musculación) 95,00 €
Abono trimestral mayores de 14 años 76,35 €
Abono trimestral menores de 14 años 40
Cuota diaria para no abonados 5 €
Sauna abonados 5 €
Sauna no abonados 10 €
inStalacioneS PolidePortiVaS

Campos de fútbol municipales
Con iluminación (2 horas y media) 180,00 €
Sin iluminación (2 horas y media) 150,00 €

Pistas de fútbol de la Ciudad Deportiva o del Pabellón de Deportes La Villa
Con iluminación 50 €/h
Sin iluminación 30 €/h

Pistas Polideportivas excluidas las anteriores
Con iluminación 50 €/h
Sin iluminación 30 €/h

Pistas de Tenis
Con iluminación 12 €/h
Sin iluminación 8

Pista de Pádel de césped + cristal
Con iluminación / hora y media 18,00 €
Sin iluminación / hora y media 12,00 €
Sin iluminación / hora 8,00 €

Pista de Pádel de césped + hormigón 2 € menos anterior
enSeñanzaS dePortiVaS (curSoS y tallereS de 1 h)
Gimnasia de mantenimiento (Trimestral) 75,00 €
Aeróbic (Trimestral) 75,00 €
Natación (Mensual) 56,00 €
Otros 75,00 €

(*) El abono para las piscinas municipales es un abono nominativo y exclusivo para la piscina elegida, no dando derecho más 
que a esa de entre las tres piscinas municipales, por cuestiones de aforo 

ePígrafe 2. ActiVidadeS culturaleS y del fomento de SectoreS eSPecíficoS.

Actividad Tasa normal

eScuela municiPal de múSica

Matricula del básico + 1 instrumento 337,00 €
Segundo instrumento 71,50 €
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Actividad Tasa normal

tallereS

Música para bebé (45min/semanales – taller colectivo) 90,00 €
Iniciación musical para niños de 3 y 4 años (1h/semanal – taller colectivo) 104,00 €
Batería (1h/semanal – taller individual) 161,00 €
Resto de talleres (2h/semanales – talleres colectivos) 104,00 €
Matricula Modalidad Solo Instrumento 161,00 €

curSo nacional de múSica

Matrícula de una sola asignatura 173 €
Matrícula de asignatura como oyente 107,00 €

ePígrafe 3. ActiVidadeS formatiVaS.

Actividad Tasa normal

curSoS formatiVoS

Cursos de 1 a 10 horas mensuales 15 €/mes
Más de 10 y hasta 20 horas mensuales 30 €/mes
Más de 20 horas mensuales 50 € / mes
Cursos o talleres de aprendizaje para personas con necesidades especiales 12€/mes

ePígrafe 4. OtroS curSoS, SerVicioS y actiVidadeS eSPecialeS.

Para los cursos no comprendido en ninguna de las categorías anteriores así como el resto de servicios y actividades especiales 
prestadas por el Ayuntamiento relacionadas con el ocio, la cultura y el deporte, tales como convivencias, conciertos, viajes, teatros 
y cualquier otro tipo de actuación o espectáculo público, se determinará el precio público por la Junta de Gobierno Local, previo los 
correspondientes estudio de costes, de manera que tasa se equilibre con el coste del curso o actividad de que se trate 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALBERGUE MUNICIPAL

Artículo 1. Fundamento jurídico y naturaleza.

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los Artículos 41 a 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, establece el presente precio público por la 
utilización del albergue municipal, que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2. Disposiciones generales.

Todas las personas que hagan uso de las instalaciones del Albergue están obligadas a cumplir las disposiciones de esta 
Ordenanza 

Artículo 3. Hecho imponible y obligado al pago.

Constituye el hecho imponible el uso privativo de las instalaciones del albergue municipal de Guillena  Están obligados al pago 
del precio público regulado en la presente Ordenanza, todas aquellas personas físicas que soliciten acceder al albergue 

Artículo 4. Obligación del pago.

La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicia la prestación del servicio con la solicitud de la utilización 
de las instalaciones del albergue 

Artículo 5. Cuantía.

La cuantía se fija tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de la utilización privativa de 
las instalaciones del albergue y se determina en el Artículo siguiente 

Artículo 6. Tarifas.

Se establecen las siguientes:
• Usuarios que acrediten su condición de peregrinos: 5 euros por persona y noche.
• Resto de usuarios: 8 euros por persona y noche.
•  Uso colectivo por parte de grupos de escolares o grupos relacionados con el medio ambiente, previa solicitud al Ayun-

tamiento 100€/conjunto y noche, pudiendo esta tasa ser exceptuada por la Junta de Gobierno Local si considera que la 
actividad desarrollada por el grupo es de interés social 

La cantidad correspondiente a satisfacer al Encargado del Albergue se abonará al solicitar la utilización de las instalaciones 
Por el uso de los servicios sin pernocta se exigirá dos euros (2 euros) 
La estancia en el recinto no podrá exceder de una noche, salvo causas de fuerza mayor 
Artículo 7. Horas de descanso y silencio.

Son declaradas horas de descanso y silencio las comprendidas entre las 23 00 horas de la noche y las 7 00 horas de la mañana, 
quedando prohibido a los usuarios del Albergue perturbar el descanso de los demás durante dichas horas 
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Artículo 8. Entrada de animales y bicicletas.

No se permitirá la entrada de animales dentro del recinto  También está prohibido el estacionamiento dentro del mismo, de 
bicicletas 

Artículo 9. Normas de gestión.

1  Toda persona interesada en la utilización del albergue municipal deberá presentar la correspondiente solicitud en el Regis-
tro del Ayuntamiento de Guillena 

2  De acuerdo con la solicitud de los interesados se procederá a practicar la liquidación correspondiente derivada de la apli-
cación de la tarifa establecida en el Artículo seis de la presente ordenanza  El importe de la liquidación que resulte será ingresado con 
carácter previo en la Tesorería Municipal, o por transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento indicando su ingreso por el señalado 
concepto 

3  En cualquier caso, el ingreso previo será requisito necesario para poder tener derecho al referido aprovechamiento o utili-
zación, debiéndose acreditar el mismo con el recibo correspondiente 

Artículo 10. Responsabilidad.

El Albergue no se hace cargo de los robos o sustracciones que puedan sufrir los usuarios de los que se solicite su colaboración 
al respecto, debiendo estos adoptar las debidas precauciones de sus pertenencias e intereses 

Artículo 11. Orden de prioridades.

Las instalaciones del Albergue Municipal de Peregrinos se utilizarán prioritariamente por quienes realicen el Camino de Santia-
go a pie, en bicicleta o a caballo, estableciéndose la preferencia entre ellos en caso de concurrencia en atención a ese orden 

Artículo 12. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en 
cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria  No obstante, el usuario que contraviniera alguna de las prohibiciones 
señaladas, no cumpla las instrucciones del encargado del Albergue, falte a las más elementales normas de convivencia o, en general, 
no respete los principios de la vida en común, sera invitado a abandonar el Albergue y, si no lo realizase pacíficamente, podría ser 
expulsado por el encargado solicitando para ello si fuese necesario el apoyo de la Policía local; todo ello sin perjuicio de las acciones 
legales que se estimen oportunas 

En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, la Ley General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13de abril, de Tasas y Precios Públicos, asi como en la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por este Ayuntamiento 

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comenzando a aplicarse 
a partir del 1 de enero de 2015 

Disposición derogatoria única.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 
rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS

Artículo 1.º Justificación.

Se establece el precio público por la prestación de los Servicios publicitarios en la Emisora Municipal Onda Guillena Radio, 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
y art  106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Artículo 2.º Hecho imponible.

El hecho imponible viene constituido por la emisión desde la emisora Onda Guillena Radio de cualquier tipo de publicidad por 
encargo de personas físicas o jurídicas, institucionales o particulares 

Artículo 3.º Sujeto pasivo.

1  Constituyen el sujeto pasivo las personas institucionales, empresas, etc, relacionadas con el artículo anterior que efectúan 
los encargos publicitarios a la Dirección de la Emisora 

2  Subsidiariamente se determina como sujeto pasivo la persona concreta que gestione la emisión del anuncio en cuestión, o 
empresa adjudicataria del contrato administrativo de Servicios de Agencia de Publicidad 

Artículo 4.º Responsabilidad.

Se consideran responsables los anunciantes de los mismos 
Artículo 5.º Exenciones, reducciones y bonificaciones.

1. No se reconoce como regla general exención, bonificación o reducción alguna en este Precio Público.
2  Excepcionalmente estarán exentos:
a)  Los anuncios o avisos de cualquier Administración Pública que redunden en el interés público o respecto de los que pueda 

derivarse una utilidad social 
b)  Los anuncios o avisos emitidos por organizaciones humanitarias y benéficas reconocidas legalmente respecto de actuacio-

nes totalmente gratuitas para los ciudadanos 
Artículo 6.º Base imponible.

Constituye la base imponible el tiempo de emisión del anuncio o aviso 
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Artículo 7.º Tarifas.

Las tarifas publicitarias para los medios de comunicación del Ayuntamiento de Guillena son las siguientes:
PUBLICIDAD EN ONDA GUILLENA RADIO 

Bloque A: Un mes de lunes a domingo 60 € 
Bloque B: Dos meses de lunes a domingo 90 € 
Bloque C: Tres meses de lunes a domingo 130 € 
Bloque D: Un año de lunes a domingo 420 € 
Patrocinio de un programa específico (bajo estudio del Agente).
Publicidad mínima a contratar: Una semana 20 € 
El número de cuñas diarias oscila entre las 15 y 20 aproximadamente 
PUBLICIDAD EN LA PUBLICACIÓN MUNICIPAL 

Contraportada 300 € 
Página interior 250 € 
Media página 150 € 
Faldón 100 € 
Medio faldón 50 € 
El precio incluye diseño del anuncio 
Características de la publicación municipal:
Periodicidad bimensual 
 Tirada de 5 000 ejemplares que se reparten de forma gratuita en el buzón de cada vivienda del término municipal (Guillena, 
Torre de la Reina y Las Pajanosas)  Igualmente se publica en la página web del Ayuntamiento 
Formato 210 x 297 mm DIN A-4 natural, ancho x alto 
Extensión: 20 páginas totales 
Impresión a color: 4/4 tintas 
Papel interior y cubiertas: offset 100% reciclado de 80 g/m² 
Encuadernación: caballete, cuadernillos cosidos con dos puntos de grapas 
PUBLICIDAD EN LA REVISTA DE FERIA 

Contraportada 300 € 
Página interior 250 € 
Media página 150 € 
Faldón 100 € 
Medio faldón 50 € 
El precio incluye diseño del anuncio 
Características revista Feria:
16 -20 páginas 
3500 ejemplares repartidos casa a casa en Guillena 
COMBO RADIO + PUBLICACIÓN MUNICIPAL + REVISTA DE FERIA 

Combo A: Un mes radio + 1 medio faldón:110 € > bonificación 50% módulo prensa: 85 €.
Combo B: Dos meses + 1 medio faldón:140 € > bonificación 50% módulo prensa: 115 €.
Combo C: Tres meses + 1 faldón 230 € > bonificación 50% módulo prensa: 180 €.
Combo D: Un año + 2 medias páginas: 720 € > bonificación 50% en cada módulo prensa: 495 €.
Artículo 8.º Horario de emisión.

No se determina horario concreto de emisión del anuncio que se realizará en rotación, en los espacios previstos por la emisora 
Artículo 9.º Devolución de la tarifa en caso de suspensión de la emisión publicitaria.

La suspensión o anulación de la emisión de un anuncio, aviso, etc  por causa imputable al anunciante, no originará derecho a 
devolución, salvo que la causa sea imputable a la Radio, procediendo entonces la devolución de la cuantía que correspondiere 

Disposición final.

La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comenzando a aplicarse a partir 
del 1 de enero de 2015, y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria única.

A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 
rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza 

Guillena a 14 de junio de 2017 —El Alcalde, Lorenzo J  Medina Moya 
2W-5007

ISLA MAYOR

Don Juan Molero Gracia, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada con carácter ordinario el día 30 de marzo de 2017, aprobó 

inicialmente, y de forma definitiva de no producirse reclamaciones la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 
el suministro de agua potable 
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Sometido a información pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 88 de fecha 19 de abril de 
2017, por espacio de treinta días hábiles, no se han presentado reclamaciones. Dada la ausencia de las mismas, se entiende definitiva-
mente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procediéndose a la 
publicación de las modificaciones de la Ordenanza fiscal reguladora del suministro de agua potable que a continuación se relacionan.

Contra la aprobación de la modificación de la Ordenanza fiscal, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso–administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación (artículo 46 de la Ley 29/98, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso–Administrativa), ante el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo 

Se modifican los siguientes artículos del Anexo de Tarifas:

anexo tarifaS 2017
Tarifa de abastecimiento 
Artículo 1. Cuota variable de la tarifa.

Cuota de consumo doméstico Euros/m³
 2017
De 0 a 7 m³/vivienda/mes 0,361
De 8 a 20 m³/vivienda/mes 0,581
De más de 20 m³/vivienda/mes 0,793

Cuota de consumo industrias/comercial Euros /m³
 2017
De 0 a 40 m³/mes 0,708
De 41 a 200 m³/mes 0,979
De más de 200 m³/mes 1,267

Cuota de consumo Pensionista Euros/m³
 2017
De 0 a 7 m³/vivienda/mes 0,00
De 8 a 20 m³/vivienda/mes 0,577
De más de 20 m³/vivienda/mes 0,793

Consumo centro oficial Euros/m³
 2017
Bloque único 0,577
Consumo obra y D D  Euros/m³
 2017
Bloque único 1,442

Cuota uso familia numerosa Euros/m³
 2017
De 0 a 7 m³/vivienda/mes 0,000
De 8 a 20 m³/vivienda/mes 0,577
De más de 20 m³/vivienda/mes 0,793

Consumo municipal Euros/m³
 2017
Bloque único 0,000

Artículo 2. Cuota fija o de servicio abastecimiento de agua potable.

Diámetro del Contador (mm) Euros/mes
 2017
Municipal 0,000
Pensionista 0,000
Hasta 15 2,521
Hasta 20 5,041
Hasta 25 7,202
Hasta 30 10,801
Hasta 40 16,565
Hasta 50 24,124
Hasta 65 36,369
Hasta 80 51,852
Calibre mayor o igual a 100 86,418

En el caso de que varias viviendas y/o locales se sirvan de un mismo contador, si el valor que corresponda aplicar según la tabla, 
es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas/locales por el 75% y por la cuota fija correspondiente a un contador de 
calibre 15 mm , se tomará este último resultado 

Artículo 3. Derechos de acometidas abastecimiento de agua potable.
La cuota única a satisfacer por este concepto tendrá estructura binómica, según la expresión:

C =  (A x d) + (B x q)
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En la que:
«d»: Es el diámetro nominal en milímetros de la acometida que corresponda ejecutar en virtud del caudal total instalado o a 

instalar en el inmueble, local o finca para el que se solicita, y de acuerdo con cuanto, al efecto, determinan las Normas Básicas para 
Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 

«q»: Es el caudal total instalado o a instalar, en l/seg., en el inmueble, local o finca para el que se solicita la acometida, enten-
diéndose por tal la suma de los caudales instalados en los distintos suministros 

«A» y «B»: Son parámetros cuyos valores se determinaran anualmente por las Entidades suministradoras, sometiéndose a la 
aprobación de los órganos competentes de la Junta de Andalucía, conforme se determina en el artículo 102 de este Reglamento 

•  El término «A», expresará el valor medio de la acometida tipo, en euros por milímetro de diámetro en el área abastecida por 
la Entidad Suministradora 

•  El término «B», deberá contener el conste medio, por l/seg., instalado, de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y re-
fuerzos que la Entidad suministradora realice anualmente como consecuencia directa de la atención a los suministros que 
en dicho periodo lleve a cabo 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento del Suministro domiciliario de agua, los derechos de acometidas 
quedan establecido en los siguientes términos:

 2017
Término A (Euros/mm) 10,730
Término B (Euros/l/s ) 21,604

Diámetro nominal (mm) Euros
 2017
25 268,230
32 343,326
40 429,156
50 536,443
63 675,921
75 804,672
90 965,597

Artículo 4. Cuota de contratación y reconexión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento del Suministro domiciliario de agua, la cuota de contratación y 

reconexión quedará establecido en los siguientes términos:
Calibre contador (mm ) Euros / abonado
 2017
Hasta 15 36,01
Hasta 20 72,015
Hasta 25 100,821
Hasta 30 128,186
Hasta 40 185,802
50 y superiores 243,412

Artículo 5. Fianzas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento del Suministro domiciliario de Agua, las fianzas quedaran esta-

blecidas en los siguientes importes:
 Euros / Abonado
 2017
Todos usos y calibres 29,607
Obra 144,031

Artículo 6. Instalación interior abastecimiento.
Se facturará por este concepto, incluyendo en este importe la obra civil necesaria para adecuar y completar la acometida, la 

tubería, las llaves de escuadra de contador de entrada y salida con válvula antirretorno y cualquier otro material necesario, independien-
temente del tipo de contador y en función del tipo de acometida, la cantidad de:

Diámetro acometida (mm ) Euros / Abonado
 2017
25 51,851
32 76,337
40 125,306
50 182,921
63 250,614
75 326,949
90 452,258

Artículo 7. Cambio de ubicación de contador (sacar el contador a fachada):
Se facturará por este concepto, incluyendo en este importe la adecuación del hueco, puerta de fundición gris para el hueco del 

contador y cualquier otro material necesario, con independencia del tipo de acometida, la cantidad de:
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 Euros / Abonado
 2017
Todos los calibres 49,655

Serán por cuenta del abonado los costes de modificación de la instalación interior de fontanería de su vivienda.
Artículo 8. Fugas.

 Euros/m³
 2017
Bloque único 0,577

Artículo 9. Verificación de contador.
Cuando la verificación de un contador sea realizada a instancias del abonado, este vendrá obligado a pagar por este concepto, 

salvo que se demuestre el anormal funcionamiento del mismo la cantidad de:
 2017
Calibre hasta 20 mm 25,666
Calibre de 21 mm a 40 mm 42,618
Calibre de 41 mm a 50 mm 157,583
Calibre de 51 mm a 80 mm 210,113
Calibre más de 81 mm 258,061

Advirtiendo que dichas modificaciones no entrarán en vigor hasta que se haya llevado a cabo su publicación íntegra en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia.

En Isla Mayor a 12 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Juan Molero Gracia 
8W-4914

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Formado por el Presidente el presupuesto de la entidad local para el año 2017 
—  Adaptado a la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la orden 3565/2008, de 3 de diciembre, por la 

que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, y a lo expuesto en el informe favorable condicio-
nado, de fecha 10 de mayo de 2017 y registro de entrada número 6984, 22 de mayo, emitido por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, previo y vinculante a la aprobación del presupuesto municipal por el órgano competente, 
según artículo 45 4 del Real Decreto–Ley 17/2014, que forma parte del expediente de aprobación del Presupuesto 2017, y

—  Unida a este toda la documentación que dispone el artículo 168 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, modificado por el Real Decreto–Ley 
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales 
y otras de carácter económico y el artículo 18 1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 15 de junio de 2017, con los votos a favor de Izquierda y Pro-
greso-Izquierda Unida y los votos en contra de Partido Andalucista, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, adoptó el 
siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar inicialmente el presupuesto general para el año 2017, comprensivo de la previsión de obligaciones y dere-
chos de la entidad local, para su exposición al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia por quince días, durante 
los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, según dispone el artículo 169 1 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 

Segundo.—Anular las transferencias de crédito, desde el día 1 de enero de 2017 hasta la fecha de aprobación definitiva del 
presupuesto municipal de 2017, en el caso de existir créditos en las aplicaciones presupuestarias 

Tercero —Declarar la no disponibilidad de los créditos del capítulo I de gastos, por el importe que supone el 1% aplicado a las 
retribuciones del año 2016 hasta la promulgación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 

Cuarto.—El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas 

Quinto.—El presupuesto general definitivamente aprobado deberá ser insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia resumi-
do por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, entrando en vigor una vez publicado, según dispone el artículo 169 3 
y 169 5 del citado Real Decreto Legislativo 

Sexto —Según dispone el artículo 171 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

«Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso–administrativo, en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la 
nivelación presupuestaria 

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la 
corporación» 

En Los Palacios y Villafranca a 16 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
8W-5052

PALOMARES DEL RÍO

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 16 de junio de 2017, en relación con el punto segundo 
del orden del día: Expediente de crédito extraordinario y suplemento de crédito, adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.—Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria consistente en crédito extraordinario y suple-
mento de crédito al amparo de los dispuesto en los artículos 177 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 en el artículo 35 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales 

Segundo.—Exponer el presente acuerdo inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia durante el plazo de quince días, dentro 
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno 
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 169 y siguientes 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 

En Palomares del Río a 16 de junio de 2017 —La Secretaria General, Inés Piñero González Moya 
8W-5043

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas y Economía de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 14 de junio de 2017, 

dictaminó favorablemente la cuenta general correspondiente al presupuesto general municipal del año 2016 
Lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, durante los 
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones 

El expediente se encuentra de manifiesto en la Intervención Municipal, en horario habitual de oficinas.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 15 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

8W-5016

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el 
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 3 de mayo de 2017, sobre 
el expediente de modificación de créditos número 04/2017 de créditos extraordinario, que se hace público con el siguiente resumen:

PreSuPueSto de gaStoS. aPlicacioneS de nueVa creación

 Aplicación presupuestaria Denominación Importe

 33700  6320008 Instalación de suelo en centro de ocio alternativo juvenil «El Encuentro» 9 879,18 €
 43200  6310002 Adecuación y señalización red de senderos de La Puebla de Cazalla 30 880,11 €
  Total 40 759,29 €

financiación: bajaS Por anulación. crÉditoS SobranteS y diSPonibleS de inVerSioneS del fear 2016
 Aplicación presupuestaria Denominación Importe

 33600  6090001 Adquisición BIC Castillo La Luna 9 379,18 €
 15000  6240000 Adquisición camión para servicios municipales 500,00 €
  Total 9 879,18 €

financiación: PrÉStamo a largo Plazo Para inVerSioneS. Pendiente de aPlicar fear 2016
 Concepto Denominación Importe

 91101 Préstamo a largo plazo sin intereses para financiación de inversiones
  Anticipo Reintegrable Diputación de Sevilla 30 880,11 €
  Total 30 880,11 €
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 artículo 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 Decreto Legislativo 2/2 004, de 5 de marzo, la interposi-
ción de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En La Puebla de Cazalla a 14 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero 
8W-5008

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de junio de 

2017, el presupuesto municipal para este ejercicio 2017, con los anexos y documentación complementaria, así como la plantilla y rela-
ción de puestos de trabajo, se anuncia por medio del presente que el expediente completo estará expuesto al público en la Intervención 
de Fondos de esta Corporación, por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en 
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones y sugerencias ante 
el Pleno de esta Corporación 

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo de exposición pública no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En La Puebla de Cazalla a 14 de junio de 2017 —El Alcalde–Presidente, Antonio Martín Melero 
8W-5009

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija 
Hace saber: Que habiendo finalizado, sin formularse reclamaciones, el periodo de exposición pública del acuerdo adoptado en 

sesión ordinaria celebrada por la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, el día 11 de mayo de 2017, 
por el que se aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 01/2017 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de 
crédito extraordinario núm. 01/2017, se entiende el mismo elevado a definitivo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, 
en relación con el artículo 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el siguiente resumen:

Alta de créditos en el presupuesto de gastos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

412 78 Transferencia de capital a la Asociación de la Prensa de Sevilla  Mejora de estructuras agrope-
cuarias y sistemas productivos  Programa de Cooperación al Desarrollo 2017 7 000,00 €

Total gastos 7 000,00 €

Esta modificación se financia mediante remanente de Tesorería para gastos generales en los siguientes términos:

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

870 00 Remanente de Tesorería para gastos generales 7 000,00 €
Total gastos 7 000,00 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directa-
mente 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 Écija a 15 junio de 2017 —El Presidente, David Javier García Ostos 
2W-5030


