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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º Expediente: M-458/2002-CYG

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de una concesión de aprovechamiento 
de aguas públicas:

Peticionarios: Adolfo Ruiz Torres - Isabel Ruiz Torres 
Uso: Riego (Herbáceos-Cereales) 4,1789 hectáreas 
Volumen anual (m³/año): 14 068,00 
Caudal concesional (l/s): 0,44 
Captación:

N.º de Capt. M.A.S. / Cauce Término municipal Provincia Coord. X UTM 
(ETRS 89) Huso 30

Coord. Y UTM 
(ETRS 89) Huso 30

1 De La Luisiana, Ayo Luisiana (La) Sevilla 301027 4154989
2 Altiplanos de Écija Luisiana (La) Sevilla 301053 4154797

Objeto de la modificación:
La modificación consiste en un cambio de titularidad y el cambio de sistema de riego  Por cuanto a las tomas, se modifica la 

ubicación de la toma en cauce respecto al expediente origen y se solicita la inserción en el expediente concesional de la captación de 
aguas subterráneas otorgada bajo la referencia B-1209/2000 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts  144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R D  849/1986, de 11 de abril, modificado por el R D  606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes contado 
a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II  41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación técnica 
del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el art  38 4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (D  
T  3 ª Ley 39/2015) 

Sevilla a 28 de mayo de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
4W-4754-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

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

SALA DE LO SOCIAL

N I G : 4109144S20150008751
Negociado: I
Recurso: Recursos de Suplicación 4096/2017
Juzgado origen: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº11 DE SEVILLA
Procedimiento origen: Despido Objetivo individual 811/2015
Recurrente: JOSE VIRTUDES BAREA
Representante: AURELIO BELINCHON CUELLAR
 Recurrido: ESTIBADORA SEVILLANA SL, ALMAQUIVIR SL, AGENCIA MARITIMA PORTILLO SA, VIUDA DE FI-
LOMENO DE ASPE SA, TERMINAL MARITIMA GRANADA SL, ALMACENES MARITIMOS DEL SUR SL, ALMA-
CENES MARITIMOS DEL SUR CADIZ SL, MOTRIL SHIPPING SL, LAMAIGNERE SA y AGENCIA MARITITIMA 
PORTILLO CADIZ SL
Representante:MARIA ENRIQUETA ARTILLO PABONy JUAN LUIS QUIROGA VAZQUEZ

E D I C T O
D  ALONSO SEVILLANO ZAMUDIO, Letrado de la Administración de Justicia de TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE ANDALUCIA  SALA DE LO SOCIAL SEDE SEVILLA, CERTIFICO: En el Recursos de Suplicación 4096/2017  Negociado I, 
se ha dictado resolución cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor literal:

“TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO SOCIAL

SEVILLA
ILMOS  SRES :
DOÑA BEGOÑA RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DON FRANCISCO MANUEL DE LA CHICA CARREÑO
DON JESÚS SÁNCHEZ ANDRADA
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En Sevilla, a catorce de noviembre de dos mil dieciocho 
La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por los Ilmos  Sres  citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente

SENTENCIA Nº 3221/2018
En el recurso de suplicación interpuesto por D  José Virtudes Barea, contra la Sentencia del Juzgado de lo Social número 11 de 

los de Sevilla, Autos nº 811/2015; ha sido Ponente el Iltmo  Sr  D  JESÚS SÁNCHEZ ANDRADA, Magistrado Especialista del Orden 
Jurisdiccional Social 

F A L L A M O S
Que debemos estimar el recurso interpuesto por la representación Letrada de D  JOSE VIRTUDES BAREA, contra la sentencia 

del Juzgado de lo Social núm  11, de Sevilla, de 18 de octubre 2016, revocando la misma, declarando improcedente el despido, conde-
nando a ESTIBADORA SEVILLA, S.L. y ALMAQUIVIR, S.L., a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia, 
readmita al actor en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones anteriores al despido, o le indemnice en la cantidad de 73 075,21 
€, determinando la opción por la indemnización, la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese 
efectivo en el mismo, debiéndole satisfacer en caso de readmisión los salarios de tramitación, equivaliendo éstos, a una cantidad igual 
a la suma de los salarios dejados de percibir, en cuantía de 123,49 € diarios, desde la fecha de despido hasta la notificación de esta 
sentencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha fecha y se probase por el empresario 
lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación, con devolución en cualquiera de las opciones, de la cantidad que se le 
hubiera entregado como indemnización 

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo  Sr  Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que contra la misma cabe recurso 
de Casación para la Unificación de Doctrina, que podrá ser preparado dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes a la notificación 
de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala, así que como transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente 
sentencia será firme”.

Y para que conste y sirva de notificación al demandado, “VIUDA DE FILOMENO DE ASPE, S.A.”, cuyo actual paradero es 
desconocido, expido la presente para su publicación el BOP de Sevilla 

Dado en Sevilla a 13 de diciembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, Alonso Sevillano Zamudio 
34W-9616

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1
N I G : 4109144S20160002806
Procedimiento: 262/16
Ejecución Nº: 203/2018  Negociado: 4J
De: D/Dª : MUTUA FREMAP
Contra: D/Dª : INDUSTRIA GENERAL DE LA MOTOCICLETA SL

EDICTO
Dª  MANUELA DÍAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 1 DE SEVILLA
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento Ejecución número 203/2018, sobre Ejecución de títulos judiciales, a instancia 

de MUTUA FREMAP contra INDUSTRIA GENERAL DE LA MOTOCICLETA SL, en la que con fecha 23/11/18 se ha dictado Auto 
y Decreto, cuyo contenido está a disposición de quien abajo se expresa en la Secretaría de este Juzgado; en la que también tiene a su 
disposición el contenido de escrito de la parte actora por el que se solicita la ejecución 

Y para que sirva de notificación en forma a INDUSTRIA GENERAL DE LA MOTOCICLETA SL, cuyo actual domicilio 
o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA , con la 
prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa 

En Sevilla a 7 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
4W-9413

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 90/2018 Negociado: A
N I G : 4109144S20170000231
De: D/Dª  PAULA PATRICIA IGLESIAS COLMENA y CRISTINA RODRIGUEZ ANDRES
Abogado: MARIA JOSE FALERO RODRIGUEZ
Contra: MANUEL BARGUEIRAS MARTINEZ, OBICHAN RESTAURACION SL, 100M MONTADITOS EUROPA SL, 

GRUPO EMPRESARIAL BARDIS SL y OTTO MANUEL CALLEJA PEREZ

EDICTO
Dª MANUELA DÍAZ GUERRA, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NÚMERO 1 DE SEVILLA 
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 90/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  
PAULA PATRICIA IGLESIAS COLMENA y CRISTINA RODRIGUEZ ANDRES contra MANUEL BARGUEIRAS MARTINEZ, 
OBICHAN RESTAURACION SL, 100M MONTADITOS EUROPA SL, GRUPO EMPRESARIAL BARDIS SL y OTTO MANUEL 
CALLEJA PEREZ sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Auto de fecha 11/12/2018 y por consiguiente:

Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de Auto de extinción laboral 
de 11/12/2018 y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, dentro el plazo de TRES DÍAS hábiles 
siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del 
recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Y para que sirva de notificación al demandado OBICHAN RESTAURACION, S L  actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 13 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Díaz Guerra 
4W-9807

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 116/2017 Negociado: D
N I G : 4109144S20140012087
De: D/Dª  ANTONIO SANCHEZ MEJIAS
Abogado: TOMAS MANUEL ROMERO DIAZ
Contra: D/Dª  DISEGAS SL
Abogado: AURELIO BELINCHON CUELLAR

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 116/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

ANTONIO SANCHEZ MEJIAS contra DISEGAS SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO DE 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s DISEGAS SL (DISTRIBUIDORA SEVILLANA DE GAS SL) en situación de INSOLVENCIA 

por un total de 105 607,49 euros en concepto de principal, mas la de 10 500 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante 

quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción 
cometida en la misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (LRJS)   El recurrente que no tenga la condición de trabajador 
o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el nº de cuenta de 
este Juzgado nº debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « «  Si el ingreso se hace mediante 
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado DISEGAS SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el BOLETIN 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 27 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-9810

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 148/2018 Negociado: D
N I G : 4109144S20150004345
De: D/Dª  FRANCISCO MANUEL GARCIA GANDUL
Abogado: MANUEL DAVID REINA RAMOS
Contra: D/Dª  MIGUEL PEREZ M SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª MARIA CONSUELO PICAZO GARCIA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 148/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

FRANCISCO MANUEL GARCIA GANDUL contra MIGUEL PEREZ M SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado AUTO 
Y DECRETO, AMBOS DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018, cuyas Partes Dispositivas son del tenor literal siguiente:
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AUTO

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  Iltma  DIJO: Procédase a despachar ejecución frente a MIGUEL PEREZ M SL, en cantidad suficiente a cubrir la suma 

de 25 898,24 euros más los intereses moratorios correspondientes a razón del 10% en concepto de principal, más la de 5 697,61 euros, 
calculadas para intereses, costas y gastos 

Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo 
previsto en el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con 
ella aportados, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores 
actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de REPOSICION 
en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma el Iltmo/a  Sr /Sra  D /Dña  AURORA MARIA GARCÍA MARTÍNEZ, 
MAGISTRADA-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE SEVILLA  Doy fe 

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ   EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 

DECRETO

PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DIAS puedan designar la existencia de 

nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que 
la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado MIGUEL PEREZ M SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN 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 3 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
4W-9808

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 401/2018 Negociado: 1J
N I G : 4109144420180004297
De: D/Dª  JACINTO GUILLEN VIÑAS
Contra: D/Dª  MECANIZADOS FJP SL

EDICTO
Dª MARIA AUXILIADORA ARIZA FERNANDEZ, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 3 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 401/2018 a instancia de la parte actora JACINTO 

GUILLEN VIÑAS contra MECANIZADOS FJP SL sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado Sentencia Nº 399/18 de fecha 
8-10-18 y posterior Auto de Aclaración de fecha 13-11-18, cuyas partes dispositivas, son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA:

FALLO
ESTIMAR la demanda interpuesta por don Jacinto Guillén Viñas contra la empresa MECANIZADOS FJP S L  en reclamación 

de extinción indemnizada de la relación laboral, despido y reclamación de cantidad y, en consecuencia, procede hacer los siguientes 
pronunciamientos 

1º - DECLARAR IMPROCEDENTE el despido del que fue objeto el trabajador el día 17 de mayo de 2018  
2º - DECLARAR EXTINGUIDA la relación laboral del trabajador con la empresa a la fecha de esta sentencia 
3º - CONDENAR a la empresa a abonar al trabajador las siguientes cantidades:
a) 40 932 € en concepto de indemnización por extinción de la relación laboral calculada hasta la fecha de la sentencia 
b) 8 186,40 € en concepto de salarios de tramitación devengados desde el despido hasta la fecha de la sentencia sin perjuicio de 

la deducción que proceda en ejecución de sentencia 
c) 8 52,75 € en concepto de indemnización por omisión del preaviso 
d) 12 213,12 € en concepto de retribuciones devengadas y no satisfechos más intereses de demora en los términos de la 

fundamentación jurídica 
e) 455 € en concepto de compensación por vacaciones no disfrutadas
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No hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial sin perjuicio de su responsabilidad 
subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente 

Notifíquese esta sentencia a las partes previniéndoles que contra la misma cabe recurso de suplicación 
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 

AUTO DE ACLARACION

PARTE DISPOSITIVA
Estimar la solicitud de aclaración interesada por la representación de la parte actora JACINTO GUILLEN VIÑAS, respecto de 

la Sentencia Nº 399/2018 de fecha 8-10-18 en el siguiente sentido:
1 - Rectificar el NIF del actor JACINTO GUILLEN VIÑAS, SIENDO EL CORRECTO EL DE 34 073 129-D y no el que 

aparece en la Sentencia 
2 - Rectificar el Fallo de la citada Sentencia el error mecanográfico padecido en el apartado C), en el sentido que el importe 

fijado por el concepto indemnización por omisión del preaviso asciende a la suma de 852,75 euros y no la que aparece en el citado Fallo 
en el apartado C del mismo, confirmando íntegramente el resto del pronunciamiento 

Contra la presente resolución, NO CABE INTERPONER RECURSO ALGUNO, sin perjuicio de los Recursos que se puedan 
interponer respecto a la Sentencia dictada en el presente procedimiento 

Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma el Ilmo  Sr  MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE SEVILLA  Doy fe 

EL MAGISTRADO-JUEZ   LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado MECANIZADOS FJP SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 5 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
4W-9418

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1005/2016 Negociado: 1
N I G : 4109144S20160010909
De: D/Dª  CARLOS JULIO SAENZ GARCIA, JOSE CARLOS GARRIDO FUENTES y
JONATAN REINA RODRIGUEZ
Abogado: CARLOS GARCIA QUILEZ GOMEZ
Contra: D/Dª  SERVICIOS GENERALES CONTROLLIMP S L U  y FOGASA
Abogado:

EDICTO
D  JOSÉ MIGUEL HERRERO SÁNCHEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO 

SOCIAL NUMERO 4 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 1005/2016 se ha acordado citar a SERVI-

CIOS GENERALES CONTROLLIMP S L U  como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo 
día 23 DE ENERO DE 2019 A LAS 9:40 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en AV/ LA BUHAIRA Nº 26  EDIF  NOGA 5ª PLANTA - 41018 - SEVILLA debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a SERVICIOS GENERALES CONTROLLIMP S L U , se expide la presente cédula de citación 

para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 19 de diciembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 

6W-9825

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20160000019
Procedimiento: 6/2016
Ejecución Nº: 47/2018  Negociado: 6
De: D/Dª : JULIO JOSE GUZMAN ALJAMA
Contra: D/Dª : FELIPE MONCADA SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 47/18, dimanante de los autos 6/16, a instancia de JULIO JOSE GUZMAN ALJAMA 

contra FELIPE MONCADA SL, en la que con fecha 3/12/18 se ha dictado Auto, declarando extinguida la relación laboral existente 
entre las partes y fijando la indemnización y el importe de los salarios dejados de percibir, haciéndoles saber a las partes que contra esta 
resolución cabe recurso de reposición en el plazo de tres días, previo al de suplicación. Y para su inserción y notificación en el BOP a 
la demandada, expido el presente 

En Sevilla a 3 de diciembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
8W-9366
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 263/16
Ejecución de títulos judiciales 192/2018 Negociado: J
N I G : 4109144S20160002897
De: D/Dª  DANIEL SANCHEZ MORENO
Abogado: CARLOS JAVIER CASTILLO CLAROS
Contra: D/Dª  CODIGO 6 SPAIN SL

EDICTO
El Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla, hace saber:
Que en este Juzgado se sigue Ejecución 192/18, dimanante de los Autos 263/16, a instancia de DANIEL SANCHEZ MORENO 

contra CODIGO 6 SPAIN SL en la que con fecha 05/12/18 se ha dictado Decreto declarando en situación de Insolvencia a la referida 
entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en ese boletín oficial, al encontrarse la 
demandada en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 5 de diciembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, José Miguel Herrero Sánchez 
8W-9457

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 933/2016 Negociado: A
N I G : 4109144S20160010099
De: FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION
Abogado: PILAR JIMENEZ NAVARRO
Contra: CONSTRUCCIONES ENYVA SL

EDICTO
Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 933/2016 a instancia de la parte actora FUNDA-

CION LABORAL DE LA CONSTRUCCION contra CONSTRUCCIONES ENYVA SL sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado 
RESOLUCION de fecha 18/09/2018 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO:
- Tener por desistido a FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION de su demanda frente a CONSTRUCCIONES 

ENYVA SL 
- Archivar las actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito 

que deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación.”
Y para que sirva de notificación al demandado CONSTRUCCIONES ENYVA SL actualmente en paradero desconocido, expi-

do el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notifica-
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 4 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
34W-9339

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 679/2017 Negociado: M
N I G : 4109144S20170007333
De: D/Dª  VICTORIA GÓMEZ GÓMEZ y VICTORIA GOMEZ GOMEZ
Abogado: ANA ISABEL FERNANDEZ LOPEZ y ISABEL MENA MORENO
Contra: D/Dª  SEPE y AGRÍCOLA ESPINO SLU 
Abogado:

EDICTO
D/Dª Mª DE LOS ANGELES PECHE RUBIO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO 

DE LO SOCIAL NUMERO 6 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 679/2017 a instancia de la parte actora D/Dª  

VICTORIA GÓMEZ GÓMEZ y VICTORIA GOMEZ GOMEZ contra SEPE y AGRÍCOLA ESPINO SLU  sobre Seguridad Social en 
materia prestacional se ha dictado SENTENCIA de fecha 14/102/18 cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:

FALLO
1  ESTIMO la demanda presentada por VICTORIA GÓMEZ GÓMEZ frente al SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 

en procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social, excluidos los prestacionales 
2  REVOCO, en su integridad, la RESOLUCIÓN SOBRE EXTINCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR 

ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de fecha 24-02-16 dictada por la Dirección Provincial, 
en Sevilla, del Servicio Público de Empleo Estatal y por la que se imponía a la demandante la sanción de Extinción de la prestación o 
subsidio por desempleo desde 29/10/2013 y reintegro de las cantidades, en su caso, indebidamente percibidas 

3  CONDENO a la administración demandada a estar y pasar por dicha declaración, con todos los efectos legales inherentes a la misma 
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Notifíquese esta sentencia a las partes informándoles de que contra la misma NO CABE RECURSO alguno, salvo lo dispuesto 
en el Art  191-3, letra d), de la L R J S  (que el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión 
del intento de conciliación o de mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan 
producido indefensión), en cuyo caso el objeto del recurso versará “sólo sobre el defecto procesal invocado”.

Así, por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en única instancia, la pronuncio, mando y firmo -
Y para que sirva de notificación al demandado AGRÍCOLA ESPINO SLU  actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN 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 17 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-9797

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 225/2017 Negociado: 5
N I G : 4109144S20140002795
De: D/Dª  INSS y TGSS
Contra: D/Dª  ACEITUNERA DEL GUADAIRA SA y ATECO, S A 

EDICTO
D/Dª ISABEL MARIA ROCA NAVARRO, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE 

LO SOCIAL NUMERO 7 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de Ejecución 225/2017 a instancias de la parte 

actora INSS y TGSS contra ACEITUNERA DEL GUADAIRA SA y ATECO, S A  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
DECRETO de fecha 28/11/18 cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

“ACUERDO: Declarar a las ejecutadas ACEITUNERA DEL GUADAIRA, S A  y ATECO, S A , en situación de insolvencia 
con carácter provisional por importe de 8 670 euros de principal más 1 500 euros presupuestados para intereses legales y costas del 
procedimiento 

Archivar las actuaciones previa anotación en los Libros de Registro correspondientes de este Juzgado, y sin perjuicio de 
continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocieren bienes del ejecutado sobre los que trabar embargo 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S Sª, recurso directo 
de revisión, 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 

Así por este Decreto, lo acuerda manda y firma la Sra  Letrada de la Admón  de Justicia del JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 7 DE SEVILLA Dª Isabel María Roca Navarro. Doy fe.”

Y para que sirva de notificación al demandado ACEITUNERA DEL GUADAIRA SA y ATECO, S A  actualmente en paradero 
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 28 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro 
4W-9421

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 910/2016 Negociado: 2
N I G : 4109144S20160009878
De: D/Dª  MAZ MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 11
Abogado: IGNACIO JOSE FIGUEREDO RUIZ
Contra: D/Dª  INSS, TGSS, ANTONIO J RUZ BOZA y APOYO A LA GERIATRIA SL
Abogado:

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 910/2016 a instancia de la parte actora D/Dª  MAZ 

MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 11 contra INSS, TGSS, ANTONIO J RUZ BOZA y APOYO A LA 
GERIATRIA SL sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:

SENTENCIA Nº 519/2018
En Sevilla, a diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho 
Vistos por mí, D  Daniel Aldasoro Pérez, Magistrado-Juez de Adscripción Territorial en funciones de refuerzo del Juzgado 

de lo Social número 9 de esta ciudad, los autos sobre RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL, 
seguidos con el número 910/16 a instancias de MAZ MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 11, asistida 
por don Juan Antonio Pestaña Blanca, contra el INSS y TGSS, asistidos doña Cristina Sánchez Ruiz, contra la empresa APOYO A LA 
GERIATRÍA, S L , y contra D  Antonio J  Ruz Boza, que dejaron de comparecer al acto del juicio, resulta,

FALLO
ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por MAZ MUTUA COLABORADORA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL, Nº 11, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO de la misma a D  Antonio J  Ruz Boza y CONDENO a la empresa APOYO A 
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LA GERIATRÍA, S L , a abonar el importe de 1422,65 euros, en concepto de reintegro de las prestaciones derivadas del accidente 
de trabajo sufrido por D  Antonio J  Ruz Boza, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del INSS y de la TGSS, en caso de 
insolvencia de la empresa APOYO A LA GERIATRÍA, S L 

Notifíquese a las partes con la advertencia de que contra ella NO cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo 
Y para que sirva de notificación al demandado APOYO A LA GERIATRIA SL actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el BOLETIN 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 diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-9766

SEVILLA —JUZGADO NÚM  9
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 2/2018 Negociado: 6E
N I G : 4109144S20160004335
De: D/Dª  ELENA GONZALEZ MORENO
Abogado: FRANCISCO DE PAULA SERRANO MURILLO
Contra: D/Dª  M CARMEN PALACIOS BARROSO y MANUEL FRANCISCO BUSTAMANTE LEÓN
Abogado:

EDICTO
D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 

NUMERO 9 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 2/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  ELENA 

GONZALEZ MORENO contra M CARMEN PALACIOS BARROSO y MANUEL FRANCISCO BUSTAMANTE LEÓN sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCION de fecha 05/12/18 del tenor literal siguiente:

D E C R E T O Nº 860/18
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª GRACIA BUSTOS CRUZ
En SEVILLA, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHOS
UNICO - Que por Diligencia de Ordenación de fecha06/04/18 se acordó requerir a la ejecutando a fin de que en el plazo de 90 

días, comunicase a este Juzgado si persistía en la ejecución instada, en orden a las cantidades fijadas en Auto declarando extinguida 
la relación laboral existente entre las partes de fecha 04/04/18, sin que por la misma se haya hecho alegación alguna al respecto en el 
mencionado plazo 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
ÚNICO - De conformidad con lo establecido en nuestra Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y no habiéndose evacuado 

el trámite conferido, procede acordar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de su reapertura, si la parte ajecutante lo solicitare 

PARTE DISPOSITIVA
S Sª  la Letrada de la Administración de Justicia y de este Juzgado,
ACUERDA:
El archivo definitivo de las presentes, sin perjuicio de su reapertura, si la parte ejecutante lo solicitare 
Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de REPOSICION, sin que produzca 

efecto suspensivo, ante este Juzgado mediante escrito, dentro de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, con expresión de 
la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto, lo acuerda y firma Dª GRACIA BUSTOS CRUZ, Letrada de la Administración de Justicia y del Juzgado 
de lo Social núm  Nueve de Sevilla 

Y para que sirva de notificación al demandado M CARMEN PALACIOS BARROSO y MANUEL FRANCISCO 
BUSTAMANTE LEÓN actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN 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 5 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Gracia Bustos Cruz 
4W-9470

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 716/2018 Negociado: LM
N I G : 4109144420180007887
De: D/Dª  GRANADA PINEDA ROMERO
Abogado:
Contra: D/Dª  CENTRO RADIOLOGICO COMPUTERIZADO SA, VIVO DIAGNOSTICO SL, CENTRO MEDICO DE 

DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN SL, TESLAS EMPRESARIAL SL y FOGASA
Abogado:
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EDICTO
D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 716/2018 a instancia de la parte actora D/Dª  

GRANADA PINEDA ROMERO contra CENTRO RADIOLOGICO COMPUTERIZADO SA, VIVO DIAGNOSTICO SL, CENTRO 
MEDICO DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN SL, TESLAS EMPRESARIAL SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se 
ha dictado RESOLUCION de fecha del tenor literal siguiente:

DECRETO
Letrado/a de la Administración de Justicia D/Dª ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
En SEVILLA, a veinticinco de julio de dos mil dieciocho

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO - D/Dª GRANADA PINEDA ROMERO, presentó demanda de despido y reclamación de cantidad frente a CEN-

TRO RADIOLOGICO COMPUTERIZADO SA, VIVO DIAGNOSTICO SL, CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR LA 
IMAGEN SL y TESLAS EMPRESARIAL SL

SEGUNDO - La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 716/2018 
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO - Procede, en aplicación del art  81 de la LRJS, la admisión de la demanda a la que se dará la tramitación prevista 
en la LRJS y de conformidad con lo dispuesto en el art  82 de la LRJS, admitida la demanda el Letrado/a de la Administración de 
Justicia atendiendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la cele-
bración, en única y sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el Letrado/a de la Administración de 
Justicia y el segundo ante el magistrado, a cuyo efecto se citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda 
y documentos adjuntos 

SEGUNDO - Una vez admitida la demanda conforme al apto  4 del art  81 de la LRJS se dará cuenta al Juez de las diligencias 
de preparación de prueba a practicar en juicio, anticipación o aseguramiento de la misma  Dispone el art  90 3 de la LRJS, que las par-
tes podrán solicitar, al menos con 5 días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que habiendo de practicarse en el mismo, 
requieran diligencias de citación o requerimiento 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:
- Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 

de este Juzgado sito en AVDA  DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 1ª (Sala 13) el próximo 15 DE ENERO DE 
2019 A LAS 11:10 HORAS, convocando a las partes con 30 minutos de antelación a la hora señalada, en la Secretaría de este Juzgado 
sita en la Planta 6ª del Edificio Noga, para la celebración de los actos de conciliación y/o identificación, todo ello de conformidad con el 
art  89 de la LRJS, advirtiendo a las partes que según el apartado 2º de dicho precepto, al estar grabada la vista, la celebración del acto 
del Juicio no requerirá la presencia en la sala del Letrado/a de la Administración de Justicia, pudiendo solicitarla las partes al menos 
con dos días de antelación a la vista 

- Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio, para el día y hora señalado, 
advirtiéndose a las partes que deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar, 
con al menos 5 días de antelación, aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación 
o requerimiento; asimismo se advierte a la parte actora que de no comparecer al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa 
causa para ello, se le tendrá por desistida de la demanda, en el primer caso por el letrado de la administración de justicia y en el 
segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla 
en rebeldía 

-Cítese al FOGASA, dándosele traslado de la demanda y documentos adjuntos 
- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistido de letrado 
- Respecto de la pruebas solicitadas se dará cuenta a SSª para que resuelva lo procedente 
-Notifíquese la presente resolución
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de 

TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la 
interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación al demandado CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN SL actualmente 

en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la adverten-
cia 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 diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
6W-9889

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo)
N I G : 4109144S20170001162
Procedimiento: 114/2017  Negociado: RF
De: D/Dª : MARIA ROCIO NAVARRO GOMEZ
Contra: D/Dª : DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCALES SLU y FOGASA
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EDICTO
Dª DIANA BRU MEDINA , LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL 

DE REFUERZO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO OCHO DE SEVILLA 
HACE SABER: Que en los autos número 114/17 seguidos a instancia de D  MARIA ROCIO NAVARRO GOMEZ frente a 

DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCALES SLU y FOGASA se ha dictado sentencia el día 16-10-2018 
Se pone en conocimiento de DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCALES SLU que tienen a su disposición en la 

Secretaría de esta Adscripción Territorial copia de de dicha Sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso 
de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de CINCO 
DÍAS a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante esta Adscripción Territorial de Refuerzo en la forma legalmente 
establecida 

Y para que sirva de notificación a DECORACIONES Y REFORMAS DE LOCALES SLU con CIF B90105420, se expide el 
presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de 
esta Adscripción Territorial 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 

Sevilla a 19 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina 
4W-8219

MADRID —JUZGADO NÚM  15

NIG: 28 079 00 4-2015/0051677
AUTOS Nº: Despidos / Ceses en general 1219/2015
Materia: Despido
EJECUCIÓN Nº: 110/2018
EJECUTANTE: D/Dña  JAVIER DOMINGUEZ RUIZ 
EJECUTADO: GRUPO BARRAVAN SL 

EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

D/Dña  MARIA DOLORES MARIN RELANZON,  LETRADO/A DE LA ADMÓN  DE JUSTICIA DEL Juzgado de lo Social 
nº 15 de Madrid, HAGO SABER:

Que en el procedimiento 110/2018 de este juzgado de lo Social, seguido a instancia de D/Dña  JAVIER DOMINGUEZ RUIZ 
frente a GRUPO BARRAVAN SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución:

“PARTE DISPOSITIVA
Se declara extinguida la relación laboral que unía a D/Dña  JAVIER DOMINGUEZ RUIZ con la empresa GRUPO BA-

RRAVAN SL, condenando a esta a que abone a aquel la cantidad de 4 519,90 euros en concepto de indemnización, y la cantidad de 
21 337,45 euros, en concepto de salarios devengados desde el despido hasta la presente resolución 

MODO DE IMPUGNACION: mediante recurso de REPOSICION ante este Juzgado dentro de los TRES días hábiles 
siguientes al de su notificación, debiendo el recurrente que no sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social ingresar la 
cantidad de 25 Euros en la cuenta de este Juzgado abierta en la entidad BANCO DE SANTANDER  número de cuenta 2513-
0000-64-0110-18 

Así, por éste su Auto, lo acuerda, manda y firma, el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez” 
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA  a GRUPO BARRAVAN SL, en ignorado paradero, expido el 

presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad 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 24 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Dolores Marín Relanzón 
6W-7631

Juzgados de Instrucción
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  3

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 60/2018  Negociado: C Nº Rg : 960/2018 
N I G : 4109143220180020211 
De: MANUEL GORDO CARRALCAZAR
Contra: JOSE LUQUE PACHON

EDICTO
D /DÑA  CARMELO MARTIN ALCAIDE, Acctal  LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGA-

DO DE INSTRUCCION Nº 3 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de DELITOS LEVES INMEDIATOS nº 60/2018 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento 

y parte dispositiva dice:
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SENTENCIA Núm - 160 /18
En la Ciudad de Sevilla, a 24 de mayo del 2018 
Doña Patricia Fernández Franco, Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Tres de Sevilla, ha visto los autos de Juicio 

INMEDIATO sobre delito leve de HURTO seguidos en este Juzgado bajo el número 60/18, apareciendo como denunciante Juan Ramón 
Henares Labadía, como perjudicado el establecimiento Carrefour y como denunciado José Luque Pachón, cuyas demás circunstancias 
constan suficientemente en las actuaciones, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

FALLO
Que debo condenar y condeno a José Luque Pachón, como autor de un delito leve de hurto en grado de tentativa preceden-

temente definido, con la pena de 28 DIAS DE MULTA, con cuota diaria de 6 EUROS ; así como al pago de las costas procesales 
si las hubiere 

Esta Sentencia no es firme, contra la misma cabe recurso de apelación ante la audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de 
cinco días a contar desde su notificación.

Firme que sea esta resolución procédase a su correspondiente anotación en el registro de antecedentes 
Quede esta Sentencia en el Libro correspondiente y llévese testimonio bastante a las actuaciones de su razón 
Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a JOSE LUQUE PACHON, actualmente paradero desconocido, y su 

publicación en el Boletín Oficial de SEVILLA, expido la presente.
En Sevilla a 13 de diciembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Carmelo Martín Alcaide 

34W-9618

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Procedimiento: EJECUTORIA NUM 115/18-D
Juicio inmediato sobre delitos leves 4/2018  Negociado: D
Nº Rg : 17/2018
N I G : 4109143220180001352 
Contra: FRANCISCO GARCIA BELLIDO

EDICTO
DON MANUEL DIAZ BARRERA, LETRADO DE LA ADMON, DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 

7 DE SEVILLA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato sobre delito leve nº 4/2018, hoy Ejecutoria 115/18-D se ha dictado Auto del siguiente tenor literal :

AUTO
En SEVILLA a seis de septiembre de dos mil dieciocho 

HECHOS
UNICO - Por sentencia dictada el día 19 de Febrero de 2018 en este Juicio de Delito Leve Inmediato fue condenado FRANCISCO 

GARCIA BELLIDO a la pena de Cuarenta y Cinco Días de multa con cuota diaria de 6 € y 22 días de privación de libertad en caso de 
impago ,habiéndose oído al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de suspender la ejecución de la pena impuesta 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS
UNICO - De conformidad con lo dispuesto en el art  80 del Código Penal los jueces podrán dejar en suspenso la ejecución de 

las penas privativas de libertad inferiores a dos años, mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad 
criminal del sujeto  En el presente caso se dan las condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena impuesta y 
que exige el art  81 del Código Penal, en tanto en cuanto no consta que el condenado tenga antecedentes penales computables, la pena 
impuesta no es superior a dos años de privación de libertad y no existen responsabilidades civiles pendientes que puedan ser satisfechas 
por el penado, siendo éste persona que no puede considerarse criminalmente peligroso, por lo que procede dejar en suspenso la 
ejecución de la pena privativa de libertad a que fue condenado por tiempo de tres meses 

PARTE DISPOSITIVA
Se acuerda la suspensión de la ejecución de la pena impuesta en la presente causa al condenado FRANCISCO GARCIA 

BELLIDO en este Juicio de Delito Leve Inmediato por tiempo de TRES MESES 
Firme que sea esta resolución, en su caso, hágasela saber al condenado apercibiéndole que la suspensión concedida queda 

condicionada a que no delinca en el término en el que se le ha suspendido la pena 
Transcurrido dicho plazo dése cuenta para acordar 
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe 

interponer recurso de reforma ante este Juzgado en el plazo de tres días 
Así lo acuerda, manda y firma D  EUGENIO PRADILLA GORDILLO, MAGISTRADO-JUEZ del JUZGADO DE 

INSTRUCCION Nº 7 DE SEVILLA y su partido - Doy fe 
DILIGENCIA - Seguidamente se cumple lo acordado  Doy fe 
Y para que conste y sirva de Notificación del Auto a FRANCISCO GARCIA BELLIDO, y su publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia, expido la presente 
En Sevilla a 19 de diciembre de 2018 —El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera 

4W-9799
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Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  26 (familia)
NIG: 4109142120180024359
Procedimiento: Familia  Divorcio Contencioso 618/2018  Negociado: A
Sobre: Divorcio
De: D/ña  EDUARDO BARRALES PEREZ
Procurador/a Sr /a : FERNANDO MARTINEZ NOSTI
Letrado/a Sr /a : IGNACIO CUBERO GARCIA
Contra D/ña : LARYSA VENDYCHANSKA VASYLIVNA

EDICTO
En el presente procedimiento Familia  Divorcio Contencioso 618/2018 seguido a instancia de EDUARDO BARRALES PE-

REZ frente a LARYSA VENDYCHANSKA VASYLIVNA se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA Nº 584 /2018

En Sevilla, a veinte de noviembre de dos mil dieciocho 
La Ilma  Sra  Dña  MARÍA LUISA ZAMORA SEGOVIA, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número VEIN-

TISÉIS de Sevilla habiendo visto los presentes autos de JUICIO DE DIVORCIO seguidos ante este Juzgado con el nº 618/2018-A, 
entre partes, una como demandante D  EDUARDO BARRALES PÉREZ representado por el Procurador D  Fernando Martínez Nosti 
y defendido por el Letrado D  Ignacio Cubero García, y otra como demandado Dª  LARYSA VENDYCHANSKA VASYLIVNA, en 
situación procesal de rebeldía, sobre divorcio matrimonial 

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador D  Fernando Martínez Nosti en nombre y representación de D  

EDUARDO BARRALES PÉREZ contra Dª  LARYSA VENDYCHANSKA VASYLIVNA debo DECRETAR Y DECRETO la DISO-
LUCIÓN POR CAUSA DE DIVORCIO del matrimonio formado por D  EDUARDO BARRALES PÉREZ Y Dª  LARYSA VENDY-
CHANSKA VASYLIVNA, con todos los efectos legales, y en especial los siguientes:

1.- La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su domicilio.
2 – Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, 

cesando la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica 
3– Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio 
4 - No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas 
Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de Sevilla  El recurso se interpondrá por 

medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, 
exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con expresión de los pronuncia-
mientos que impugna (artículo 458  1 y 2 L E C  tras redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización 
Procesal) 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y 
tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O  1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supues-
tos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia 
jurídica gratuita 

Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin 
de que se practique la correspondiente anotación marginal 

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN - Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma  Sra  Magistrada-Juez que la suscribe, estando cele-

brado audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe 
Y encontrándose dicho demandado, LARYSA VENDYCHANSKA VASYLIVNA, en paradero desconocido, se expide el pre-

sente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 10 de diciembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Remedios Serrano Jiménez 

8W-9645

AYUNTAMIENTOS
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

El Pleno del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre, acordó la aproba-
ción inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de uso de medios electrónicos, en su apartado 5.1, quedando redactado 
como sigue:

«La sede electrónica del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe se corresponde con la dirección electrónica» albaidadelaljarafe 
sedelectronica es

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
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disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que pueda ser examinado y se 
presenten las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Albaida del Aljarafe a 21 de diciembre de 2018 —El Alcalde, José Antonio Gelo López 

2W-9903

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de marzo de 2015, adoptó un acuerdo relati-
vo al expte. 5255/2014 sobre modificación de los estatutos de la entidad urbanística de conservación del Parque Empresarial «Recisur», 
cuya parte dispositivo dice como sigue:

Primero. Aprobar inicialmente la modificación de los estatutos de la entidad urbanística de conservación del Parque Empre-
sarial «Recisur» (UE 62 Sur y Norte), en su artículo 20 1, cuya redacción vigente es:

1  La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o repre-
sentados, más del 50% teórico de las cuotas de participación de la entidad 

Caso de reunirse el quórum previsto para la primera convocatoria, se entenderá válidamente constituida en segunda convocato-
ria cuando asistan a la reunión los miembros de la Entidad que representen al menos el 20% del teórico de las cuotas de conservación 

Y la redacción modificada es:
1  La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o re-

presentados, más del 50% teórico de las cuotas de participación de la entidad 
En segunda convocatoria, la Asamblea General quedará válidamente constituida cualquiera que sean las cuotas presentes 
Segundo. Someter este acuerdo a un trámite de información pública por espacio de veinte días, previa notificación personal 

a los propietarios afectados e inserción de los correspondientes anuncios en anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el 
tablón de anuncios municipal 

Tercero. Requerir a la entidad de conservación del Parque Empresarial «Recisur» (UE 62 Sur y Norte) para que con carácter 
previo a la citada notificación personal aporte relación actualizada de los propietarios afectados y domicilios correspondientes.

Cuarto. Proceder a los demás trámites que en relación con la propuesta sean procedentes.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los referidos efectos 
Alcalá de Guadaíra a 23 de abril de 2018 —El Secretario, Fernando Manuel Gómez Rincón 

2W-3137-P

ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Pleno del Ayuntamiento aprobó definitivamente en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 15 de noviembre de 
2018, el Proyecto de Actuación para ampliación de cantera de albero «Palito Hincado», promovido por Hermanos Salguero Marín S L , 
conforme al documento admitido a trámite por la Junta de Gobierno Local en sesión de 6 de mayo de 2005, redactado por el Ingeniero 
Técnico de Minas Francisco Jesús Rodríguez Álvarez y visado por el órgano colegial competente con fecha 14 de septiembre de 2014, 
número 829 (Expediente 14924/2018-URPA) 

Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa 

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 112 3 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien requerimiento, 
también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio 

En Alcalá de Guadaíra a 30 de noviembre de 2018 —El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz 
8W-9302-P

AZNALCÁZAR

Admitido a trámite por resolución de la Alcaldía número 2018-0643 de fecha 5 de diciembre de 2018, la modificación del Pro-
yecto de Actuación cuyos datos se relacionan a continuación:

Solicitante: El Cacabu, S L 
Ámbito: Finca «Jato Currote», Polígono 7, parcela 74 
Actividad: Reforma parcial de nave para ampliación de vivienda unifamiliar vinculada a la explotación agropecuaria 
Se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del pre-

sente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias del Departamento de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Aznalcázar para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 
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9 00 a 14 00 horas  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://aznalcazar 
sedelectronica es] 

En Aznalcázar a 13 de diciembre de 2018 —La Alcaldesa-Presidenta, Manuela Cabello González 
8W-9608-P

LAS CABEZAS DE SAN JUAN 

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por decreto de la Alcaldía de este Ayuntamiento n º 2896/2018 de 18 de diciembre de 2018, se han aprobado 

inicialmente las bases reguladoras de la convocatoria de los Premios “HEBE 2019” de este municipio, las cuales se encuentran 
publicadas en la sede electrónica de Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

Lo que se pone a información pública, por periodo de 20 días, a efectos de que por los interesados, puedan consultar las mismas 
y formular las alegaciones y sugerencias que en derecho correspondan  Caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente adoptada la resolución hasta entonces provisional 

Las Cabezas de San Juan a 19 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado 
4W-9796

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco-José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 
Hace saber: 
Primero. Que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2018, se ha procedido a la aproba-

ción definitiva del documento de modificación de la Ordenanza municipal en materia de disciplina urbanística, previa resolución de 
la alegaciones formuladas contra el acuerdo de su aprobación inicial  Contra el referido acuerdo podrán formular los interesados, el 
recurso contencioso administrativo, en el plazo indicado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, o el potestativo de reposición, conforme a lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 

Segundo. Que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local, en relación con el artículo 70 del mismo texto legal, mediante este anuncio se procede a publicar el texto íntegro de la 
Ordenanza, en los términos en que han resultado, tras la última modificación aprobada. Cuya entrada en vigor tendrá lugar pasados 
quince días hábiles desde su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

ORDENANZA MUNICIPAL EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde la aprobación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956, ha ido creciendo la intervención muni-
cipal en materia de urbanismo, intervención que, hasta entonces, se fundaba en normas dispersas y el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales 

Ya con el R D Leg  1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Sobre el Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, se establecen las bases del urbanismo moderno, en el que cada día tiene un peso mayor la disciplina urbanística, 
hasta el punto de que en desarrollo de la Ley, promulga el Gobierno del Estado, el Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por 
el R D  2187/1978, de 23 de junio, aún vigente en la actualidad  

Después de distintos intentos, a cargo del Estado, tendentes a otorgar una nueva ordenación al urbanismo y al territorio, co-
rresponde a las comunidades autónomas coger el testigo legislador en este ámbito competencial, máxime, después de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 61/1 997, en la que se veta a la Administración Central injerencia alguna en la regulación urbanística o de 
ordenación del territorio, las cuales, la Constitución de 1978 ha otorgado a las comunidades autónomas 

Andalucía ha procedido a promulgar su propia Ley de Ordenación Urbanística, (LOUA) conociéndose como la Ley 7/2002, de 
fecha 16 de diciembre  Esta Ley regula de forma detallada la disciplina urbanística, remitiéndose al Reglamento de Disciplina Urbanís-
tica de 23 de junio de 1978, en lo no dispuesto en la misma 

El Ayuntamiento por acuerdo de su Pleno, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2009, ha aprobado la ordenanza Munici-
pal sobre Procedimientos y Régimen Sancionador en Materia de Disciplina Urbanística 

En desarrollo de los VI y VII de la Ley 7/2002, de la LOUA, la Junta de Andalucía ha aprobado el Decreto 60/2010, de 16 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Andaluza  Con la aprobación de este Decreto, 
gran parte del articulado de la citada Ordenanza municipal ha quedado desplazado, por lo que se impone la actualización de la misma, 
dejando sin eficacia todos aquellos preceptos que hayan sido objeto de regulación por el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Andaluza 

La entrada en vigor del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, 
impone la obligación a los Ayuntamientos de exigir una fianza para garantizar el tratamiento de los residuos procedentes de las obras 
que se autoricen 

TÍTULO PRIMERO. HABILITACIÓN LEGAL.

Artículo 1.1.1. Habilitación legal.
Se dicta la presente Ordenanza en ejercicio de las potestades atribuidas a este municipio en el art  4 1 a), c) y f), en relación 

con el art  25 2 a) de la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y a través del procedimiento regulado en el 
art. 49 de la misma, según modificaciones introducidas por Ley 11/1999, de 21 de abril, Ley 57/2003, de 16 de diciembre y 27/2013, 
de 27 de diciembre  
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Sirven de marco regulador de esta ordenanza los arts  168 y siguientes de la Ley 7/2 002, de 16 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el decreto 60/2010, de 16 de marzo, de disciplina urbanística de Andalucía  Por lo que la ordenanza deberá 
interpretarse de forma armonizada a la luz del contendido de las normas antes citadas, las cuales regirán con carácter supletorio en lo 
que no entre en contradicción con la norma de rango superior 

TÍTULO SEGUNDO. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 2.1.1. Ámbito objetivo.
Supone el objeto de esta ordenanza completar la regulación que sobre esta materia realiza el Reglamento de Disciplina Urba-

nística de la Comunidad Andaluza y establecer los trámites de las licencia municipales en materia de actuaciones que por su escasa 
incidencia urbanística no requieran el otorgamiento de la licencia urbanística; regular el pronunciamiento de viabilidad urbanística de 
las actuaciones que se propongan; la regulación de las fianzas exigibles por la ejecución de obras y el desarrollo de los supuestos de 
legalización de actuaciones urbanísticas con disconformidades no sustanciales 

Artículo 2.2.1. Ámbito territorial.
La presente ordenanza tiene su ámbito territorial de aplicación respecto de las obras, instalaciones o usos ubicados en el sub-

suelo suelo y vuelo comprendido en el término municipal de Las Cabezas de San Juan  Si bien, para que sea de aplicación en el término 
de la Entidad Local de Marismillas, en lo que hace a los procedimientos de otorgamiento de licencias urbanísticas, será necesario que 
sea asumida por la Junta Vecinal de la ELA; aprobación que deberá seguir los trámites de la aprobación de las ordenanzas locales  En 
el resto de procedimientos será de aplicación directa a todo el territorio 

Artículo 2.3.1. Ámbito subjetivo.
Corresponde al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, u órgano municipal en quien delegue la reso-

lución de los distintos procedimientos a tramitar en materia de disciplina urbanística  En las resoluciones que se adopten por delegación 
figurará, el número, fecha del Decreto de delegación y el BOP donde se insertó el correspondiente anuncio.

Corresponde al Presidente de la ELA de Marismillas u órgano de la misma en quien delegue, la resolución de los expedientes 
de licencias urbanísticas que se correspondan con obras, instalaciones o usos con sede en el término de esa entidad 

Las licencias urbanísticas podrán ser solicitadas por el promotor, el constructor o el redactor del proyecto, en la forma y con 
los requisitos que se dirán 

Artículo 2.4.1. Ámbito temporal.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la publicación definitiva de 

su texto en el Boletín Oficial de la Provincia, a que se refiere el art. 70 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local, en la redacción dada por Ley 57/2003 

TÍTULO TERCERO. INTERPRETACIÓN DE LA ORDENANZA.

Artículo 3.1.1. Interpretación y aplicación de la ordenanza.
La presente Ordenanza se interpretará en los términos previstos en el artículo 3 del Código Civil, no siendo de aplicación el 

texto que entre en contradicción con el planeamiento general en vigor, las normas de superior rango, en especial Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía y el reglamento que la desarrolla 

TÍTULO CUARTO. LICENCIAS.

Artículo 4.1.1. Solicitud de licencia urbanística.
A)  La solicitud podrá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, en la Ventanilla de la Oficina de Urbanismo, por 

medios telemáticos habilitados previamente, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1 992, 
de 26 de noviembre, de Procedimiento Administrativo Común 

B)  Podrán presentar la solicitud de licencia, tanto el promotor de la obra, el constructor, como el redactor del proyecto, en-
tendiéndose con el presentador de la solicitud todas las posteriores diligencias, si así consta en la solicitud y se acredita la 
legitimación  

C)  La solicitud deberá contener, como mínimo los datos detallados en los modelos que como anexo I, II y III figuran en esta 
Ordenanza y, en todo caso, las autorizaciones e informes que la legislación aplicable exija con carácter previo al otorga-
miento de la licencia  

Las que tengan por objeto la construcción o instalación de nueva planta o ampliaciones de éstas, deben indicar su destino o 
destinos, que obedecerá a las características de la construcción o instalación interesada  

Cuando se trate de un proyecto para la construcción de dos o más viviendas, y/o de un comercio o industria cuya superficie 
exceda de cien metros cuadrados, y de resultas de la ejecución del proyecto surjan más viviendas, locales, industrias o parcelas de las 
originariamente existentes, deberá contar, entre sus informes, los emitidos por la compañía suministradora de energía eléctrica y de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento, en los que se acredite la adecuación de las infraestructura existentes a las necesidades 
de suministro previstas en el proyecto de la obra a ejecutar  O, en su caso, las medidas de dotación necesarias para esta adecuación  

Del mismo modo, en la solicitud de licencia de edificación en régimen de propiedad horizontal, deberá figurar el proyecto de 
infraestructura de telecomunicaciones 

Artículo 4.2.1. Archivo de la licencia urbanística.
Por el funcionario encargado de tramitar las licencias urbanísticas se procederá, una vez remitida la resolución, a archivar el 

expediente seguido al efecto, de acuerdo con el número de gobierno que corresponda al inmueble situado sobre suelo urbanizado y en 
la parcela catastral en los demás casos 

Artículo 4.3.1. Definición de obra menor a los efectos de obtener la licencia urbanística.
Se incluyen en este concepto, a los efectos de esta Ordenanza, las construcciones, edificaciones, y instalaciones y obras que, 

para su ejecución, no requieren la presentación previa de proyecto técnico al que hace referencia el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación y que podrán tramitarse como licencia urbanística o licencia municipal mediante decla-
ración responsable previa  A cuyo efecto se relacionan las siguientes actuaciones: 
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A) Obras en edificación.
En fachadas y cubiertas:
Aa) Picado, enfoscado y pintura 
Ab) Colocación y sustitución de aplacados a nivel de planta baja o zócalos 
Ac) Sustitución de carpinterías, persianas y cerrajerías sin modificar la dimensión de los huecos existentes.
Ad)  Sustitución o colocación de solería en azotea, impermeabilización o sustitución de tejas 
Ae)  Reparación de balcones, repisas o elementos salientes 
Af)  Construcción y sustitución de chimeneas, placas solares y elementos auxiliares y/o mecánicos de las instalaciones 
Ag)  Demolición de edificación o parte de edificación, así como el derribo y/o construcción de cubiertas, ejecutadas con mate-

riales ligeros, de una planta, de menos de 20 m² de superficie total, que no tengan carácter habitable o público.
Ah)  Demolición de edificación o parte de edificación, así como el derribo y/o construcción de forjados y cubiertas, ejecu-

tados con materiales no ligeros, de una planta, de menos de 8 m² de superficie total, que no tengan carácter habitable 
o público 

Ai)  Apertura o modificación de huecos en fachada, que no supongan una variación esencial de la composición de la misma, 
entendiéndose como variación esencial las alteraciones de los huecos sobre una superficie superior a 10 m². 

En el interior del inmueble:
Aj) Sustitución o colocación de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos, pinturas u otros revestimientos 
Ak)  Sustitución de carpintería o cerrajería 
Al)  Sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería, desagües y aparatos sanitarios, gas 

y refrigeración 
All)  Reforma y ejecución de aseos y/o cocinas 
Am)  Pequeñas obras de adaptación, sustitución y reparación en zonas comunes de edificios.
An)  Modificaciones de elementos tales como tabiquería, cerramientos no estructurales.
Ao)  Adecuación de locales 
Ap)  Ejecución de escalera 
Aq)  La edificación de nueva planta o la primera ampliación, de una sola planta, sobre una superficie no superior a 15 m², con 

cubierta ligera, que no tenga carácter habitable o público, sin que pueda afectar a ninguna fachada para el caso de las obras 
situadas en suelo urbano  Únicamente se admitirá que afecte a fachada en los casos de propuestas consensuadas en inmue-
bles ejecutados bajo un mismo proyecto unitario 

Ar)  La edificación de nueva planta o la primera ampliación, de una sola planta, sobre una superficie no superior a 6 m², con 
cubierta no ligera, que no tenga carácter habitable o público, sin que pueda afectar a ninguna fachada para el caso de las 
obras situadas en suelo urbano  

B) Otras actuaciones urbanísticas:
Ba)  Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento y pavimentación 
Bb)  Limpieza y desbroce de terrenos o solares 
Bc)  Tala de árboles y plantación de masas arbóreas  
Bd)  Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización ni edificación.
Be)  Colocación e instalación de piscinas prefabricadas, excepto las de uso público y aquellas que sirvan a más de 20 

viviendas 
Bf)  Apertura de pozos y zanjas 
Bg)  Construcción o modificación de cerramientos exteriores de solares o terrenos, colocación o sustitución de cancelas. 
Bh)  Soportes publicitarios con una altura máxima total de 3 
Bi)  Vallado de obras y solares 
Bj)  Colocación de casetas prefabricadas, de menos de 20 m² de superficie total.
Bk)  Sondeos de terrenos 
Para garantizar la estabilidad y solidez de los cerramientos ejecutados con fábrica de ladrillos, bloques de hormigón o placas de 

hormigón prefabricados, el promotor deberá aportar, a la finalización de la obra, certificado suscrito por profesional técnico competen-
te, así como en los supuestos de alteraciones de huecos sobre una superficie superior a 10 m².

Requerirán proyectos de obras los cambios de usos en edificios, que den como resultado el desarrollo del uso característico que 
le asigne su Ordenanza aplicable 

Artículo 4.4.1. Licencia municipal de obras.
Estarán sometidas a licencia municipal de obra menor aquellas actuaciones de las detalladas en el artículo anterior que, por su 

escasa entidad técnica e impacto urbanístico, no requieren licencias urbanísticas 
Actuaciones que, a título no exhaustivo, a continuación se relacionan: 
Obras en el «interior» del inmueble:
a)  Sustitución o colocación de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos, pinturas u otros revestimientos 
b)  Sustitución de carpinterías o cerrajerías 
c)  Reforma de aseos y cocinas existentes 
d)  Ejecución de escaleras descubiertas 
Obras en el exterior del inmueble:
e)  Picado, enfoscado y pintado hasta una altura máxima de dos plantas 
f)  Colocación y sustitución de zócalos 
g)  Obras de revestimiento en los tonos y materiales ya concedidos en el mismo conjunto unitario 
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Artículo 4.4.2. Procedimiento de declaración responsable.
Las obras menores contenidas en el artículo 4 4 1 de esta ordenanza estarán sometidas a licencia municipal, sujetándose su 

concesión al procedimiento señalado en los apartados siguientes, denominado «Procedimiento de declaración responsable» 
A  Características generales.
Estas obras menores únicamente deberán ser comunicadas a la Administración municipal antes de iniciar su ejecución, a los 

efectos de constancia de su realización y posible control ulterior para inspección 
El régimen de la tramitación a que estas actuaciones se sujetan, no exonera a los titulares de las mismas de sus obligaciones de 

índole fiscal o civil fijadas en la normativa vigente.
B  Inicio.
El procedimiento se iniciará mediante la presentación en el Registro municipal de impreso normalizado, según modelo que 

figura en el anexo IV de la presente Ordenanza, en el que habrán de constar, como mínimo, los siguientes datos:
a)  Identificación del solicitante.
b)  Definición de la obra a realizar.
c)  Situación del inmueble 
d)  Valoración total de las obras, de acuerdo con los módulos contenidos en el Anexo V, módulos que serán revisados anual-

mente 
e)  Declaración responsable de que las obras a realizar son las descritas en el referido impreso 
Junto con el impreso de declaración responsable, el solicitante habrá de aportar los documentos de autoliquidación de los tri-

butos municipales y de la fianza preceptivos.
C  Actuación municipal.
En el procedimiento de declaración responsable, la actuación municipal se limitará a la recepción del escrito de comunicación, 

a la verificación por el empleado municipal competente, tanto de las autoliquidaciones formuladas como de que la actuación se encuen-
tra incluida en las relacionadas en el artículo 4.4.1 de esta ordenanza y la firma por éste del correspondiente dictamen administrativo en 
los términos previstos en el modelo que se adjunta 

El sello del Registro de Entrada en la Administración municipal y la firma del empleado municipal competente acreditativa de 
la verificación realizada, equivaldrá al enterado de dicha Administración a efectos de entender realizada la declaración responsable que 
habilita al inicio de las obras 

Tras esta verificación, el interesado ingresará el importe de los tributos y de la fianza en la Tesorería Municipal con la pre-
sentación de las autoliquidaciones formuladas  Tras este ingreso, presentará al funcionario encargado de dictamen administrativo el 
justificante de los ingresos, el cual le entregará el enterado de la administración. A partir de ese momento quedará permitido el inicio de 
las obras solicitadas bajo las condiciones establecidas al dorso del documento de comunicación previa que deberá firmar el solicitante.

D  Conclusión.
La copia debidamente sellada del impreso de declaración responsable surtirá los efectos propios del otorgamiento de licencia 

municipal para la ejecución de las obras, y la conexión provisional a los servicios públicos básicos de agua y electricidad 
Artículo 4.4.3. Ámbitos excluidos de la licencia municipal.
No será de aplicación el procedimiento de comunicación previa para la autorización de obras que se lleven a cabo sobre edifi-

caciones que:
—  Se sitúen en suelo no urbanizable o suelo urbanizable 
—  Afecten a bienes de dominio público, y en cualquier caso, al viario público 
—  Se encuentren dentro de elementos o zonas de protección incluidos en el Catálogo para la protección del patrimonio histó-

rico, incluido dentro del Plan General de Ordenación Urbanística 
—  Afecten a las condiciones de habitabilidad, ventilación e iluminación del inmueble (cegado de huecos interiores, modifi-

cación de divisiones interiores, dimensión de patios, cambios de uso de dependencias, etc) 
—  Afecten a edificaciones que dispongan de infracción urbanística, aunque estén caducadas.
—  Vayan unidas a otras obras que sean objeto de tramitación de un procedimiento de licencia urbanística, ya sea obra menor 

o mayor 
Artículo 4.4.4. Régimen de la licencia municipal de obras.
Sellada la declaración responsable por el empleado municipal, una vez liquidadas los tributos y fianzas que correspondan, ésta 

será título suficiente para el comienzo de las obras y para la obtención de las conexiones provisionales de los titulares de los servicios 
públicos de agua y electricidad. Contando, en su ejecución, con los mismos efectos y régimen que una licencia urbanística de obras, 
con la salvedad de que no pueden ser objeto de prórrogas 

Artículo 4.5.1. Comprobación del presupuesto de ejecución material de la obra.
El Ayuntamiento, a través de su departamento de Urbanismo, podrá proceder, a los efectos de obtener la base imponible de los 

tributos locales que devenguen la obra, a la comprobación de los valores de las obras incluidas en el presupuesto del proyecto presen-
tado, conforme a lo previsto en el artículo 134 de la Ley 58/2 003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Para la valoración de las obras, el técnico encargado de la misma, comprobará que el presupuesto de ejecución material de éstas 
no sean inferior a la obtenida por la aplicación de los criterios determinados, para cada ejercicio, en la Ordenanza fiscal del impuesto 
de construcciones y obras, para la obtención de la base imponible mínima del tributo  

Estos criterios de valoración no le serán de aplicación a las obras menores, sujetas a licencia municipal, cuyos presupuestos se 
obtienen a los efectos tributarios, conforme a los módulos que a continuación se relacionan, que serán revisados anualmente con motivo 
de la aprobación de la revisión de las ordenanzas fiscales:
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—  Colocación o sustitución de solerías: 25,00 €/m² 
—  Zócalos interiores: 30,00 €/m² 
—  Enfoscados, pinturas, revestimientos de paredes: 20,00 €/m² 
—  Alicatados: 25,00 €/m² 
—  Falsos techos: 20,00 €/m² 
—  Colocación de carpinterías y rejas: 180,00 €/m² 
—  Ejecución de escaleras interiores: 800 €/tramo 
—  Reforma de cocina o aseo: 215,00 €/m² 
Artículo 4.6.1. Licencia de ocupación o de utilización de edificaciones en situación legal de fuera de ordenación.
La solicitud de licencia de ocupación o utilización de una edificación en situación legal de fuera de ordenación deberá venir 

acompañada de la resolución municipal por la que se haya declarado tal situación y del certificado previsto en el artículo 13.1.d) del 
Decreto 60/2010, en el que deberá figurar la acreditación de que el uso al que viene dedicándose el edificio y al que queda vinculado es 
compatible con la ordenación urbanística que le sea de aplicación al suelo sobre el que se haya erigido al momento de la solicitud de la 
licencia o, siendo incompatible, es el originario  

TÍTULO QUINTO. PRONUNCIAMIENTO DE VIABILIDAD.

Artículo 5.1.1. Procedimiento para la obtención de un pronunciamiento sobre viabilidad de un proyecto de naturaleza 
urbanística. 

Mediante este procedimiento se regula el derecho que a los ciudadanos le reconoce el artículo 5 del Real decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Suelo y rehabilitación urbana y el artículo 13 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, referido a los requisitos y docu-
mentación a cumplir para la posterior obtención de una licencia urbanística y las posibilidades de viabilidad del proyecto o actividad a 
emprender soportado en esta licencia 

El procedimiento a seguir será el siguiente:
1  Solicitud, debidamente autoliquidada de la tasa por expedición de documentos, que deberá contar con la siguiente 

información:
a)  Datos del solicitante 
b)  Situación de la finca objeto de la actuación.
c)  Objeto de la actuación 
d)  Planos descriptivos del estado actual y del proyectado, con superficies de suelo y superficie construida, en su caso.
2  Examen de la solicitud 
3  Informe Técnico 
4  Informe Jurídico, si fuera necesario 
5  Pronunciamiento, por el órgano competente de la aprobación de la licencia urbanística, sobre la viabilidad de la actuación 

propuesta, que deberá detallar:
a)  La postulación sobre viabilidad o no viabilidad del proyecto o actividad propuesto 
b)  Los fundamentos técnicos y jurídicos del mismo 
c)  El plazo de caducidad del pronunciamiento que no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año 
d)  Los documentos y trámites que precisan la eventual solicitud de licencia, finalidad del pronunciamiento. 
6  Remisión del pronunciamiento, por la sección del Departamento de Urbanismo encargada de la tramitación de las licencias 

urbanísticas 
7. Registro del documento tramitado conforme a su correspondiente finca catastral o de gobierno.
8  La no contestación de la solicitud presentada no podrá entenderse favorable a la viabilidad de la propuesta objeto de 

la misma 
TÍTULO SEXTO. IMPOSICIÓN DE FIANZAS.

Artículo 6.1.1. Imposición de fianzas por posibles daños al dominio público local.
La Resolución de los expedientes de licencia urbanística y de licencia municipal que se sigan para la autorización de obra ma-

yor, o de reforma de cualquier clase, que se encuentre ubicada en un solar o edificación con fachada a calle urbanizada y recepcionada 
por el Ayuntamiento, fijará la obligación del promotor de la obra al pago, en efectivo, de una fianza con destino a asegurar el buen 
estado de conservación, durante la ejecución de la obra, del acerado colindante con cualquiera de las fachadas del solar o edificio y los 
elementos de titularidad pública local existentes en el mismo 

Esta fianza no responde de los daños que, con motivo de la ejecución de la obra autorizada, puedan ocasionarse a las instala-
ciones no municipales de los servicios públicos conducidos a través de las aceras o fachadas 

Artículo 6.2.1. Supuestos y criterios de fijación de la cuantía de la fianza por posibles daños al dominio público local.
La fianza se exigirá si existe riesgo de que con la ejecución de la obra descrita en la solicitud o en la documentación aportada 

en la misma, se produzcan daños en bienes de dominio público  Bien, porque se prevé la utilización de máquinas o medios de trans-
porte que ocupen o transiten el dominio público; bien porque se prevé la ocupación de la vía pública con instalaciones fijas o material; 
bien porque quepa esperar se desprendan materiales o restos de la obra al dominio público; bien por la existencia de mobiliario urbano 
o plantas en las inmediaciones de la obra que pudieran verse dañados; bien porque existan instalaciones municipales que pudieran 
verse dañadas  

Se utilizarán como criterio de fijación de la cuantía de la fianza los siguientes:
a)  El grado de afección al acerado y/o calzada colindante, así como sus características constructivas y estado de conservación 

antes del inicio de las obras 
b)  La incidencia de las obras sobre la fachada, medianeras o el cerramiento exterior 
c)  Volumen de residuos que genere las obras 
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d)  El mobiliario urbano existente en el entorno ( farolas, bancos, árboles, plantas, papeleras etc) 
e)  Posible afección a instalaciones o infraestructuras ( alumbrado, saneamiento etc) 
Artículo 6.3.1. Cuantía mínima de la fianza por posibles daños al dominio público local.
Las cuantías mínimas de estas fianzas serán las siguientes:
—  Obras menores: cien euros (100 €) 
—  Obras mayores, obras menores consistentes en la ejecución de cerramiento de fábrica de ladrillos, bloques de hormigón o 

placas de hormigón prefabricadas y aquellas en las que se roturen las vías: trescientos euros (300 €) 
—  Obras mayores de demolición: 500 euros (500 €) 
Artículo 6.4.1. Imposición de fianzas en aplicación del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamen-

to de Residuos de Andalucía.
1. Las fianzas que se liquiden en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 73/2.012, de 22 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de Andalucía, quedan regulados por este municipio en los términos de los artículos 80 a 82 del referido 
Decreto 

2  Para el caso de obras menores:
—  De forma previa al otorgamiento de la licencia de obras, deberá constituirse una fianza cuya cuantía se determinará de 

acuerdo con lo establecido en el art. 81 del Decreto 73/2.012, de 22 de marzo. Sin perjuicio de lo anterior, se fija en setenta 
y cinco euros (75,00 €) la cuantía mínima de la fianza exigible por este concepto.

—  Para la devolución de la fianza se acreditará el depósito de dichos residuos en el Punto Limpio municipal. Esta operación 
será controlada por operario municipal, el cual anotará la fecha de vertido, estampando a su vez sello municipal de verifi-
cación sobre la cartulina de licencia de obras o sobre la hoja de solicitud de comunicación previa 

—  El operario municipal podrá prohibir si lo considera conveniente la realización de un vertido, por superarse la capacidad 
máxima del contenedor, instando al productor a efectuar el depósito de los vertidos al día siguiente 

3. La imposición del depósito de las fianzas de las obras mayores y su devolución se rigen directamente por el citado Decreto 
73/2012 y sus anexos  

Artículo 6.5.1. Liquidación de las fianzas.
El solicitante de la licencia, deberá presentar, junto con la solicitud, un impreso de autoliquidación de las fianzas a depositar 

aplicando la tarifa de los artículos anteriores  
Artículo 6.6.1. Depósito de las fianzas.
Las fianzas deberá ser depositada en efectivo, mediante su ingreso en la tesorería municipal o transferencia bancaria antes de 

la obtención de la licencia interesada  De tal modo que, para la obtención de la licencia urbanística por un lado o del documento que 
acredita la comunicación previa se ha efectuado adecuadamente y habilita el comienzo de este tipo de obras, deberá, en ambos casos, 
haber presentado previamente el justificante del ingreso de la fianza. 

Artículo 6.7.1. Devolución de la fianza por posibles daños al dominio público local.
El depositante de la fianza podrá solicitar la devolución del importe de la misma, en el plazo de 4 años, a contar desde la primera 

fecha de las siguientes:
—  La fecha de certificación de la finalización de la obra.
—  La fecha de conexión o contratación de servicios básicos del inmueble objeto de la obra, que queden habilitados con las 

mismas 
—  La fecha de la renuncia expresa a la ejecución de la obra autorizada 
—  La fecha de la declaración de caducidad de la licencia otorgada 
Se fija en tres meses el plazo de resolución de la solicitud.
En todo caso, no se devolverá la fianza en los siguientes supuestos:
a)  Apreciación de daños en el acerado o cualquiera de las instalaciones y elementos ubicados en el mismo 
b)  La no finalización de cualquiera de las fachadas de edificación y medianeras vistas si éstas formaban parte de la obra objeto 

de la licencia 
c)  La no reposición de las instalaciones del servicio público previamente existentes en las fachadas del edificio objeto de la 

obra para la que se depositó la fianza.
d)  La no presentación previa del certificado de estabilidad y solidez suscrito por el profesional técnico competente, cuya 

obligación de presentación se haya impuesto en la resolución del otorgamiento de la licencia 
Artículo 6.7.2. Ejecución de la fianza.
Detectada cualquiera de las tres circunstancias antes referenciada, se procederá a requerir al promotor, al constructor o director 

de la obra para que proceda a subsanar las deficiencias en el dominio público, a la finalización de la obra o demolición de la ilegalizable. 
En el requerimiento vendrá fijado el presupuesto de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento. 

Transcurrido el plazo concedido al efecto, para el supuesto de que no se haya atendido el requerimiento, el Ayuntamiento 
actuará conforme a lo previsto en el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas 

Ejecutada la obra por el Ayuntamiento se cargará sobre el importe de la fianza los costes que hayan supuesto la misma. Proce-
diéndose a devolver, en el plazo máximo de 15 días, la cantidad que haya restado del importe de la fianza, una vez deducido el coste 
que ha supuesto para el Ayuntamiento la ejecución subsidiaria 

TÍTULO VII. LEGALIZACIÓN DE OBRAS CON DISCONFORMIDADES NO SUSTANCIALES.

Artículo 7.1.1. Legalización de actos de transcendencia urbanísticas con disconformidades no sustanciales.
A fin de ajustar la proporción o alcance de los criterios de valoración de las disconformidades no sustanciales que pueden 

presentar las actuaciones urbanísticas, previstos en el artículo 48 del decreto 60/2010, de 16 de marzo de 2010, por el que se aprueba 
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el reglamento de disciplina urbanística de la comunidad autónoma andaluza, se establece que para otorgar la licencia de legalización 
deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

a)  La superficie y/u ocupación que exceda de lo autorizado no podrá superar el cinco por ciento (5%).
b)  La visibilidad desde la vía pública se comprobará por el Inspector Municipal de Obras colocado en la rasante de la obra, 

a una distancia igual a la anchura mínima de la calle que corresponda a la altura máxima asignada al solar que sirve de 
emplazamiento a la obra  

c)  La no incidencia de la obra edificada con el resto del conjunto edificatorio, la solidez de la obra ejecutada y la no afección 
a barreras arquitectónicas, deberá justificarse por el promotor de la obra, mediante certificado del técnico competente. 

Disposiciones transitorias.
Primera. Los procedimientos objeto de esta ordenanza que estuviesen en tramitación en el momento de aprobación de la 

misma, se ajustarán al procedimiento vigente al momento de su inicio 
Segunda. El procedimiento de comunicación previa destinado a la obtención de la licencias municipales de obras, entrará en 

vigor en el momento en que se apruebe el anexo V y el modelo de autoliquidación de la tasa que corresponda a la autorización muni-
cipal de las mismas 

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Ordenanza municipal sobre procedimientos y régimen sancionador en materia de disciplina urbanística, 
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2009 

Disposición final

La presente Ordenanza aprobada entrará en vigor una vez transcurrido 15 días hábiles desde su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, con arreglo a lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local 

Las Cabezas de San Juan a 19 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado 
2W-9925

CANTILLANA

En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de diciembre de 2018, se aprobó en su punto segundo el 
acuerdo que se transcribe a continuación:

«Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2018 que contiene los siguientes puestos 
de trabajo:

Personal funcionario:

Grupo Subgrupo Clasificación N.º vacantes Denominación

C C1 Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local 1 Policía Local
C C2 Administración Especial, Servicios Especiales, Personal de Oficios 1 Oficial Jardinero/a

Segundo —Publicar la Oferta de Empleo Público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla así como en el tablón de 
anuncios de la Corporación y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

Tercero —Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de Empleo Público dentro del plazo improrrogable 
de tres años a contar desde su fecha de publicación »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Cantillana a 21 de diciembre de 2018 —La Alcaldesa, Ángeles García Macías 

4W-9869

LOS CORRALES

Don Juan Manuel Heredia Bautista, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 17 de diciembre de 2018, acordó aprobar inicialmente el 

«Informe económico  Escenario viabilidad gestión del tanatorio municipal», de fecha 27 de noviembre de 2018, formulado por la Uni-
dad de Asesoramiento Económico a Municipios (O P A E F ) de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla y someter, de conformidad 
con los artículos 285 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se Transponen al 
Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014, el expediente a información pública mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia durante el plazo de un mes, pudiendo ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (Dirección: https://sede loscorra-
les es/) y en su portal de la transparencia (Dirección: http://transparencia loscorrales es/) 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Los Corrales a 19 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Heredia Bautista 

8W-9768
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LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto Municipal 

para el año 2018 («Boletín Oficial» de la provincia. N.º 277/ 29.11.2018), dicha aprobación inicial queda elevada a definitiva.
Todo ello de conformidad con lo legalmente establecido y el acuerdo inicialmente adoptado 

Resumen por capítulos
  A —Estado de Gastos.
 1  Gastos de personal                                     553 505,88
 2  Gastos en bienes corrientes y servicios     425 971,55
 3. Gastos financieros                                     3 800,00
 4  Transferencias corrientes                            36 255,91
 6  Inversiones reales                                      243 598,50
 7  Transferencias de capital                           500,00
 8. Activos financieros
 9. Pasivos financieros                                     22 368,16
  Total                                                          1 286 000,00
  B —Estado de ingresos 
 1  Impuestos directos                                      358 068,10
 2  Impuestos indirectos                                  40 000,00
 3  Tasas y otros                                              225 569,42
 4  Transferencias corrientes                          549 285,73
 5  Ingresos patrimoniales                              3 000,00
 6  Enajenaciones de inversiones reales
 7  Transferencias de capital                            110 076,75
 8. Activos financieros.
 9. Pasivos financieros.
  Total                                                           1 286 000,00

Relación de puestos de trabajo incluidos en el mismo

 Grupo  C/ Destino Servicio

Altos cargos.
Alcaldesa dedicación parcial    75%

Personal funcionario:
Secretario-Interventor  A2-16 Habilitación Nacional  Secretaría-Intervención-Tesorería 
Auxiliar administrativo  C-12 Aux  Advo  Admón  Gral   Servicios Generales 
Vigilante Municipal  E-14 Auxiliar de la Policía Local  Auxiliar Policía Local 

Personal Laboral T/C: tiempo completo  M/J media jornada T/P tiempo parcial 
Puesto trabajo  Jornada

Monitor Deportivo                                             Media jornada
Educador Social                                                  T/C
Auxiliar S A D  (7)                                              T/P
A D J                                                                  M/J
Auxiliar de Biblioteca                                        T/P
Auxiliar Administrativo Serv  Sociales              M/J
Monitor Centro Guadalinfo                               M/J
Limpiadoras edificios Públicos
(Según necesidades)                                           T/P
Monitores Proyecto Ribete 2                              T/P
Monitor Talleres de verano (Según necesidades)   T/P
Monitor Talleres 3 ª edad (según necesidades)   T/P
Monitor Gimnasia                                              T/P
Educadora escuela infantil                                 T/P
Educadora escuela infantil                                 T/C
Auxiliar escuela infantil                                     T/P
Directora escuela infantil                                    TC
Monitor cultural                                                 M/J
Mantenimiento edificios, parques y jardines (s. nec)  T/C
Lectura contadores (10 días al trimestre)           T/C
Socorristas piscina (2)                                        T/P
Taquilleros/as piscina (según necesidades)        T/C
Mantenimiento piscina                                       T/P
Trabajador Social                                               T/C
Asesor jurídico                                                  T/C
Agente de Igualdad                                            T/P
Auxiliar Admt  Administración general             T/C
Plan de empleo joven municipal (según necesidades)   T/C
Personal mantenimiento y conservación 
edificios y zonas deportivas                               T/C
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Puesto trabajo  Jornada

Limpiadores/as programa extraordinario 
urgencia social municipal de Diputación
(Según necesidades)                                          T/P
Personal de limpieza programa de emergencia 
social municipal (Según necesidades)               T/P
Coordinadora programa: «Ciudades ante las drogas»  T/P 

Contra el mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del siguiente al de 
la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento 
Lora de Estepa a 26 de diciembre de 2018 —La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina 

4W-9905

EL MADROÑO

Don Antonio López Rubiano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose expuesto al público el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 6 de 

noviembre de 2018, de aprobación inicial de la modificación de la «Ordenanza reguladora de la tasa del servicio de recogida de basu-
ras», por plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla de fecha 9 de noviembre de 2018, para que el mismo pudiera ser examinado y se pudieran presentar las reclamaciones y 
sugerencias que se considerasen oportunas 

Y resultando que finalizado el referido plazo de exposición al público, no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna, 
se considera definitivamente aprobado dicho acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 49.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que se procede a su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
70 2 de la misma Ley, y que es del siguiente tenor literal:

«Modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa del servicio de recogida de basuras
El artículo 6 º queda redactado de la siguiente manera:
1. Viviendas de carácter familiar, por año 115,99 euros.
2. Urbanizaciones: 115,99 €/año por chalet.
3.  Establecimientos industriales, comerciales o de servicios comprendidos en el sector de la alimentación y en sector finan-

ciero (Banco), por año, según el siguiente detalle: 223,38 euros/año 
4. Oficinas, despachos y consultas de profesionales: 223,38 euros/año.
5. Bares, tabernas, cafeterías y restaurantes: 223,38 euros/año.
6. Quioscos: 223,38 euros/año.
7. Cortijos y diseminados: 115,99 €/año.
Contra el presente acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-

nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa 

En El Madroño a 26 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Antonio López Rubiano 
8W-9922

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Ignacio Cala Bermúdez, Alcalde accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
 Hace saber: El Ayuntamiento en Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2018, aprobó definitivamente el 

expediente de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del Real 
Decreto legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto 
íntegro de las modificaciones aprobadas:

1  Ordenanza general sobre gestión, recaudación, inspección y revisión en vía administrativa de los ingresos de dere-
chos públicos.

Artículo 53 
…………//………
5  En el caso de que, a través de la información obtenida como consecuencia de las actuaciones recaudatorias realizadas durante 

el procedimiento de apremio respecto del obligado, se constate la inexistencia de bienes y créditos embargables o que el único bien 
realizable fuese la vivienda habitual del mismo, se procederá a iniciar el expediente de insolvencia provisional en el que se distinguirá:

a)  En el caso de inexistencia de bienes embargables y, en particular de sueldos salarios o pensiones cuyo importe sobrepase 
el salario mínimo interprofesional, el procedimiento culminará con la declaración de fallido del obligado 

b)  Si el único bien realizable fuese la vivienda habitual, acreditada tal circunstancia y en atención al principio de proporcio-
nalidad establecido en el artículos 3 y 169 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el procedimiento 
de apremio se limitará al embargo de dicha vivienda sin proceder a realizar actuaciones tendentes a su enajenación  Se 
actuará de igual forma con la deuda que, en lo sucesivo, devengue el obligado y que se vea incursa en el procedimiento de 
apremio  En caso de solvencia sobrevenida, transmisión del bien, ejecución de acreedores preferentes u otras similares, se 
continuará el procedimiento de apremio



Sábado 29 de diciembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 300 25

2. ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
Artículo 7 2 
Tendrán derecho a una bonificación de la cuota íntegra del Impuesto, los sujetos pasivos que ostente la condición de titulares 

de familia numerosa, según Ley 40/2003, de 18 de noviembre y Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, y no sean titulares de 
más de un bien inmueble o en caso de serlo, la suma de los valores catastrales de los inmuebles no supere los límites establecidos 
seguidamente 

Siempre que la unidad familiar resida en el domicilio objeto de la imposición, con una antigüedad mínima de 1 año a contar 
desde la fecha de empadronamiento y el inmueble constituya la vivienda habitual del sujeto pasivo  Se entiende por vivienda habitual 
aquella que figura como domicilio del sujeto pasivo en el padrón de habitantes municipal.

La bonificación se establece en función de la categoría de familia numerosa y del valor catastral del inmueble o inmuebles:
Si el valor catastral del inmueble o la suma de los valores catastrales de los inmuebles es inferior a 60.000 euros, la bonifi-

cación será:
• 20% para familias numerosas de categoría general.
• 30% para familias numerosas de categoría especial.
Si el valor catastral del inmueble o la suma de los valores catastrales de los inmuebles está comprendido entre 60 001,00 euros 

y 90.000 euros la bonificación será:
• 10% para familias numerosas de categoría general.
• 20% para familias numerosas de categoría especial.
Si el valor catastral del inmueble o la suma de los valores catastrales de los inmuebles está comprendido entre 90 001,00 euros 

y 120.000,00 euros la bonificación será:
• 10% para familias numerosas de categoría general o de categoría especial.
Si el valor catastral del inmueble o la suma de los valores catastrales de los inmuebles es superior a 120 001,00 euros no habrá 

bonificación.
Esta bonificación no será de aplicación en caso de concurrencia con otros beneficios fiscales regulados en esta Ordenanza. En 

estos supuestos se aplicará solo la bonificación más beneficiosa para el titular.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
— Fotocopia compulsada del DNI del sujeto pasivo 
— Fotocopia compulsada del Título de Familia Numerosa vigente 
— Certificado de empadronamiento de los miembros de la unidad familiar en el domicilio objeto de la imposición.
— Fotocopia compulsada del último recibo de IBI pagado 
—  Autorización firmada por el sujeto pasivo y por todos los miembros de la unidad familiar, para poder consultar en la Di-

rección General del Catastro bienes inmuebles cuyo titular sea cualquiera de los miembros de la unidad familiar 
—  Declaración jurada del sujeto pasivo y de todos los miembros de la unidad familiar donde consten todos los bienes inmue-

bles cuyo titular sea cualquiera de los miembros de la unidad familiar 
Es una bonificación de carácter rogado y para su efectividad, los interesados deberán presentar cada ejercicio anual en el plazo 

hasta el 28 de febrero, la correspondiente solicitud y documentación sin que pueda existir prórroga tácita de la misma  La presentación 
extemporánea determinará la desestimación de la solicitud 

Artículo 13 4 
           //                76            //               
          //                76 2         //                
3. ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Artículo 3 4 -Ñ)
         //           
Sepultura acabada en ladrillo:
— Completa  1 692,52 €
 — Sepultura inferior 837,21 €
 — Sepultura superior 745,80 €
 — Osario  109,51 €
Sepultura acababa en piedra:
— Completa   2 367,84 €
 — Sepultura inferior 1 171,26 €
 — Sepultura superior 1 043,38 €
 — Osario  153,20 €
4  ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y derechos de examen.
Añadir a la denominación de la ordenanza, al artículo 1, al 3 y al apartado primero y segundo del artículo 8 «cesión de 

instalaciones» 
Artículo 2 1 
       //         
 Así mismo constituye el hecho imponible de esta tasa la cesión del uso de instalaciones municipales de cultura y deporte 
Artículo 5. Se concederán las siguientes exenciones, reducciones o bonificaciones:
5.1. Exención a entidades deportivas o entidades que persigan fines de interés general y otros colectivos sociales.
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Estas entidades podrán hacer uso gratuito de las instalaciones que se prevean específicamente para una modalidad depor-
tiva concreta, servicio o actividad, siempre que esté debidamente justificado su fin social y dentro de los parámetros de hábitos 
saludables 

Para que una Entidad pueda adquirir la condición de bonificada, tendrá que estar dada de alta en el Registro General de Asocia-
ciones del Ayuntamiento de Morón, con anterioridad a la solicitud de uso o petición de servicio  Para colectivos no registrados, deberán 
ser expresamente autorizados por el Ayuntamiento 

Se concederá mediante autorización expresa del Ayuntamiento previa petición de los seguros de R C  correspondientes, y 
demás documentos legales, con la exclusiva finalidad de realizar el evento solicitado o la actividad deportiva prevista, y su validez no 
podrá ser superior a una temporada deportiva, en ningún caso puede ser transferida de una entidad a otra 

5 2  Exención a entidades o asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas que presten en la localidad servicios gene-
rales de naturaleza social, cultural, educativa o medioambiental 

Podrá solicitar la cesión temporal de algunos de los espacios culturales gestionados por el Ayuntamiento, para el desarrollo 
puntual de proyectos de actividades, cualquier entidad o asociación sin ánimo de lucro legalmente constituida que preste en la localidad 
servicios generales de naturaleza social, cultural, educativa o medioambiental, ajustándose a las normas contempladas en los distintos 
reglamentos del área de cultura que se encuentren en vigor 

La cesión temporal a cualquier otro tipo de entidad o particular para un uso distinto al recogido en dichos reglamentos, se rea-
lizará en los términos que allí se reflejan, estando sujeta además a la tasa recogida en la presente Ordenanza.

5 3  Exención de la tasa en el caso de cesiones del Teatro Oriente a compañías artísticas para la realización de representaciones 
seleccionadas e incluidas dentro del Programa de Campañas Escolares llevadas a cabo por el Área de Cultura del Excmo  Ayuntamiento 
de Morón, cuyo precio máximo de entrada para los escolares quede limitado a 3,5 euros por butaca 

Artículo 7 
A) Suprimir:
Certificado gráfico en formato A4  7,82 €.
Certificado gráfico en formato A3  12,05 €.
Certificado gráfico en formato A2  16,07 €.
Certificado gráfico en formato A1  20,04 €.
Certificado gráfico en formato mayor  24,09 €.
Certificado descriptivo gráfico en formato A4  10,71 €.
Certificaciones catastrales literales bienes urbanos 4,86 €/documento + 4,86 €/bien inmueble.
Certificaciones catastrales literales bienes rústicos 4,86 €/documento + 4,86 €/bien parcela.
……… //……… 
C) Cesión del uso de instalaciones municipales de cultura y deporte:
C 1  Uso de las instalaciones deportivas municipales:
— Campo de césped A-7: 30,00 €/hora 
— Campo de césped A-11: 60,00 € (1 hora) y 100,00 € (2 horas) 
— Campo de albero: 15,00 €/hora sin suministro electricidad, y 30,00 €/hora con suministro electricidad 
— Maratones fútbol-sala: 200,00 € con suministro electricidad (10 horas) 
— Pabellones cubiertos completos: 10,00 €/hora sin suministro electricidad, y 15,00 €/hora con suministro electricidad 
— Pabellones cubiertos ½ de campo: 6,00 €/hora sin suministro electricidad, y 8,00 €/hora con suministro electricidad 
— Pabellones cubiertos 1/3 de campo: 4,00 €/hora sin suministro electricidad, y 6,00 €/hora con suministro electricidad 
— Espectáculos públicos no deportivos, circos, etc : 50 €/ hora 
C 2  Uso de las instalaciones culturales municipales:
C 2 1  Cesión y uso del Teatro Oriente:
 Sala Principal.
—  Cesión abierta al público con uso de espacio escénico y dotación técnica para un acto el mismo día: 150 €/día  Para día 

posterior y siguientes (100 €/día) 
—  Cesión abierta al público con uso de espacio escénico y dotación técnica para dos actos el mismo día: 200 €/día  Para día 

posterior y siguientes (150 €/día) 
— Cesión abierta al público sin uso de espacio escénico y dotación técnica: 75 €/día 
— Cesión cerrada al público con uso de espacio escénico y dotación técnica: 75 €/día 
 Sala Auxiliar.
—  Cesión abierta al público con uso de espacio escénico y dotación técnica para un acto el mismo día: 75 €/día  Para día 

posterior y siguientes (50 €/día) 
—  Cesión abierta al público con uso de espacio escénico y dotación técnica para dos actos el mismo día: 100 €/día  Para día 

posterior y siguientes (75 €/día) 
La confección de las entradas para los actos en todos los casos de cesión la realizará el Ayuntamiento y el sujeto pasivo abonará 

una tasa de 20 euros/acto 
C 2 2  Cesión y uso de la Casa de la Cultura:
La tasa será de 100 €/día  Para día posteriores y sucesivos 75 €/día 
O para el caso concreto de cesiones para proyectos de actividades formativas (cursos y talleres) con continuidad y periodicidad 

en el tiempo que lleven implícitas el cobro de una matrícula, la tasa será el 10% de los ingresos por matrícula  El Ayuntamiento con-
trolará los citados ingresos por matrícula 

C 2 3  Cesión y uso del taller de Baile Flamenco:
La tasa será de 40 €/día  Para día posteriores y sucesivos 20 €/día 
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Artículo 8 
……………//…………… 
 4. La obligación de pagar la tasa por cesión de instalaciones nace en el momento de la confirmación de la reserva para la utili-

zación de las instalaciones de titularidad municipal, si bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial 
Artículo 10  Normas de gestión en la cesión del uso de las instalaciones 
— Autorización previa:
Todo uso o utilización de las instalaciones municipales de cultura y deporte queda sujeto a la previa obtención de la correspon-

diente autorización de uso 
La autorización concedida determinará el plazo, es decir días u horas de duración del uso que se autoriza, el uso a que debe 

destinarse, y podrá establecer todas aquéllas condiciones que tengan por finalidad el establecimiento de garantías suficientes respecto 
de la protección del bien inmueble en su conjunto 

Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros 
— Fianza:
A título de garantía del buen uso del Teatro Oriente, se establece una fianza de 150,00 euros, que deberá depositarse junto con 

el pago del tasa. Una vez finalizada la cesión del uso, previo informe de los servicios técnicos municipales, la fianza será reintegrada 
con detracción en todo caso de la suma necesaria de los desperfectos que hayan podido ocasionarse 

— Solicitud de uso:
Las personas o entidades interesadas en la utilización de las instalaciones municipales de cultura y deporte, deberán hacer una 

solicitud previa  En la solicitud se deberá indicar la naturaleza de la actividad a desarrollar, así como tiempo de duración de la misma, 
haciendo constar igualmente la instalación o mobiliario que se desea utilizar 

El abono de las cantidades señaladas establecidas en el artículo quinto así como la fianza descrita en este apartado, deberán 
abonarse antes de la fecha de utilización de las instalaciones, debiendo presentarse el justificante de pago junto con la correspondiente 
autorización, ya que en caso contrario será causa de denegación de la solicitud 

— Obligaciones del titular:
Los usuarios deberán cuidar tanto de las instalaciones, como del mobiliario existente  Los daños causados en el inmueble y 

enseres en el existente, serán responsabilidad del titular de la autorización y el Ayuntamiento podrá exigir su reparación 
Asimismo, los usuarios velarán por la limpieza y orden del inmueble municipal  Después de cada período diario de uso pro-

cederán a su limpieza y ordenación del mobiliario y elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados al día 
siguiente, y en todo caso a la finalización del período de uso autorizado.

— Liquidación y pago:
El pago del importe de los servicios contratados podrá efectuarse mediante tarjeta de débito/crédito a través de TPV o por 

transferencia bancaria en la cuenta que al efecto se les indique a los sujetos pasivos, debiendo presentarse en su caso el justificante 
bancario correspondiente 

Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada utilización solicitada 
— Devolución del importe:
Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, procederá la devolución del importe correspondiente  Se 

entenderá causa imputable al Ayuntamiento la originada exclusivamente por voluntad municipal que no venga motivada, promovida, 
ocasionada o provocada por actuaciones, hechos, obras conductas o comportamientos de los interesados 

Asimismo, el Ayuntamiento tendrá la facultad de anular horarios de utilización, autorizados previamente, para los supuestos en 
que se realicen otras actividades que el organismo considere preferentes o para la realización de tareas de mantenimiento  En este caso, 
se procederá a la devolución de las cantidades que hubieran sido abonadas correspondientes a las horas anuladas, o al ofrecimiento de 
hora distinta o sesión de actividad, sin que las personas o entidades usuarias tengan derecho a indemnización alguna 

5  ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de ordenación, funcionamiento y regulación del aparcamiento 
en algunas vías públicas de la ciudad de morón de la frontera 

Artículo 2 
Suprimir «exceptuando del mismo motos y ciclomotores»
Artículo 8 
         //           
Horario general:
             //              
Jueves de Feria en horario de tarde:
— Libre 
Sábado de Feria en horario de mañana:
— Libre 
Lunes, Martes y Miércoles Santo en horario de tarde:
— Libre 
Sábado Santo en horario de mañana:
— Libre 
          //        
Artículo 9 1 
……… //………
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También tienen la consideración de residentes aquellos vehículos que se destinan a la formación vial y que el centro de trabajo 
de la empresa propietaria (persona física o jurídica) de los mismos, se ubique en las calles reguladas en el artículo 11 de la presente 
ordenanza 

Artículo 11 2 
…//   
— Calle Contador 
— Calle San Juan Bosco 
— Calle Castro 
Artículo 13  Funcionamiento del servicio 
               //              datos, la matrícula del vehículo, la fecha,   //         
6  ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de resolución administrativa de declaración en situación 

legal de asimilado a la de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones.
Añadir a su denominación           //                declaración en situación legal de fuera de ordenación y        //        
Artículo 1 º
             //           y según lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, así como en el artículo 34 y la Disposición Adicional Primera de la 
Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, este Ayuntamiento, y artículo 28 4 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de 
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, a propuesta del Delegado de Urbanismo, 
establece la tasa por resolución administrativa de declaración en situación legal de fuera de ordenación y           //               

Artículo 2 º
          //               
Así mismo constituye el hecho imponible de la presente ordenanza la actividad municipal, técnica y administrativa tendente 

a verificar y declarar que los actos de construcción, edificación, instalación o uso del suelo se encuentran en situación legal de fuera 
de ordenación en aplicación de lo dispuesto en el art  34 y Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 

Artículo 6 º
1 –          //       para la declaración de situación de asimilado a la de fuera de ordenación     //   
        //             
Suprimir «En caso de renuncia a la licencia no procederá la devolución de los importes liquidados»
           //           
2 – Para la declaración de situación legal de fuera de ordenación se establece una tasa de 150,00 euros 
Artículo 7 º
          //              o con la recepción del comunicado remitido por el Registro de la Propiedad conforme al art  54 del RD 

1093/0997, de 4 de julio, dando lugar al cumplimiento de la obligación municipal contemplada en el art  28 4 del Real Decreto Legis-
lativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 

          //              
7. ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública 

para aparcamiento, carga y descarga.
Artículo 7 
         //              
6) Siendo a instancia de la persona interesada, la tarifa para el repintado de zona de persona con movilidad reducida será de 

10 euros/m2 
7) Siendo a instancia de la persona interesada, el repintado de zona de vado o contra vado será de 5 euros/metro lineal  Se 

establece una tarifa mínima de 15 euros 
8  ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la realización de actividades administrativas para la apertura de estable-

cimientos.
Artículo 3 2 
……  //………… 
I) Se establece, para grandes empresas, el siguiente límite al importe máximo a liquidar como cuota tributaria:

Intervalo de aplicación (m²) Tasa (Eur)
10.000 < S ≤ 100.000 27K + K/2000 (S-10.000)
100 000 < S 72K + K/20000 (S-100.000)

S representa la superficie construida destinada a la actividad y a K le corresponde el valor 315,91 €.
9  ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público local con puestos, barracas, casetas de 

venta, espectáculos o atracciones e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
Artículo 6 
…………//…………  
6) La liquidación de la tasa de ocupación de terrenos para la tarifa del artículo 5 1 11 y 5 1 13 se liquidará en el Servicio de 

Atención al Ciudadano (SAC), no pudiéndose realizar instalación alguna hasta que no se haya procedido a su abono 
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10  ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la retirada de vehículos de la vía pública:
Artículo 3 
……… //………  
Tendrán también la condición de sujetos pasivos de esta tasa a título de contribuyente:
a) En los casos incursos en procedimiento judicial o administrativo, el particular que inste el procedimiento 
b) Si es de oficio por una administración, la administración que lo solicite.
Artículo 5 
Suprimir «Para el caso de vehículos intervenidos judicialmente sin que prospere el procedimiento judicial y no habiendo culpa 

por parte del sujeto pasivo, el pago de la tasa estará exento» 
Artículo 7 
………… //…………………
……………  //………………, el pago de la tasa podrá incluirse por la Administración de Justicia como costas del procedi-

miento judicial 
11  ordenanza fiscal reguladora del precio público por el servicio de publicidad en los autobuses urbanos de transporte 

público urbano, en las marquesinas de parada de los mismos y en los espacios publicitarios.
Artículo 5  Tarifas 
       //              
A todas las tarifas descritas en el presente artículo se le añadirá el IVA 
12  ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos quedando redactado el artículo 

como sigue.
Artículo 12 
             //              
3 –                //          168,61 euros 
           //              
5 – Para los supuestos de denegación de licencias previstas en la tarifa o de denegación de solicitud de instrucción de un pro-

cedimiento de declaración de ruina, el sujeto pasivo abonará la cuota tributaria que corresponda conforme a los tipos de gravamen y a 
las cuotas fijas reguladas en el artículo 8, para los supuestos de concesión o autorización.

13  ordenanza fiscal reguladora de tasa por suministro de energía eléctrica durante la celebración de festejos.
Artículo 7 
       //              
A todas las tarifas descritas en el presente artículo se le añadirá el IVA 
14  ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicios de alquiler de maquinaria de obras y 

venta de materiales.
Artículo 4 1 
          //           apartado siguiente más IVA                //             
Artículo 4 4 
         //                 
s) Caja con diseños personalizados en diferentes temáticas (Semana Santa, Flamenco y Monumental)                  5 €/unidad 
15  ordenanza fiscal reguladora de tasa por suministro de energía eléctrica durante la celebración de festejos 
Artículo 2 
Suprimir «así como las realizadas por el Patronato Municipal de Deportes y el Patronato Municipal de Cultura» 
Artículo 3 
Sustituir «Comisión de Gobierno» por «Junta de Gobierno» 
………… //……………
Al importe de la entrada se le añadirá el IVA 
Artículo 5 
Sustituir «Comisión de Gobierno» por «Junta de Gobierno»
16  ordenanza fiscal reguladora de precio público por el servicio de transportes urbanos.
Artículo 6  Tarifas (IVA incluido) 
       //              
17  ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación de servicios culturales organizados y desarrollados por 

el ayuntamiento de morón 
Sustituir en toda la ordenanza «gastos de matriculación» por «gastos de inscripción» 
Artículo 2 
Suprimir «así como el uso de instalaciones municipales culturales» y «o uso de instalaciones» 
Artículo 3 
…  //……… 
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Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades  A estos efectos, se considerarán 
deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria  Responderán solidariamente de las obligaciones 
tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria 

Artículo 5 
Sustituir «anexan» por «las que se detallan a continuación»
………… //……………
5 1  Escuela Municipal de Música y Danza 
* Curso elemental de música 
(Lenguaje Musical – Instrumento o Danza – Conjunto Coral) 110,00 € 
 (Desglosados en: 20 € de gastos de inscripción que deberán abonarse obligatoriamente en el momento de la matrícula, más 90 
€ en concepto de precio público) 
(Lenguaje Musical – Guitarra flamenca o Baile flamenco) 130,00 €.
 (Desglosados en: 20 € de gastos de inscripción que deberán abonarse obligatoriamente en el momento de la matrícula, más 110 
€ en concepto de precio público) 
* Música y Movimiento: 110,00 €, (Desglosados en: 20 € de gastos de inscripción que deberán abonarse obligatoriamente 

en el momento de la matrícula, más 90 € en concepto de precio público) 
* Plus por matrícula en instrumento añadido en clase individual: 25,00 € 
5 2  Cursos y talleres 
Curso de técnicas pictóricas     110 €
Taller de dibujo y pinturas para adultos   100 €
Taller de dibujo y pinturas para adultos (mañanas)  75 €
Taller de dibujo y pinturas para infantil   100 €
Taller de inglés conversacional    85 €
Otros cursos y talleres que se deberán encuadrar en los siguientes grupos:
 Grupo 1 30 €
 Grupo 2  40 €
 Grupo 3 60 €
 Grupo 4 80 €
 Grupo 5 100 €
 Grupo 6 120 €
 Grupo 7 150 €
 Grupo 8 175 €
La aplicación a cada curso o taller del correspondiente grupo-precio, será informado por técnico municipal mediante la emisión 

del correspondiente informe, teniendo en cuenta para ello los gastos de producción del curso o taller, su duración y periodicidad, el tipo 
de modalidad, la calidad del servicio prestado, así como los objetivos que se persiguen con el mismo 

La realización del curso o taller y la aplicación del grupo-precio previamente informado, se resolverán mediante Decreto de 
Alcaldía a propuesta del Concejal/a del Área de Cultura 

La cantidad establecida para cada curso o taller vendrá desglosado en 20 € de gastos de inscripción que deberán abonarse obli-
gatoriamente en el momento de la matriculación, más el precio público propiamente dicho 

5 3  Espectáculos de artes escénicas y musicales 
5 3 1  Los precios públicos para los espectáculos de artes escénicas y musicales organizados por el Ayuntamiento, en el Teatro 

Oriente, se establecerán en alguno de los siguientes grupos:

TAQUILLA
Grupo Patio (euros) Balcón (euros)

1 2
2 3
3 3,5
4 5 3,5
5 6 4
6 7,5 5
7 10 7
8 12 8,5
9 15 12
10 18 15
11 20 16
12 22 18
13 25 20

La aplicación a cada espectáculo del correspondiente grupo-precio, será informado por técnico municipal mediante la emisión 
del correspondiente informe, teniendo en cuenta para ello los gastos de producción, la modalidad artística de que se trate, la calidad 
artística de éste, así como los objetivos que se persiguen con el mismo 
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La realización del espectáculo, la aplicación del grupo-precio previamente informado y los posibles descuentos que resulten de 
aplicación, conforme a lo regulado en el artículo 11 de la presente ordenanza, se resolverán mediante Decreto de Alcaldía a propuesta 
del concejal/a del Área de Cultura 

5 3 2  Para otros espectáculos organizados por el Ayuntamiento, que no queden regulados en el apartado anterior, el precio 
público a aplicar a los obligados al pago se resolverá por Decreto de Alcaldía a propuesta del Concejal/a del Área correspondiente  No 
pudiéndose recaudar mayor importe que el coste de la actuación o la actividad 

5 4  El precio público para obtener la «Tarjeta Amiga Teatro Oriente» será de 10 € 
5 5  Excursiones culturales y visitas guiadas 
Los precios públicos para las excursiones culturales y visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento se regularán según los 

siguientes grupos:

Grupo Precio (euros)
1 10
2 20
3 52
4 30
5 40
6 50
7 60
8 75
9 80
10 100
11 120

La aplicación a cada excursión cultural y visita guiada del correspondiente grupo-precio, será informado por técnico municipal 
mediante la emisión del correspondiente informe, teniendo en cuenta para ello los gastos de producción, la modalidad artística de que 
se trate, la calidad artística de éste, así como los objetivos que se persiguen con el mismo 

La realización de la excursión cultural y visita guiada y la aplicación del grupo-precio previamente informado, se resolverán 
mediante Decreto de Alcaldía a propuesta del concejal/a del Área de Cultura 

5 6  Publicaciones 
Los precios públicos para las publicaciones realizadas se regularán según los siguientes grupos:

Grupo Precio (euros) 
IVA incluido

1 5
2 10
3 12
4 15
5 18
6 20
7 23
8 25

La aplicación a cada publicación del correspondiente grupo-precio, será informado por técnico municipal mediante la emisión 
del correspondiente informe, teniendo en cuenta para ello los gastos de producción, la modalidad artística de que se trate, la calidad 
artística de éste, así como los objetivos que se persiguen con el mismo 

La realización de la publicación y la aplicación del grupo-precio previamente informado, se resolverán mediante Decreto de 
Alcaldía a propuesta del concejal/a del Área de Cultura 

Artículo 6 
Sustituir todo por «La venta anticipada a través de plataformas de ticketing se realizará mediante pago por tarjeta bancaria, y 

podrá ver incrementado el precio de la entrada en función de los gastos correspondientes de tramitación establecidos en cada caso por 
la correspondientes plataformas, o, cuando corresponda, de las comisiones bancarias generadas »

Artículo 7
…  //…… 
4 – El abono del precio público correspondiente se efectuará como se detalla a continuación:
— Un solo pago del 1 al 30 de noviembre 
—  Dos pagos, el primero del 1 al 30 de noviembre y el segundo del 1 al 28 de febrero, teniendo este segundo pago un recargo 

del 5,5% 
 Artículo 8 
Suprimir «uso de instalaciones culturales» 
Sustituir la segunda letra d por e, y la e por f 
Artículo 10 
Se suprime:
Apartado VIII 
Suprimir «precios especiales y ayudas»
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 Artículo 11 
1.– Sustituir «los anexos de esta Ordenanza» por «en el presente artículo». Y «certificado convivencia» por «certificado de 

empadronamiento»
……… //………… tarjeta de familia numerosa………… //………… 
2.– Sustituir «ayudas» por «bonificaciones».
3 – Sustituir todo el contenido por:
Las bonificaciones serán las siguientes:
3 1  Escuela Municipal de Música y Danza, cursos y talleres 
1   Los alumnos y alumnas matriculados en más de un curso o taller abonarán el 100% del curso o taller más costoso y sólo 

el 75% de los restantes 
2   En los casos de dos o más miembros de la unidad familiar matriculados en los cursos y talleres se abonará el 100% de la 

matrícula más costosa y sólo el 75% de las matrículas del resto de miembros. Será imprescindible presentar certificado de 
convivencia 

3.  Los miembros de familia numerosa (Libro de familia, tarjeta de familia numerosa y certificado de empadronamiento) 
tendrán un descuento del 25% de la matrícula 

4   Los descuentos anteriores son incompatibles entre sí, aplicándose la circunstancia más ventajosa para la persona que se 
matricula. Igualmente son incompatibles con la posible concesión por parte del Ayuntamiento de las bonificaciones por 
razón de orden económico consistentes en el descuento del 50% de la matrícula 

5.  En aquellos cursos y talleres subcontratados por parte del Ayuntamiento, cuya financiación venga determinada exclusiva-
mente por los ingresos de las matrículas realizadas en éstos, los descuentos y ventajas relacionados anteriormente podrán 
incluso no ser de aplicación. En dichos casos el precio de las matrículas podrá figurar como «sin descuentos aplicables».

3 2  Espectáculos de artes escénicas y musicales 
1   Los precios públicos de las entradas para los espectáculos de artes escénicas y musicales organizados por el Ayuntamiento 

tendrán, sólo cuando la adquisición se realice en venta anticipada, un descuento de hasta un 20% en aquellas entradas cuyo 
coste sea superior a 3 € 

2   Los precios públicos de las entradas para los espectáculos de artes escénicas y musicales organizados por el Ayuntamiento, 
tendrán para los colectivos de desempleados, sólo cuando puedan acreditar dicha circunstancia, un descuento en su entrada 
individual de hasta un 25% en aquellas cuyo coste sea superior a 3 €  Dicho descuento no será acumulable a otras ventajas 
o descuentos 

3   El precio público de las entradas para grupos reguladas en el vigente Reglamento de Uso y Funcionamiento del Teatro 
Oriente tendrá un descuento en su entrada individual de hasta un 25% en aquellas cuyo coste sea superior a 3 €  Dicho 
descuento no será acumulable a otras ventajas o descuentos 

4   Las entradas en el Teatro Oriente para las butacas con visibilidad reducida tendrán, sólo una vez agotadas el resto de loca-
lidades, un descuento en su entrada individual de hasta un 50 % en aquellas cuyo coste sea superior a 3 €  Dicho descuento 
no será acumulable a otras ventajas o descuentos 

5   Podrán establecerse descuentos especiales, de hasta un 80%, en aquellos espectáculos escénicos y musicales coproducidos 
o coorganizados por parte del Ayuntamiento conjuntamente con otras entidades culturales, y cuyos beneficiarios serán los 
socios e integrantes de dichas entidades culturales 

6   En aquellos espectáculos escénicos y musicales contratados por parte del Ayuntamiento bajo la modalidad de «a taquilla», o con 
precios de taquillas determinados en contrato, los descuentos y ventajas relacionados anteriormente podrán respetarse, ampliar-
se, e incluso no ser de aplicación. En dichos casos el precio de las entradas podrá figurar como «sin descuentos aplicables».

7.  Los programas de fidelización de espectadores como, por ejemplo, abonos de ciclos, programas, temporadas, o «Tarjeta 
Amiga Teatro Oriente», tendrán según el caso hasta un máximo del 50% de descuento con respecto a la entrada individual  
Dicho descuento no será acumulable a otras ventajas o descuentos 

Artículo 12 
Sustituir todo el contenido por «En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a 

las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria» 

Artículo 13 
Sustituir todo el contenido por «En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por el Ayuntamiento» 

Suprimir disposición final primera y segunda.
Suprimir anexos I, II y III 
18  ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación de servicios deportivos organizados y desarrollados por 

el ayuntamiento de morón de la frontera.
Artículo 2 
Suprimir «uso de instalaciones deportivas» y «así como el precio por uso de las instalaciones municipales deportivas» 
Artículo 3 
…………  //……………  
c)  Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades  A estos efectos, se conside-

rarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria  Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria  Responderán 
solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el artículo 
42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
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Artículo 4 
Suprimir «petición de uso oficial» y «reserva de hora de IMD: con tarjeta a través de TPV».
……  //……   o desde el momento en que se solicita la prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en esta 

Ordenanza………//……  
Artículo 5 
Sustituir «las que se anexan en anexo I y anexo II» por «las que se detallan a continuación:» 
……… //…………
1  Programa de Juegos Deportivos Municipales 
1 1 Campeonato fútbol sala sénior invierno: 240,00 €/equipo/temporada 
1 2 Campeonato fútbol sala sénior verano: 70,00 €/equipo/temporada 
2  Escuelas Municipales Deportiva (menores de 16 años) 
2 1 Fútbol y Baloncesto: 100,00 €/temporada 
2 2 Otras escuelas 90,00 €/ temporada
2 3 Natación de verano (parte proporcional, según duración, de tarifa otras escuelas)
3  Programas/Escuelas para adultos 
3.1 Mantenimiento (No sujetos a bonificación): 7,00 €/mes.
3 2 Yoga: 25,00 €/mes (2 sesiones/semanales) 
3.3 Gimnasia para discapacitados Taller Mpal. Albatros (No sujetos a bonificación): 5,00 €/mes.
4. Programa 3.ª Edad (No sujetos a bonificación):
4 1 Gimnasia tercera edad: 7,00 €/mes 
5  Campaña de Natación 
5 1 Curso de natación infantil: 18,00 €/mes 
5 2 Guardería acuática: 35,00 €/mes (mañanas, 4 horas); 6,00 €/mes (tardes, 1 hora) 
5 3 Natación libre: 22,00 €/mes 
5 4 Natación adulto con Monitor: 25,00 €/mes 
5 5 Bonos de 10 secciones nado libre: 20,00 € 
5.6 Taller Municipal Albatros (No sujetos a bonificación): 20,00 €/mes.
5 7 Natación 3 ª Edad: 13€/mes
5 8 Natación Rehabilitación: 25€/mes
6  Pruebas populares 
6 1 Media Maratón «La Cal y El Olivo»: 10,00 € 
6 2 Media Maratón «La Cal y El Olivo», inscripción fuera de plazo: 15,00 € 
6 3 Vuelta Pedestre a Morón: 6,00 € 
7  Programa en la naturaleza 
7 1 Rutas tipo 1  Desplazamientos hasta 100 km desde Morón: 15 euros con seguro de accidente 
7 2 Rutas tipo 2  Desplazamientos desde 100 km a 300 km desde Morón: 25 euros con seguro de accidente 
7 3 Rutas tipo 3  Ruta de dos días: 40 euros con seguro de accidente 
En estos precios no se incluyen los gastos de estancia o cualquier otro ocasionado por las necesidades de la ruta 
Los deportistas federados en deportes de montaña o senderismo, se encuentran exentos de abonar el seguro obligatorio 
Artículo 6 
Se suprime 
Artículo 7 
…………//…………  
4  El abono del precio público correspondiente se efectuará como se detalla a continuación:
— Un solo pago del 1 al 30 de noviembre 
— Dos pagos, el primero del 1 al 30 de noviembre y el segundo del 1 al 28 de febrero 
Artículo 8 2 
Suprimir «uso de instalaciones deportivas», «Asimismo, el Ayuntamiento tendrá la facultad de anular horarios de utilización, 

autorizados previamente, para los supuestos en que se realicen otras actividades que el organismo considere preferentes o para la 
realización de tareas de mantenimiento  En este caso, se procederá a la devolución de las cantidades que hubieran sido facturadas y 
abonadas correspondientes a las horas anuladas, o al ofrecimiento de hora distinta o sesión de actividad, sin que las personas usuarias 
tengan derecho a indemnización alguna» y «por inclemencias del tiempo que impidan objetivamente el uso de la instalación reservada 
en el momento en que vaya a realizar el uso o actividad» 

Artículo 10 
Suprimir apartado 1, 3 y 4, y del apartado 2 «aun así» y sustituir «en el Anexo II» por «a continuación»………  //…………
A) Bonificaciones directas (no acumulables):
•  Discapacitados/Pensión de invalidez: Bonificación del 25%. Aportar fotocopia del documento acreditativo de la discapa-

cidad o de ser pensionista por invalidez 
• Desempleados/as: bonificación del 25%. Aportar documento acreditativo de la condición de desempleado/a.
•  Bono familiar (familia numerosa general): bonificación del 15%. Aportar fotocopia de la tarjeta de familia numerosa ge-

neral 
•  Bono familiar (familia numerosa especial): bonificación del 25%. Aportar fotocopia de la tarjeta de familia numerosa 

especial 
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B) Bonificación social del 50% a personas de 60 años o más en las siguientes modalidades deportivas organizadas por el 
Ayuntamiento: Senderismo (Programa en la Naturaleza), Yoga y Natación de Adultos 

C) Bonificaciones indirectas (no acumulables): Su aplicación pretende evitar la discriminación para acceder a la práctica de-
portiva, bien por carencia de medios económicos, motivos de integración social y otras análogas a valorar con informe social o médico 

 — Bonificación 99% a partir de 40 puntos o más.
— Bonificación 50% de 25 a 39 puntos.
— Para puntuación de 0 a 24 puntos, no se establece bonificación alguna en esta categoría.
Atendiendo a los siguientes criterios de valoración, en función de los cuales se obtendrá la puntuación que determinará la 

bonificación aplicable:
a) Situación económica 
Se toma como referencia el IPREM del año donde se aplica la bonificación.
— Ingresos unidad familiar del 0% al 25 % del IPREM: 10 puntos 
— Ingresos unidad familiar del 25 % al 50 % del IPREM: 5 puntos 
— Ingresos unidad familiar superior al 50 % del IPREM : 0 puntos 
b) Situación de desempleo de los progenitores de la unidad familiar en el momento de la presentación de la solicitud 
— Situación de desempleo actual: 5 puntos 
— Situación de desempleo igual o superior a 6 meses: 10 puntos 
 c) Condición de familia numerosa 
— Categoría general: 5 puntos 
— Categoría especial: 10 puntos 
 d) Familias monoparentales 
— Las familias monoparentales con al menos un hijo/a a su cargo: 5 puntos 
 e) Unidades familiares con algún miembro con resolución del grado de discapacidad y/o grado de dependencia: 5 puntos 
 f) Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la misma unidad familiar sean víctima de violencia de género: 

10 puntos 
 g) Que la persona solicitante o algún miembro de la unidad familiar esté en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo 

siendo atendido por los servicios sociales: 10 puntos 
A los efectos de esta bonificación se considera como Unidad Familiar la constituida por la persona solicitante y, en su caso, su 

cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrito/a o no inscrito/a y los hijos/as de uno u otro si existieran, con independencia 
de su edad, así como en su caso las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar que residan en la misma vivienda  No se 
incluyen los ascendientes de la persona solicitante, ni personas con otro grado de parentesco, aunque residan en el mismo domicilio 

La presente bonificación no se aplicará automáticamente cada temporada, considerando temporada el periodo que se inicia en 
octubre del año n y termina en mayo del año n+1, con lo que se deberá solicitar y justificar, aportando la documentación correspondien-
te, en cada una de las temporada en las que se pretenda beneficiar.

Para solicitar la presente bonificación la persona solicitante deberá aportar junto con el modelo de solicitud fotocopia de la 
siguiente documentación necesaria para su valoración:

1  D N I , o en su caso, del N I E  de la persona solicitante 
2  Libro de Familia o la documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar 
3. Certificado colectivo de empadronamiento.
4  Tarjeta de Familia Numerosa, en su caso 
5  Reconocimiento del grado de discapacidad, en su caso 
6  Reconocimiento del grado de dependencia, en su caso 
7   Declaración de la Renta de la unidad familiar del último ejercicio declarado, en caso de no estar obligado a presentarla 

certificado de ingresos de la unidad familiar.
8. Certificado de inscripción como demandante de empleo, donde conste periodo de inscripción, en su caso.
9  Informe de los Servicios Sociales Municipales, o por la correspondiente administración pública que corresponda, en su caso 
Una vez realizada la valoración por personal técnico del área de deportes se emitirá el correspondiente informe, que servirá de 

base para aplicar la bonificación correspondiente conforme a lo regulado en la presente ordenanza.
Artículo 11 
Se suprime 
Artículo 12 
Sustituir todo por «En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas 

correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria» 

Artículo 13 
Sustituir todo por «En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989,de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos, así como en la Ordenanza Fiscal General aprobada por el Ayuntamiento» 

Suprimir la disposición final primera, segunda y tercera.
Suprimir el anexo I y anexo II 
Las presentes modificaciones de las Ordenanzas, entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y serán de aplicación a partir del 1º de enero del 2.019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Tribunal 
Superior de Justicia correspondiente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 21 de diciembre de 2018 —El Alcalde accidental, Ignacio Cala Bermúdez 

34W-9836

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Previo expediente instruido por este Ayuntamiento, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 7 de 

noviembre de 2018, adoptó entre otros el acuerdo relativo a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre gastos suntuarios, la cual ha sido sometida a exposición publica mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n º 268 de fecha 19 de noviembre de 2018 

No habiéndose presentado reclamaciones algunas durante el plazo de exposición al público, por Resolución de Alcaldía de 
fecha 19 de diciembre de 2018 se declara la automática elevación a definitivo del acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza 
Municipal reguladora del impuesto sobre gastos suntuarios, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA FISCAL N º 29 REGULADORA DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS

Artículo 1. Normativa aplicable.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española, de acuerdo con 

lo previsto en los artículos 372 a 377 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, y según lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del Texto Refundido 
de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el Impuesto 
sobre Gastos Suntuarios, que se regirá por la Normas de la presente Ordenanza fiscal.

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal 
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
El impuesto sobre gastos suntuarios grava el aprovechamiento de los cotos privados de caza, cualquiera que sea el modo de 

explotación o disfrute de estos 
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de contribuyentes, los titulares de los cotos o a quienes corresponda, por 

cualquier título, el aprovechamiento de caza en la fecha de devengarse este impuesto 
Y, en concepto de sustituto del contribuyente, el propietario de los bienes acotados que tendrá derecho a repercutir el importe 

del Impuesto al titular del aprovechamiento para hacerlo efectivo en el municipio en cuyo término esté ubicado la totalidad o mayor 
parte del coto de caza 

Artículo 4. Base imponible.
La base del impuesto será el valor del aprovechamiento cinegético 
Dicho aprovechamiento se obtiene multiplicando el número de hectáreas del coto por el valor asignable a la renta cinegética, 

teniendo en cuenta las clasificaciones de las fincas en sus distintos grupos. Para su cálculo se establece la siguiente tabla:

Aprovechamientos Principal: Mayor
Secundario: Menor

Principal: Menor
Secundario: Mayor

Grupos
Grupo I 0´35 0´33
Grupo II 0´60 0´53
Grupo III 0´93 0´93
Grupo IV 1´45 1´45

Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota del Impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el tipo de gravamen del 20% 
Artículo 6. Periodo impositivo y devengo.
El impuesto tiene carácter anual e irreducible, devengándose el 31 de diciembre de cada año 
Artículo 7. Gestión del impuesto.
En el mes siguiente a la fecha del devengo del impuesto y en la administración municipal, los propietarios de los bienes 

acotados sujetos a este Impuesto están obligados a presentar la declaración de la persona a la que pertenezca, por cualquier título, el 
aprovechamiento cinegético, que se ajustará en todo momento al modelo establecido por el ayuntamiento y en el que figurarán los datos 
referentes al aprovechamiento y su titular 

Artículo 8. Pago e ingreso del impuesto.
Presentada la declaración citada en el artículo anterior, el Ayuntamiento procederá a la comprobación y posterior liquidación 

del Impuesto que será notificada al contribuyente para que efectúe el pago en el plazo establecido reglamentariamente, sin perjuicio de 
que este pueda interponer los recursos oportunos 

Artículo 9. Infracciones y sanciones tributarias.
En lo referente a las infracciones y su clasificación así como a las sanciones tributarias correspondientes para cada supuesto, 

será de aplicación lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
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Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a 

aplicarse a partir del día 1 de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.

Disposición derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza fiscal queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto mu-

nicipal sobre gastos suntuario aprobada por el Pleno de la Corporación en 1977, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango haya 
aprobado el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) y sean contrarias a lo establecido en la presente Ordenanza aprobada definitivamente 
por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de diciembre de 2018 

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Pedroso a 19 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

15W-9856

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Previo expediente instruido por este Ayuntamiento, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 24 de 

Octubre de 2018, adoptó entre otros el acuerdo relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la pres-
tación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, la cual ha sido sometida 
a exposición pública mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 256 de fecha 5 de noviembre de 2018.

No habiéndose presentado reclamaciones algunas durante el plazo de exposición al público, por Resolución de Alcaldía de 
fecha 13 de diciembre de 2018 se declara la automática elevación a definitivo del Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros 
servicios análogos, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA FISCAL NÚM  11
TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS  Y OTROS SERVI-

CIOS ANÁLOGOS

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 144 de la Constitución y por el art  106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad, con lo dispuesto en los arts  15 y siguientes del R D L  2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento regula la tasa 
por prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas e instalaciones análogas, que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido 

Artículo 1.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el uso de la piscina municipal, duchas, instalaciones deportivas y servicios análogos, 

así como la prestación de los servicios de que están dotadas estas instalaciones 
Artículo 2.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se 

refieren los artículos 35 y siguientes de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho 
que, en cada caso sea constitutivo del hecho imponible del mismo 

Artículo 3.º Normas de régimen interno.
De conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 23/99, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, los usuarios de las instalaciones del recinto de la Piscina Municipal, habrán de observar 
con carácter obligatorio las siguientes normas, cuyo incumplimiento podrá ser causa suficiente para que se disponga la expulsión del 
mismo de la persona infractora, sin derecho por su parte a ningún tipo de indemnización, y sin perjuicio de otras acciones que por este 
Ayuntamiento se pudieran ejercer contra ella:

a) Queda prohibido la utilización de la Piscina a toda persona que padezca enfermedad transmisible 
b) Queda prohibido, igualmente, la entrada a la zona de baño con ropa no de baño, calzado de calle, así como con animales 
c) Queda prohibido comer y fumar en la zona de vasos 
d) Es obligatorio el uso de las duchas de paseo antes de la inmersión en la piscina 
e)  Queda prohibido abandonar desperdicios o basuras en el recinto de la piscina, debiendo utilizarse las papeleras u otros 

recipientes destinados al efecto 
f) Queda prohibido introducir recipientes de vidrio o material cortante en la zona de vasos y en las superficies de descanso.
g) Queda prohibido jugar sobre el césped con balones u otros elementos que puedan causar perjuicios en los mismos 
Artículo 4.º Obligación de pago.
1 – La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios 

o actividades especificados en el artículo primero.
2 – El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar en cualquiera de los recintos citados en el artículo primero y/o al 

solicitar el alquiler de los objetos a que se refiere el apartado de tarifas de esta Ordenanza.
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Artículo 5.º Cuota tributaria.
1.– La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente, para cada uno 

de los distintos servicios o actividades 
2 – Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

TARIFAS POR ENTRADA EN EL RECINTO DE LA PISCINA MUNICIPAL

Concepto Tarifa

Entrada de niños hasta 12 años de edad, inclusive, por tique y día 1,60 €
Entrada de personas mayores de 12 años, en días laborables, por tique y día 2,60 €
Entrada de personas mayores de 12 años, en días festivos, por tique y día 2,80 €
Bono familiar, para toda la temporada de baño 113 €
Bono individual, para toda la temporada de baño, por persona 56,50 €

TARIFAS MENSUALES POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL

Concepto Tarifa

Programa completo individual 22,00 €
Programa completo, bono familiar 2 personas (*) 39,00 €
Programa completo, bono familiar 3 personas (*) 50,00 €
Programa completo, bono familiar 4 o mas personas (*) 60,00 €
Zumba, King boxer 12,00 €
Entrada por día 2,50 €
Jubilados 15,00 €

(*) Por cuanto se refiere al bono familiar, deberá presentarse para su acreditación certificado de convivencia con una antigüedad 
mínima de 6 meses 

TARIFAS POR LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PABELLÓN CUBIERTO Y DEL POLIDEPORTIVO
Concepto Tarifa €
Polideportivo Con luz natural Con luz artificial

Pista de tenis 8,00 € la 1 ª hora
6,00 € la 2 ª hora consecutiva

Campo de fútbol 7 8,00 € la 1 ª hora
6,00 € la 2 ª hora consecutiva

Campo de fútbol 
11

30,00 € la 1 ª hora
26,00 € la 2 ª hora consecutiva

Pabellón cubierto 1 ª hora 
luz natural

2 ª hora consecutiva 
luz natural

1.ª hora luz artificial 2.ª hora consecutiva luz artificial
1 fase 2 fase 3 fases 4 fases 1 fase 2 fases 3 fases 4 fases

Pista completa 7,50 € 6,50 € 11,50 15,50 19,50 23,50 10,50 14,50 18,50 22,50
½ Pista 4,50 € 4,00 € 8,50 12,50 16,50 20,50 8,00 12,00 16,00 20,00

Artículo 6.º Exenciones.
piscina 
Estarán exentos del pago de esta tasa los niños menores de 3 años y las personas que, padeciendo una minusvalía igual o su-

perior al 33%, así lo soliciten al Ayuntamiento acreditando el porcentaje de la minusvalía que se alegue mediante certificación médica.
Por cuanto se refiere a las personas con minusvalía que formen parte de un núcleo familiar para el que se haya solicitado un 

bono familiar, se dividirá el importe total del bono por el número de miembros que componen la unidad familiar, deduciendo el importe 
que correspondería a cada uno de los miembros que padezcan y acrediten el porcentaje de minusvalía mencionado 

Gimnasio 
Estarán exentos del pago de esta tasa las personas que, padeciendo una minusvalía igual o superior al 33%, así lo soliciten al 

Ayuntamiento acreditando el porcentaje de la minusvalía que se alegue mediante certificación medica.
Por cuanto se refiere a las personas con minusvalía que formen parte de un núcleo familiar para el que se haya solicitado un 

bono familiar, se dividirá el importe total del bono que corresponda por el número de miembros que componen la unidad familiar, de-
duciendo el importe que correspondería a cada uno de los miembros que padezcan y acrediten el porcentaje de minusvalía mencionado 

Polideportivo 
Estarán exentos del pago de esta tasa las Escuelas de fútbol (fútbol 7) y el Club de fútbol que usen las instalaciones como tales 
Artículo 7.º Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen 
La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas 
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a 

aplicarse a partir del día 1 de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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Disposición derogatoria.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza fiscal queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

la prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión de 25 de noviembre de 2015, publicada en el «BOP» núm  8, de 12 de enero de 2016, y cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango haya aprobado el Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla) y sean contrarias a lo establecido en la 
presente Ordenanza aprobada definitivamente por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de diciembre de 2018.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Pedroso a 19 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

34W-9809

LA RINCONADA

Don Moisés Roncero Vilarrubí, Secretario del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que durante el período de información pública del expediente administrativo para la aprobación del «expediente de 

modificación presupuestaria n.º 62/2018, por crédito extraordinario», y habiendo estado expuesto al público en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles, a contar del día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  275, de fecha 2 de noviembre de 2018, no se ha producido reclamación alguna contra el mismo 

Y para que conste y surta sus efectos, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del señor Alcalde-Presidente.
En La Rinconada a 19 de noviembre de 2018 —El Secretario, Moisés Roncero Vilarrubí —El Alcalde-Presidente, Francisco 

Javier Fernández de los Ríos Torres 
15W-9872

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 505/2018, INTERVE, de 17 de diciembre de 2018  se resolvió  aprobar las bases reguladoras 
y convocatoria para el otorgamiento de subvenciones  para  promoción actividades de iniciativa ciudadana 2019 a entidades asociativas, 
convocatoria 2019 

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA  PROMOCIÓN ACTIVIDADES DE INICIATIVA
CIUDADANA 2019

El Ayuntamiento de La Rinconada en el marco de competencias que le corresponden desarrolla su actividad con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de sus residentes, al tiempo que por su condición de municipio, presta servicios en beneficio de la comunidad 
local, conforme al artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículo 9 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía 

Uno de sus objetivos en materia de apoyo tanto a colectivos como a personas físicas, es mantener la presencia y corresponsa-
bilidad institucional que le corresponde al Ayuntamiento en su condición de municipio, colaborando en iniciativas con significación 
social o cultural de ámbito municipal 

Para la consecución de estos objetivos se regulan diferentes convocatorias de ayudas y subvenciones de carácter anual, es-
tructuradas bien por la materia de las actuaciones a desarrollar, bien por la tipología de los colectivos a atender  Sin embargo, existen 
actividades que a pesar de su interés general, social o cultural quedan fuera del marco de acción de estas convocatorias; aunque la 
especificidad de las mismas puede ser objeto de apoyo institucional.

Para la instrumentación de este apoyo se elaboran las presentes bases:
bases

A) Objeto y finalidad.
El objeto y finalidad de la subvención es regular la ayuda del Ayuntamiento de La Rinconada a colectivos o personas físicas 

del municipio para la colaboración en el desarrollo de actividades realizadas de manera extraordinaria, dentro del objeto de la entidad, 
o que sean relevantes para el posicionamiento de la localidad como referente en la materia de que se traten y que tengan por objeto, 
entre otras:

1 - La realización de actividades socioculturales 
2 - La realización de actividades artísticas y culturales  
3 - La realización de actividades deportivas 
4 - La realización de actividades medioambientales
5 - Fomento del civismo y la participación ciudadana 
Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria:
 - Actividades de mantenimiento de la Asociación o entidad 
 - Actividades escolares susceptibles de ser subvencionadas por la convocatoria general para AMPAS 
 - Actividades deportivas susceptibles de ser subvencionadas por la convocatoria general del Patronato Municipal de Deportes 
.- Actividades que cuenten con líneas específicas de subvención en el Presupuesto General de la Entidad Local.
 -Actividades que hayan sido subvencionadas con cargo a esta o a otras partidas presupuestarias del Ayuntamiento de La Rin-

conada o sus organismos 
Será gasto subvencionable el derivado del desarrollo de una actividad cuyo objeto se encuentre entre los descritos en el párrafo 

anterior y en las cantidades que se determinen en la resolución que resuelva la convocatoria 
No serán gastos subvencionables material inventariable ni caterings, restauración y otros gastos de naturaleza análoga que no 

tengan condición de prioritarios o sean relevantes para el interés público o el funcionamiento de la actividad subvencionada 



Sábado 29 de diciembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 300 39

B) Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar subvenciones tanto asociaciones o entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciu-

dadanas sin ánimo de lucro y cuyas actividades se desarrollan en el ámbito municipal de La Rinconada, hermandades de la localidad, 
así como personas físicas residentes y empadronadas en la localidad con al menos un año de antigüedad continuada en el padrón, En 
el caso de éstas últimas debe tratarse de proyectos que no guarden relación con el ejercicio de la actividad empresarial o profesional 
de la persona solicitante 

Para obtener la condición de beneficiario será necesario:
- Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
- No tener pendiente de justificar subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y frente a la Hacienda Local 
- Los demás previstos en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS) 
C) Asignación presupuestaria.
1 - El importe de subvenciones, correspondientes a la presente convocatoria se imputará con cargo a la partida 0802-92410-

48925, promoción de actividades de iniciativa ciudadana por un importe de 12 500,00 €, del presupuesto de la Corporación para 2019, 
conforme al artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado o sufi-
ciente en el momento de la resolución de las concesiones 

2.- El número de beneficiaos-as quedará condicionado al importe máximo de la consignación presupuestaria.
3 - El importe de la convocatoria, podrá aumentar según la disponibilidad presupuestaria 
D) Régimen jurídico.
La convocatoria de estas subvenciones se regirá por lo previsto en las presentes bases reguladoras 
En lo no previsto en estas bases reguladoras, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la base de ejecución números 62 y 63 del presupuesto del 
Ayuntamiento, aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2018 y resto de legislación de 
Régimen Local reguladora de subvenciones públicas y de procedimiento administrativo 

Las subvenciones se concederán en régimen concurrencia no competitiva, es decir se irán resolviendo solicitudes en función 
del orden de entrada de las mismas hasta agotar el presupuesto existente, sin que haya que establecer baremo o prelación entre ellas 

E) Procedimiento.
• Solicitudes. Lugar y plazo de presentación.
•  Las solicitudes deberá presentarse en el Registro Municipal, sito en Plaza de España número 6 de La Rinconada, o por 

los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

•  La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina el 
artículo 20 de la LGS  El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, hasta el 31 de octubre del año en curso.

•  Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www.larinconada.es) y en el portal de transparencia (www.
transparencia larinconada es)  Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de la Delegación de 
Educación del Ayuntamiento de La Rinconada 

Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma 
El plazo de convocatoria permanecerá abierto hasta el agotamiento del presupuesto asignado, y en todo caso finalizará el 31 

de octubre de 2019 
F) Documentación necesaria para tramitar la solicitud.
1 - Impreso de solicitud 
2.- Proyecto de actividades a realizar, en el que se detalle el interés público o social que justifique la concesión de ayuda, 

conforme al artículo 22 2 c de la LGS, así como la relevancia del desarrollo del mismo para el posicionamiento de la localidad como 
referente en la materia de que se trate 

3 - Autorización al Ayuntamiento de La Rinconada a la comprobación de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia 
Tributaria Estatal y Municipal, así como con la Seguridad Social 

4 - Declaración responsable de no ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener 
pendiente de justificar subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.

5.- Declaración responsable de no haber obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad o en caso contrario, indicar 
la cuantía y las entidades otorgantes 

6.- Compromiso de destinar y acreditar el destino de los fondos que se reciban a los fines previstos.
7.- Certificado de titularidad de la cuenta bancaria del beneficiario de la subvención.
Los puntos 3 al 6 vendrán reflejados en la solicitud y habrá de señalarlos
G) Órganos competentes en el procedimiento.
Será competente para la instrucción del procedimiento el Delegado o Delegada de Participación Ciudadana, previa la valora-

ción de la Comisión Técnica 
La valoración de la Comisión Técnica consistirá en:
• Baremación de los criterios objetivos conforme a la base I) de la convocatoria.
•  Baremación de los criterios subjetivos conforme a la base I) de la convocatoria que resultará de la emisión de un informe 

técnico acreditativo de que el proyecto reúne las condiciones para ser subvencionable de acuerdo a las condiciones de la 
convocatoria 

•  Dicho informe lo emitirá un técnico responsable del área con cuya actividad esté relacionado el proyecto para el que se 
solicita subvención 
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La Comisión Técnica estará formada por dos funcionarios o funcionarias municipales así como el técnico/a que emita el infor-
me para cada proyecto para el que se solicite subvención 

A la vista de los informes emitidos, la Comisión Técnica emitirá el suyo propio que contendrá expresión de la relación de soli-
citantes para los que se propone la concesión de subvención, así como su cuantía 

Las subvenciones se concederán conforme al artículo 16 de la base de ejecución número 62 del presupuesto en vigor y habrá 
que formalizar convenio 

La resolución deberá ser motivada y contendrá el importe, destino, plazo y forma de justificación de las subvenciones concedi-
das, de acuerdo con lo establecido en estas bases, así como la desestimación y la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho 
o imposibilidad material sobrevenida 

H) Plazo de resolución, notificación.
Todas las resoluciones habrán de ser emitidas con anterioridad al 30 de noviembre de 2019, se notificará conforme al artc. 40 

de la  Ley 39/2015 
I) Criterios objetivos de valoración.
La comisión técnica  valorará los proyectos según los siguientes criterios y baremos:
a/ antigüedad de la inscripción de la entidad solicitante en el Registro Municipal de Asociaciones  La fecha de inscripción se 

corresponde con la de aprobación por JGL de la inclusión de la entidad en dicho Registro  Se otorgarán 3 puntos a las inscritas con 
posterioridad a 1 de enero de 2015, con 7 puntos a las inscritas entre 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2014 y 10 puntos a las 
inscritas con anterioridad a 1 de enero de 2010  

b/ representatividad de la entidad solicitante según su número de socios  Se otorgarán 10 puntos a las asociaciones con más de 
50 miembros, con 7 puntos las que tengan entre 20 y 49, y, por último, 3 puntos a las que tengan menos de 20 

c/ autonomía financiera de la asociación para la ejecución del proyecto. Se otorgarán 10 puntos para las entidades que soliciten 
subvención a menos del 50% del presupuesto del proyecto, 7 puntos para las que soliciten subvención para entre el 50% y el 70% del 
presupuesto y 4 puntos para las que soliciten financiación para más del 70% del presupuesto.

d/ adecuación del proyecto al objeto de la convocatoria justificado en el correspondiente informe técnico a aportar a la Comi-
sión Técnica 

El informe a realizar por el técnico del área cuya actividad está relacionada con el objeto del proyecto a valorar ha de tener en 
cuenta los aspectos que se indican a continuación:

- innovación y creatividad, proyectos y programaciones de actividades que planteen ideas, objetivos o desarrollos novedosos 
- calidad técnica de la memoria de programación, proyecto de actividades o memoria descriptiva programada, valorándose 

especialmente su claridad, nivel de desarrollo y coherencia interna  Se valorarán entre 0 y 10 puntos 
- grado de experiencia en la organización de actividades iguales o similares a las incluidas en el proyecto para el que se solicita 

subvención  
- grado de interés general,  social, deportivo o cultural de la actividad a desarrollar 
- rendimiento social de la actividad propuesta en función de su calidad, costo, número de receptores y tipo de actividad a realizar 
- contribución al posicionamiento de la localidad como referente en la materia de actuación 
Cada uno de los aspectos que se han detallado anteriormente ha de ser debidamente justificado y valorado en el informe técnico 

con una puntuación de 0 a 10 puntos cada uno 
Para el caso de solicitantes que sean personas físicas, no se tendrán en cuenta los criterios a/ y b/ 
Para las hermandades no se tendrá en cuenta el criterio a/
J) Importe de la subvención.
El importe a subvencionar será proporcional a la puntuación obtenida  El importe máximo de la subvención será del 80% 
Los proyectos presentados alcanzarán un importe máximo de 2 000,00 euros  No se establece importe mínimo subvencionable 
El número de beneficiarios de estas subvenciones estará condicionado por las cuantías de las ayudas que se vayan concediendo 

hasta que se agote el presupuesto de gasto total que será como mínimo 12 500,00 euros 
K) Obligaciones de los beneficiarios.
Los perceptores de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada subvención concreta, estarán obligados a:
•  Aceptar la subvención, en caso de que el Ayuntamiento de La Rinconada proponga a lo largo del procedimiento de conce-

sión, la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante. Se entenderá 
tácitamente aceptada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficia-
rio no manifestaran lo contrario en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de la concesión.

•  Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del acuerdo de concesión, a las 
bases de la convocatoria y, con carácter general, a las disposiciones de esta Ordenanza 

•  Acreditar ante el Ayuntamiento de La Rinconada la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones 
que hayan determinado la concesión de la ayuda 

• Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le requieran.
•  Comunicar al Ayuntamiento la existencia de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad procedente de otras 

administraciones o entidades públicas, o la solicitud de las mismas 
•  Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de la concesión, que se encuentra al corriente en el cum-

plimiento de sus obligaciones tributarias tanto estatal como local y frente a la Seguridad Social 
•  Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta ordenanza o las condiciones concretas de la 

concesión 
•  Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el Ayuntamiento de La Rinconada, in-

cluyendo en la publicidad del proyecto una referencia a la cofinanciación del Ayuntamiento de La Rinconada, utilizando la 
normativa de identidad corporativa de esta institución  Al cumplimiento de las disposiciones sobre comunicación incluidas 
en el anexo a la resolución favorable o convenio 
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• Disponer de la documentación contable exigida por las disposiciones aplicables a cada beneficiario.
• Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por un plazo de al menos 4 años.
• La subvención no podrá utilizarse para gastos de catering.
L) Pago de las subvenciones.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% de la subvención, tras el acuerdo de concesión y tras la firma 

del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la subvención.
Si la actividad ya está ejecutada en el momento de la firma del convenio, el pago será del 100% previa justificación del total 

de la subvención 
Para aquellas actividades cuya tipología así lo permita, se podrá proceder a la cesión del derecho de cobro de la subvención a 

favor de los acreedores por razón de los gastos efectuados en ejecución de la actividad subvencionable 
M) Justificación de las subvenciones.
•  Los beneficiarios de subvenciones deberán justificar la aplicación de los fondos percibidos en el plazo establecido en los 

convenios reguladores o, en su defecto, en tres meses desde la finalización del periodo de justificación de la subvención.
•  Cuando existan razones fundadas que impidan al beneficiario la realización de la actividad o la justificación de la misma 

dentro de los plazos señalados al efecto, a solicitud del interesado y previo informe del órgano competente para tramitar la 
concesión de la subvención, el órgano que otorgó la misma podrá ampliar el plazo para su justificación.

La justificación de subvenciones se regirá por los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, así como por lo establecido en los pá-
rrafos siguientes 

La ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará de acuerdo con lo establecido en las bases de la convoca-
toria, convenio o resolución  En ausencia de éstos y como documentación mínima deberá aportarse lo siguiente:

• Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
•  Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal así como un ejemplar de los estudios, programas, 

publicaciones, carteles y cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad generada como con-
secuencia de la ayuda o subvención concedida; en tales ejemplares deberá constar el patrocinio del Ayuntamiento de La 
Rinconada 

•  Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto así como justificantes de gastos por importe al menos 
igual a la subvención concedida 

•  Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de ingreso de cuotas de Seguridad 
Social, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente y ajustados a la legislación fiscal.

•  Habrá de entregarse justificante de los gastos cubiertos con otros ingresos obtenidos para la realización de la actividad 
procedentes de ayudas concedidas por otras instituciones o copia del acuerdo de concesión de dicha ayuda 

•  La forma de pago del gasto se expresará en la factura (no siendo admisibles facturas simplificadas) o documento equiva-
lente de la forma siguiente:

•  Pago por transferencia: indicación en la factura de esta forma de pago así como de la cuenta bancaria beneficiaria, docu-
mento bancario justificativo de la transferencia y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la 
citada transferencia 

•  Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante el ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario correspon-
diente 

•  Pago por cheque nominativo: mediante incorporación a la factura de fotocopia del cheque y presentación ante el Ayunta-
miento para su cotejo de cargo bancario del citado cheque 

•  Pago en efectivo: mediante recibí firmado sobre la factura o el documento correspondiente con indicación del nombre y 
D N I  de quien recibe los fondos 

N) Reintegro y criterios de graduación de posibles incumplimientos.
Procederá el reintegro de la subvención conforme a lo dispuesto en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones 
Ñ) Régimen jurídico.
En lo no previsto en estas bases reguladoras, será de aplicación la Ley 38/2 003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la base de ejecución números 62 y 63 del presupuesto del 
Ayuntamiento, aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 9 de noviembre de 2018, y resto de legislación de 
Régimen Local reguladora de subvenciones públicas y de procedimiento administrativo 

Lo que se hace público, significándole que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en 
vía administrativa (artículo 112 3 de la Ley 39/2017, 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas)  Por lo que sólo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Contencioso-Administrativo en 
el plazo de 2 meses (artículo 46 1 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa), a contar así mismo 
de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En La Rinconada a 18 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
8W-9823

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 504/2018, INTERVE, de 17 de diciembre se resolvió aprobar las bases reguladoras y con-
vocatoria para el otorgamiento de subvenciones a entidades asociativas, convocatoria 2019 

BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES
ASOCIATIVAS, CONVOCATORIA 2019

El Ayuntamiento de La Rinconada, a través del área de Participación Ciudadana, concede anualmente subvenciones con el fin 
de costear y apoyar la realización de las actividades de las entidades que tengan por objeto fomentar la participación de los vecinos en 
los asuntos públicos o la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, así como la realización de actividades culturales 
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El nivel del movimiento asociativo de nuestro pueblo y el creciente número de entidades inscritas en el registro municipal 
demanda la regulación de la concesión de subvenciones a través de criterios cada vez más objetivos, por tal motivo se ha procedido a 
aprobar las siguientes:

bases reguladoras

A) Objeto y finalidad.
El objeto y finalidad de la subvención es regular la ayuda del Ayuntamiento de La Rinconada a las asociaciones del municipio 

para la colaboración en el desarrollo de actividades que tengan por objeto:
1  El fomento de la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos o la defensa de los intereses generales o sectoriales 

de los vecinos y vecinas 
2  La realización de actividades socioculturales 
3  Actividades de mantenimiento de la Asociación o entidad, que garantice su correcto funcionamiento interno 
Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria:
 - las actividades escolares y deportivas, susceptibles de ser subvencionadas en sus convocatorias ordinarias anuales 
Para los proyectos cuyo objeto sea bien del apartado 1 o del 2, será gasto subvencionable el derivado del desarrollo de una 

actividad cuyo objeto sea el descrito en el párrafo anterior y en las cantidades que se determinen en la resolución que resuelva la 
convocatoria 

Para los proyectos cuyo objeto sea el del apartado 3, se considerarán gasto subvencionable los siguientes:
- reparaciones básicas: electricidad, pintura, fontanería y carpintería 
- gastos de limpieza
- teléfono e internet 
- consumo de agua y suministro eléctrico 
- gastos derivados del alojamiento y dominio web de la asociación.
- material de oficina y gastos de correo postal.
- seguro de responsabilidad civil y/o accidentes 
- alquiler de la sede de la asociación
-  gastos relacionados con las actividades ordinarias de la asociación que se deduzcan de la solicitud de subvención, debidamente 

detallados y explicitados 
- el material inventariable necesario para el funcionamiento ordinario de la asociación 
No podrán ser subvencionados gastos relacionados con caterings, restauración y otros gastos de naturaleza análoga que no 

tengan condición de prioritarios o sean relavantes para el inrerés público o el funcionamiento de la actividad subvencionada 
B) Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar subvenciones las asociaciones o entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciuda-

danas sin ánimo de lucro y cuyas actividades se desarrollan en el ámbito municipal  
Podrán ser beneficiarias dentro de esta convocatoria aquellas entidades o asociaciones que hayan recibido otras subvenciones 

con cargo a otras partidas presupuestarias del Ayuntamiento de La Rinconada o sus Organismos Autónomos, dentro del mismo ejercicio 
presupuestario, para actividades realizadas de manera extraordinaria , dentro del objeto de la entidad 

C) Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
- Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
- No tener pendiente de justificar subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y frente a la Hacienda Local 
- Los demás previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
D) Criterios objetivos de valoración.
Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva 
Cuando el proyecto para el que se solicite subvención se encuadre dentro de las líneas 1 y 2 de la base A/, los criterios de va-

loración serán los siguientes:
- Antigüedad de la inscripción de la entidad solicitante en el Registro Municipal de Asociaciones  La fecha de inscripción se 

corresponde con la de aprobación por JGL de la inclusión de la entidad en dicho Registro  Se otorgarán 3 puntos a las inscritas con 
posterioridad a 1 de enero de 2015, con 7 puntos a las inscritas entre 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2014 y 10 puntos a las 
inscritas con anterioridad a 1 de enero de 2010 

- Representatividad de la entidad solicitante según su número de socios  Se otorgarán 10 puntos a las asociaciones con más de 
50 miembros, con 7 puntos las que tengan entre 20 y 49, y, por último, 3 puntos a las que tengan menos de 20 

- Autonomía financiera de la asociación para la ejecución del proyecto. Se otorgarán 10 puntos para las entidades que soliciten 
subvención a menos del 50% del presupuesto del proyecto, 7 puntos para las que soliciten subvención para entre el 50% y el 70% del 
presupuesto y 4 puntos para las que soliciten financiación para más del 70% del presupuesto.

- Innovación y creatividad, proyectos y programaciones de actividades que planteen ideas, objetivos o desarrollos novedosos  
Se valorarán entre 0 y 10 puntos 

- Calidad técnica de la memoria de programación, proyecto de actividades o memoria descriptiva programada, valorándose 
especialmente su claridad, nivel de desarrollo y coherencia interna  Se valorarán entre 0 y 10 puntos 

- Grado de experiencia en la organización de actividades iguales o similares a las incluidas en el proyecto para el que se solicita 
subvención  Se valorarán entre 0 y 10 puntos 

Cuando el proyecto para el que se solicite subvención se encuadre dentro de la línea 3 de la base A/, los criterios de valoración 
serán los siguientes:

- Antigüedad de la inscripción de la entidad solicitante en el Registro Municipal de Asociaciones  La fecha de inscripción se 
corresponde con la de aprobación por JGL de la inclusión de la entidad en dicho Registro  Se otorgarán 3 puntos a las inscritas con 
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posterioridad a 1 de enero de 2015, con 7 puntos a las inscritas entre 1 de enero de 2010 y 31 de diciembre de 2014 y 10 puntos a las 
inscritas con anterioridad a 1 de enero de 2010 

- Representatividad de la entidad solicitante según su número de socios  Se otorgarán 10 puntos a las asociaciones con más de 
50 miembros, con 7 puntos las que tengan entre 20 y 49, y, por último, 3 puntos a las que tengan menos de 20 

- Autonomía financiera de la asociación. Se otorgarán 10 puntos para las entidades que soliciten subvención a menos del 50% 
del presupuesto del proyecto, 7 puntos para las que soliciten subvención para entre el 50% y el 70% del presupuesto y 4 puntos para las 
que soliciten financiación para más del 70% del presupuesto.

- Programación anual de actividades de la asociación y su adecuación a los objetivos de la convocatoria, valorándose especial-
mente su claridad y nivel de desarrollo  Se valorará entre 0 y 20 puntos 

El importe de subvención que corresponderá a cada asociación se obtendrá de la siguiente fórmula:
 Suma de la puntuación de la entidad
Importe subvención =      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  X Importe a distribuir *
 Suma de las puntuaciones de todas las entidades (*)
(*) Éste será el resultado de la suma de la totalidad de los proyectos presentados siempre que no supere el crédito disponible  

En caso de superarlo, será el importe de éste 
E) Órganos competentes en el procedimiento.
Será competente para la instrucción del procedimiento el Delegado/a de Participación Ciudadana, previa la valoración de la 

Comisión Técnica 
La Comisión Técnica estará formada por el Delegado/a del Área de Participación Ciudadana y dos funcionarios municipales  

El informe contendrá expresión de la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención, así como su cuantía 
Las subvenciones se concederán conforme al artículo 16 de las base de ejecución 62 del presupuesto en vigor y habrá de for-

malizarse el correspondiente convenio de colaboración 
La resolución deberá ser motivada y contendrá el importe, destino, plazo y forma de justificación de las subvenciones concedi-

das, de acuerdo con lo establecido en estas bases, así como la desestimación y la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho 
o imposibilidad material sobrevenida 

F) Cuantía de las subvenciones.
1 - El importe de subvenciones, correspondientes a la presente convocatoria se imputará con cargo a la partida 0802-92410-

48913, por un importe de 20 000,00 € y la partida 0802-92410-78910, por importe de 5 000,00 € del presupuesto de la Corporación 
para 2019, quedando condicionada a la existencia de crédito adecuado u suficiente en el momento de la resolución de las concesiones 
conforme al artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio  En el caso de que no se agoten los fondos adscritos a cada una de las 
anteriores partidas, podrán existir transferencias de créditos entre cada una de ellas hasta el máximo total establecido en la resolución 
definitiva, y que nunca será superior a 25.000,00 €

2.- El número de beneficiaos-as quedará condicionado al importe máximo de la consignación presupuestaria.
3 - El importe de la convocatoria, podrá aumentar según la disponibilidad presupuestaria 
4 - En caso de que no se agoten los fondos adscritos a la convocatoria, podrá convocarse una segunda, siempre dentro del 

ejercicio presupuestario vigente 
Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto y las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% de la actividad a la que 

se aplique 
G) Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1.  Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Municipal, sito en Plaza de España número 6 de La Rinconada, o por 

los medios previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

2.  La presente convocatoria será objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tal y como determina el 
artículo 20 de la LGS  El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

3.  Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www.larinconada.es) y en el portal de transparencia (www.
transparencia larinconada es)  Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de La Rinconada  

Sólo se admitirán a trámite las solicitudes presentadas en tiempo y forma 
Si la solicitud y la documentación aportadas no reúnen los requisitos exigidos o no se acompañase la necesaria, se requerirá al 

solicitante para que, previa notificación a la dirección electrónica dispuesta en la solicitud, y en el plazo de diez días hábiles, subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose sin más trámite, previa resolución dictada en dichos términos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/15 

H) Documentación necesaria para tramitar la solicitud.
1 - Impreso de solicitud 
2 - Proyecto de actividades a realizar por la asociación 
3 - Autorización al Ayuntamiento de La Rinconada a la comprobación de estar al corriente en sus obligaciones con la Agencia 

Tributaria Estatal y Municipal, así como con la Seguridad Social 
4 - Declaración responsable de no ser deudor de obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener 

pendiente de justificar subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada.
5.- Declaración responsable de no haber obtenido ninguna otra subvención para la misma finalidad o en caso contrario, indicar 

la cuantía y las entidades otorgantes 
6.- Compromiso de destinar y acreditar el destino de los fondos que se reciban a los fines previstos.
Los puntos 3 al 6 vendrán reflejados en la solicitud y habrá de señalarlos.
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I) Otorgamiento de las subvenciones.
Fase de instrucción.
Finalizado el plazo de presentación o en su caso, de subsanación de la documentación presentada por las entidades asociativas, 

las subvenciones serán analizadas por una Comisión Técnica, presidida por la Sra  Concejal Delegada de Participación Ciudadana y 
formada por dos técnicos municipales  

Será competente para la instrucción del procedimiento la Sra  Concejal Delegada de Participación Ciudadana, previa valoración 
de la Comisión Técnica 

El órgano instructor realizará de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y compro-
bación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución 

La fase instructora comprende las siguientes funciones:
Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención 
Evaluación de las solicitudes o peticiones efectuadas, conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos 

en la presente convocatoria 
Con objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, el órgano instructor podrá requerir a las entidades solicitantes 

cuanta información y documentación estime necesaria, con carácter previo a la emisión de su Informe  Si el requerimiento no fuese 
atendido en tiempo y forma por la entidad solicitante, se considerará desistida en su solicitud de subvención, haciendo constar tal cir-
cunstancia en la resolución de concesión 

Fase de resolución.
Una vez evaluadas las solicitudes, en función de las mismas y de la dotación presupuestaria, la comisión técnica emitirá informe 

en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, y que, además, expresará la relación de solicitantes para los que se propone 
la concesión de subvención, así como su cuantía  Con posterioridad, el órgano instructor a la vista del expediente y del informe antes men-
cionado, formulará propuesta de resolución provisional que será notificada a las entidades solicitantes, con carácter previo a la aceptación, 
reformulación o renuncia de la subvención propuesta. El plazo será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación, 
para que las entidades solicitantes procedan a renunciar, o aceptar la subvención conjuntamente con reformulación o sin ella 

Transcurrido el plazo anterior y una vez revisadas la aceptación, reformulación o renuncia realizadas por las entidades solicitantes, se 
propondrá por el órgano instructor, la concesión de subvenciones, con indicación expresa de la relación de entidades, nombre del proyecto, 
importe del proyecto e importe de la subvención que se concede  Habrá de formalizarse el correspondiente convenio de colaboración 

J) Plazo de resolución, notificación.
La resolución definitiva ha de ser emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2019 se notificará conforme al artc. 40 de la 

Ley 39/2015 
K) Obligaciones de los beneficiarios.
Los perceptores de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada subvención concreta, estarán obligados a:
1.  Aceptar la subvención, en caso de que el Ayuntamiento de La Rinconada proponga a lo largo del procedimiento de conce-

sión, la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante. Se entenderá 
tácitamente aceptada si en la propuesta de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficia-
rio no manifestaran lo contrario en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de la concesión.

2.  Realizar la actividad para la que fue concedida la subvención, ajustándose a los términos del acuerdo de concesión, a las 
bases de la convocatoria y, con carácter general, a las disposiciones de la ordenanza general de subvenciones 

3.  Acreditar ante el Ayuntamiento de La Rinconada la realización de la actividad y cumplir con los requisitos y condiciones 
que hayan determinado la concesión de la ayuda 

4. Someterse a las actuaciones de comprobación y facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le requieran.
5.  Justificar adecuadamente la subvención en los términos establecidos por esta ordenanza o las condiciones concretas de la 

concesión 
6.  Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el Ayuntamiento de La Rinconada, in-

cluyendo en la publicidad del proyecto una referencia a la cofinanciación del Ayuntamiento de La Rinconada, utilizando 
la normativa de identidad corporativa de esta institución y las disposiciones sobre comunicación incluidas en el anexo a la 
resolución favorable o convenio 

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos por un plazo de al menos 4 años.
L) Pago de las subvenciones.
El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% de la subvención, tras el acuerdo de concesión y tras la firma 

del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la subvención.
M) Justificación de las subvenciones.
1.  Los beneficiarios de subvenciones deberán justificar la aplicación de los fondos percibidos en el plazo establecido en los 

convenios reguladores (1 mes) 
2.  Cuando existan razones fundadas que impidan al beneficiario la realización de la actividad o la justificación de la misma 

dentro de los plazos señalados al efecto, a solicitud del interesado y previo informe del órgano competente para tramitar la 
concesión de la subvención, el órgano que otorgó la misma podrá ampliar el plazo para su justificación.

3.  La justificación de subvenciones se regirá por los artículos 30 y 31 de la ley 38/2.003, así como por lo establecido en los 
párrafos siguientes 

4.  La ejecución de la actividad o proyecto subvencionado se acreditará de acuerdo con lo establecido en las bases de la 
convocatoria, convenio o resolución  En ausencia de éstos y como documentación mínima deberá aportarse lo siguiente:

5. Memoria detallada de la actividad con indicación de los resultados obtenidos.
6.  Documentos probatorios de la publicidad dada a la aportación municipal así como un ejemplar de los estudios, progra-

mas, publicaciones, carteles y cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad generada como 
consecuencia de la ayuda o subvención concedida; en tales ejemplares deberá constar el patrocinio del Ayuntamiento de 
La Rinconada 
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7.  Memoria económica de ingresos y gastos de la actividad o proyecto así como justificantes de gastos por importe al menos 
igual a la subvención concedida 

8.  Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de ingreso de cuotas de Seguridad 
Social, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente y ajustados a la legislación fiscal.

9.  Se habrá de adjuntar certificación en la que conste haber registrado en la contabilidad de la entidad el ingreso de cantidad 
percibida, con indicación expresa del asiento contable practicado, así como de la fecha, el importe y la entidad financiera 
correspondiente 

10.  Habrá de entregarse justificante de los gastos cubiertos con otros ingresos obtenidos para la realización de la actividad 
procedentes de ayudas concedidas por otras instituciones o copia del acuerdo de concesión de dicha ayuda 

11.  La forma de pago del gasto se expresará en la factura (no siendo admisibles facturas simplificadas) o documento equiva-
lente de la forma siguiente:

- Pago en efectivo: mediante recibí firmado sobre la factura o el documento correspondiente con indicación del nombre y D.N.I. 
de quien recibe los fondos 

- Pago por cheque nominativo: mediante incorporación a la factura de fotocopia del cheque y presentación ante el Ayuntamiento 
para su cotejo de cargo bancario del citado cheque 

- Pago por transferencia: indicación en la factura de esta forma de pago así como de la cuenta bancaria beneficiaria, documento 
bancario justificativo de la transferencia y presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario de la citada transferencia.

- Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante el ayuntamiento para su cotejo de cargo bancario correspondiente 
N) Reintegro y criterios de graduación de posibles incumplimientos.
El reintegro de subvenciones y los criterios de graduación de posibles incumplimientos se regirán por la base de ejecución 

número 62 «Régimen jurídico de subvenciones» del presupuesto en vigor 
Ñ) Régimen jurídico.
La convocatoria de estas subvenciones se regirá por lo previsto en las presentes bases reguladoras, la Base 62 de ejecución 

presupuestaria de presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, así como por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en cuanto le sea de aplicación 

Lo que se hace público, significándole que contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en 
vía administrativa (artículo 112 3 de la Ley 39/2017, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas)  Por lo que sólo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Contencioso-Administrativo en 
el plazo de 2 meses (artículo 46 1 de la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa), a contar así mismo 
de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

En La Rinconada a 18 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
8W-9821

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de 2018, adoptó el siguiente 

acuerdo que en extracto dice:
Primero —Aprobar inicialmente el Reglamento del Centro de Interpretación Histórica y de Estudio de la Vega, con el siguiente texto: 

REGLAMENTO REGULADOR DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA Y DE ESTUDIO DE LA VEGA

Preámbulo

El Centro de Interpretación Histórica y de Estudio de la Vega, del Ayuntamiento de Tocina, en adelante CIHE es un servicio 
que forma parte del conjunto de la infraestructura cultural municipal dedicado a la recuperación y promoción del patrimonio cultural 
mediante la exposición, permanente y/o temporal de los materiales relacionados con el conocimiento de la historia, la ciencia y la edu-
cación, así como el estudio, la investigación y la formación de los ciudadanos 

Definición y funciones

Artículo 1 
1.1 El CIHE es un órgano cultural de titularidad municipal, dependiente orgánicamente de la Delegación de Cultura del Ayun-

tamiento de Tocina  Su sede se localiza en Plaza de España sin número 
1.2 El CIHE es un órgano de carácter permanente, abierto al público, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que, con 

criterios científicos, reúne, adquiere ordena, documenta, conserva, estudia y exhibe, de forma didáctica, los bienes culturales con fines 
de protección, investigación, educación, disfrute y promoción científica y cultural.

1.3 El CIHE tiene por objeto el municipio, su término y el contexto comarcal en el que se ubica.

Artículo 2 
2 1 Por el presente reglamento, se reconoce al CIHE funciones de gestión y administración, protección y conservación, inves-

tigación y difusión respecto a los materiales custodiados en él por cualquiera de los medios reconocidos por la legislación:
—  La redacción de informes, memorias, programas o proyectos de carácter técnico que afecten al patrimonio histórico local 
—  El mantenimiento y seguridad de las instalaciones e inmuebles adscritos al Centro  La conservación, la conservación preventiva 
—  La documentación, catalogación, control y tratamiento científico y técnico de los materiales custodiados en el Centro.
—  La Investigación y la formación mediante la realización de actividades pedagógicas y cursos 
—   La promoción del municipio y el ámbito geográfico objeto de las competencias del Centro.
—  La propuesta de planes para el desarrollo de su actividad  (Plan de ahorro energético, plan de Calidad, Plan de Gestión 

Digital, Plan de Accesibilidad, Plan de Autoprotección, Plan de Seguridad, Plan Museológico y Museográficos).
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Artículo 3  Deberes generales del Centro de Interpretación Histórica y Estudio.
Conforme a lo dispuesto en la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, son deberes 

generales del CIHE:
a) Mantener, actualizados, un registro y un inventario de sus fondos 
b) Informar al público del horario y condiciones de visita 
c) Facilitar el acceso a las personas interesadas en la investigación de sus fondos 
d)  Elaborar y remitir al órgano competente de la Administración en materia de museos datos informativos sobre sus fondos, 

actividad, visitantes y servicios 
e) Difundir los valores culturales de los bienes custodiados 
f) Garantizar la seguridad, conservación y protección de sus fondos 
g) Cualesquiera otros que se determinen por disposición legal o reglamentaria 

Artículo 4  Estructura del CIHE.
4.1. El CIHE parte de la red de infraestructuras culturales municipales del Ayuntamiento de Tocina. Como tal, es un espacio 

público y ocupa varios edificios municipales:
— Sede Central, ubicada en la Plaza de España sin número, Tocina (sede central) 
— Futuros Centros de Interpretación ubicados en otras localizaciones 
4.2 Las áreas públicas de los diferentes inmuebles se constituyen como Centros Temáticos de acuerdo a los objetivos generales 

y contenidos expositivos previstos en las líneas de actuación definidas en el proyecto de CIHE.
4.3 El CIHE se organizará técnicamente en las secciones de difusión, conservación, restauración, investigación, administra-

ción, colecciones, patrimonio urbano y patrimonio territorial  Y su espacio se distribuye de acuerdo con las siguientes áreas:
—  Área pública de exposiciones 
—  Área restringida de Administración 
—  Área pública de acceso y tránsito 
—  Área restringida de almacenamiento 
—  Área de proceso y tratamiento del material 

Artículo 5  Tocina Estudios Locales. Revista de Investigación Local.
Forma parte de la estructura del CIHE, como órgano de difusión e instrumento de comunicación de las actividades científicas 

del mismo 

Artículo 6  Órganos de dirección y participación.
El gobierno y la administración del Centro de Interpretación y Estudio serán los de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento 

de Tocina 

Artículo 7  Personal.
7.1 El CIHE contará para su organización y para el cumplimiento de sus funciones y deberes, con personal de la plantilla actual 

del Ayuntamiento. En caso de ser necesaria una contratación específica en el futuro, se requerirá informes de Intervención y Secretaría.
7.2 Los derechos y deberes del personal adscrito al CIHE se rigen por los dispuesto en el R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, así 

como los diferentes Reglamentos municipales 
7.3 Al responsable del CIHE corresponde la organización del servicio. Sus competencias serán: Difusión; sistema de gestión 

digital de los documentos del Centro, en el contexto de la electronificación del Ayuntamiento; Archivo central y biblioteca especia-
lizada; almacenes; actividades pedagógicas.; web 2.0 y redes sociales; investigación, formación y conservación preventiva; plan de 
accesibilidad, de autoprotección y de seguridad; plan museológico y museográfico.

Artículo 8  Programación anual de actividades.
8 1  En el último trimestre del año se aprobará, por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tocina, la propuesta de Plan 

Anual de Actividades 
8 2  El Plan Anual de Actividades comprenderá los siguientes apartados:
—  Investigación, formación, difusión y promoción 
—  Conservación y mantenimiento 
—  Administración 

Artículo 9  De las colecciones del CIHE.
Los fondos del CIHE estarán formados por:
a) Los de carácter permanente, obtenidos a través de:
 —  Los depósitos y/o donaciones de particulares, instituciones o colectivos 
 —  Los depósitos autorizados por la Junta de Andalucía provenientes de excavaciones y/o prospecciones arqueológicas 

realizadas en el término municipal 
 —  Las compras y otros medios de adquisición de material 
b) Los de carácter accidental, adquiridos por cesiones temporales, para cualquiera de las actividades propias del Centro 

Artículo 10 
10.1 Los préstamos de fondos pertenecientes a la Colección Museística de la Junta de Andalucía se rige por lo dispuesto en la 

Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.
10.2 Los préstamos de fondos pertenecientes a las Colección del Ayuntamiento de Tocina requerirá autorización de la Junta 

de Gobierno Local 
10.3 Los préstamos de fondos depositados en el Centro de Interpretación estarán sujetos a lo previsto en su respectivo convenio.
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Artículo 11  Usos y administración.
El CIHE dispondrá para el cumplimiento de sus funciones y deberes, de los siguientes recursos económicos:
a) Los consignados en el Presupuesto municipal para estos fines.
b) Las subvenciones que obtenga del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial 
c) Las subvenciones o donativos de instituciones o particulares 

Artículo 12  Servicios.
12.1 El CIHE en su sede o edificios anexos podrá disponer de servicios de atención al público, espacios destinados a tiendas u 

otros servicios de carácter comercial que contribuyan a la sostenibilidad de la institución 
12.2 En los espacios destinados a la exposición o custodia de bienes, sólo podrán realizarse actividades de singular relevancia 

cultural o institucional y, en todo caso, se realizarán fuera del horario de visita pública 
12.3 Los servicios complementarios y los otros usos a los que se refieren los apartados anteriores deberán ser compatibles 

con la conservación y seguridad de los bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio histórico custodiados en la institución 

Artículo 13 
13.1 El CIHE dispondrá como servicios propios de biblioteca especializada y archivo documental sobre Patrimonio cultural.
13.2 Las colecciones relacionadas con ambos formarán una sección especializada de los fondos del Archivo Histórico Munici-

pal y la Biblioteca Pública Municipal del Ayuntamiento de Tocina, en cuyas dependencias se instalarán y servirán 
13.3 Los materiales expuestos en el CIHE propiedad del Ayuntamiento, deberán estar inscritos en el epígrafe que corresponda 

del Inventario de Bienes del Ayuntamiento 

Artículo 14  Régimen general de acceso al CIHE.
La sede central del CIHE y sus dependencias anexas estarán abiertos al público en horario estable  Este y las condiciones de 

acceso se expondrán en lugares visibles al público. Las modificaciones del horario serán autorizadas por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Tocina a la que deberá comunicarse con suficiente antelación.

Artículo 15 
15 1  Las condiciones de acceso del público deberán garantizar la seguridad y conservación de los bienes integrantes de la 

institución, compatibilizando el acceso público a los bienes y servicios culturales con el desarrollo de las restantes funciones asignadas 
al CIHE 

15.2 Todas las dependencias del CIHE deberán cumplir la legislación sobre accesibilidad y eliminación de barreras para per-
sonas discapacitadas y fomentarán la implantación de programas específicos para el acceso y el disfrute de sus servicios culturales a 
dichas personas 

Artículo 16  Derechos económicos por visita pública.
Todas las dependencias del CIHE podrán percibir derechos económicos por la visita pública  El cobro de dichos derechos estará 

regulado por una ordenanza de precio público 

Artículo 17  Horarios de apertura al público.
17.1 Los horarios del CIHE de Tocina y edificios anexos serán los siguientes:
—  Centro de Interpretación en Plaza de España, coincidirá con el horario de apertura al público del Ayuntamiento (de 9:00 a 

14:00 horas, días laborables) 
—  Futuro Centro de Interpretación en Centro Cívico Tomás y Valiente, coincidirá con el horario de apertura al público del 

anexo a la biblioteca municipal de Los Rosales 
17.2 Las modificaciones puntuales o ampliaciones del horario por causa justificada podrán ser autorizadas por el Concejal 

de Cultura 

Artículo 18. Derechos y deberes de los visitantes.
18.1 El número máximo de visitantes para cada sala se establecerá en el aforo determinado por el plan de autoprotección, en 

función de la seguridad y conservación de las colecciones 
18.2 Durante la visita, los visitantes deberán seguir en todo momento las indicaciones dadas por el personal del museo debi-

damente acreditado 

Artículo 19  Derechos de los usuarios.
Derechos constitucionales: (Artículo 44 1 de la C E )  (Artículo 29 de la C E )  Derechos genéricos: (Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). Derechos específicos: - Ser informado de los 
requisitos y condiciones en las que se realiza la visita  - Ser tratado con respeto y deferencia por el personal del Centro de Interpretación 
y Estudio  - Disponer de las condiciones de seguridad e higiene necesarias para la visita  Ser informado que su visita puede ser grabada 
con vídeo cámara de seguridad 

Artículo 20  Normas generales para la visita.
En las instalaciones del CIHE, está prohibido:
—  Entrar con animales, excepto perros-guía de invidentes, paraguas u objetos punzantes, bolsos, paraguas, mochilas, etc 
—  Tomar imágenes en el interior del Centro con flash y trípode y usar teléfonos móviles, que deberán desconectarse durante 

la visita al Centro
—  Consumir comidas, ni bebidas en el interior del Museo 
—  Apoyarse en las vitrinas o tocar las piezas, salvo que esté expresamente indicado lo contrario 
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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

Disposición final:
El presente Reglamento, aprobado en sesión plenaria de tres de Diciembre de 2018, entrará en vigor una vez su texto se haya 

publicado íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y haya 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, tal y como señala el artículo 70 2 del mismo cuerpo legal 

Segundo —Someter el acuerdo inicial que se adopte junto con el texto del Reglamento a información pública, mediante edicto 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, Portal de Transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, por espacio 
de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados pueden examinar el expediente en la Secretaría Municipal y presentar las 
reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, por escrito, ante el Ayuntamiento Pleno 

Tercero —De no presentarse reclamaciones ni sugerencias durante el plazo indicado en el punto anterior, el acuerdo inicial 
quedará elevado a definitivo, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, publicándose íntegramente en el portal de transparencia y en el 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, comenzando su aplicación una vez efectuada dicha publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y transcurrido el plazo de 15 días establecido en el artículo 65 2 de la LRBRL 

Lo que se hace público para general conocimiento en la fecha indicada al pie 
En Tocina a 14 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

36W-9640

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA ISLA REDONDA-LA ACEÑUELA

La Junta Vecinal de esta Entidad Local Autónoma, en sesión ordinaria, celebrada el día 13 de diciembre de 2018, acordó 
aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación, bases de ejecución y plantilla del personal para el ejercicio eco-
nómico 2019 

El expediente permanecerá expuesto al público en la Intervención municipal, por plazo de quince días, conforme a lo dispuesto 
en el art  169 del Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, a efectos de los interesados legítimos puedan reclamaciones y 
sugerencias, por los motivos taxativamente fijados en el art. 170.2 de la Ley.

En caso de no presentarse reclamaciones ni sugerencias, el expediente aprobado inicialmente se entenderá elevado a definitivo.
Isla Redonda-La Aceñuela a 14 de diciembre de 2018 —El Presidente de la E L A , José Luis Cejas Gálvez 

2W-9920

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «AGUAS DE CARMONA» (en formación)
Por medio del presente, se convoca, a todos los partícipes de la comunidad de regantes, en formación, «Aguas de Carmona», 

a la asamblea general extraordinaria, que se celebrará el próximo día 18 de enero de 2019 (viernes), a las 18 30 horas, en primera 
convocatoria, y a las 19 00, en segunda convocatoria, en el salón de actos de Agrícola Carmonense, Sociedad Cooperativa Andaluza, 
sito en carretera de Brenes, Km , 1,2, de la localidad de Carmona (Sevilla),  para  tratar de los siguientes asuntos de que se compone 
el orden del día:

1 º)  – Lectura y aprobación, si, procede del Acta de la sesión anterior 
2.º). – Informe sobre la publicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de la de asignación provi-

sional de volúmenes asignados, conforme a la propuesta para el aprovechamiento y distribución de la reserva de 20 Hm3 de aguas 
regeneradas prevista en el artículo 19 del Plan Hidrológico del Guadalquivir 

3 º)  Propuesta y aprobación, en su caso, de derramas 
4 º)  Proposiciones, ruegos y preguntas 
En Carmona a 19 de diciembre de 2018 —El Presidente, Antonio Gago López 

8W-9846-P


