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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
Núm. expediente: A-2851/2017-CYG

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas: 
Anuncio - Información pública

N º expediente: A-2851/2017-CYG 
Peticionario: Alberto Márquez Mata  
Uso: Riego (Leñosos-Olivar) 25,000 hectáreas  
Volumen anual (m3/año): 37 500,00 
Caudal concesional (l/s): 1,18 
Captación:

N.º de capt. M.A.S. / CAUCE Término municipal Provincia
Coord. X UTM 

(ETRS89) 
HUSO 30

Coord. Y UTM 
(ETRS89) 
HUSO 30

1 05 69 Osuna - Lantejuela Écija Sevilla 301985 4146749
2 05 69 Osuna - Lantejuela Écija Sevilla 302125 4146419

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 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 Confede-
ración 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  16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Sevilla a 25 de mayo de 2018 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
6W-4755-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número diez de 

modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito en el presupuesto de la Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 
2018, aprobado por esta Corporación en sesión extraordinaria el día 22 de noviembre del año en curso por importe de 2 224 578,55 €, 
conforme a las previsiones del art  177 2 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone el resumen por capítulos del mismo con el siguiente detalle:

EXPEDIENTE NÚMERO 10 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

SUPLEMENTO DE CRÉDITO:

1 OperaciOnes nO financieras (a+B) 2 224 578,55 €
A) Operaciones corrientes 18 683,92 €

Capítulo II. Gastos bienes corrientes 18 683,92 €
B) Operaciones de capital 2 205 894,63 €

Capítulo VI. Inversiones reales 2 205 894,63 €
2 OperaciOnes financieras 0,00 €

Total suplemento de crédito (1+2) 2 224 578,55 € 
Total expediente 2 224 578,55 €

FINANCIACIÓN:

Remanente líquido de tesorería para G G 2 224 578,55 €
Total financiación 2 224 578,55 €

El Expediente número diez de modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito para el ejercicio 2018, se encuentra 
expuesto al público en el portal de transparencia de la página web de Diputación (www dipusevilla es), indicador «C –Transparencia 
económico financiera/información contable y presupuestaria/indicador 39».

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente 
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recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la 
forma que establecen las normas de dicha Jurisdicción  

Sevilla a 27 de diciembre de 2018 —El Secretario, P D  Resolución número 2579/15, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
2W-9994

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de Primera Instancia
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

NIG: 4109142C20160039690
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1375/2016  Negociado: 4C
Sobre: Cumplimiento
De: D/ña  PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC S A 
Procurador/a Sr /a : PILAR DURAN FERREIRA
Contra D/ña : CARMEN FERNANDEZ RIVERO y SERGIO LAGO NEIRA

EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1375/2016 seguido a instancia de PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN 

EFC S A  frente a CARMEN FERNANDEZ RIVERO y SERGIO LAGO NEIRA se ha dictado sentencia, cuyo extracto literal es el 
siguiente:

SENTENCIA Nº 73/2018
En Sevilla, a veintiocho de marzo de dos mil dieciocho 
Vistos por mí, FRANCISCO JAVIER MILLÁN BERMÚDEZ, Magistrado-Juez Juzgado de Primera Instancia Núm  Cuatro 

de Sevilla, las presentes actuaciones de JUICIO ORDINARIO, registradas con el número 1375/16, promovidas por la mercantil PSA 
FINANCIAL SERVICES SPAIN, E F C , S A , representada por la Procuradora doña Pilar Durán Ferreira, contra D  SERGIO LAGO 
NEIRA, con D N I  nº 28793700-T, y DÑA  CARMEN FERNÁNDEZ RIVERO, con D N I  nº 27915469-R, ambos en situación pro-
cesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad, he dictado la presente   

FALLO
Que estimando la demanda formulada por la Procuradora Sra  Durán Ferreira, en nombre y representación de la entidad PSA 

FINANCIAL SERVICES SPAIN, E F C , S A , contra D  SERGIO LAGO NEIRA, con D N I  nº 28793700-T, y DÑA  CARMEN 
FERNÁNDEZ RIVERO, con D N I  nº 27915469-R, ambos en situación procesal de rebeldía, debo CONDENAR y CONDENO so-
lidariamente a los citados demandados a pagar a la demandante la suma de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (16 851,32 EUROS), junto al interés legal del dinero desde la interpelación judicial, con 
imposición de costas a la parte demandada 

Notifíquese la presente a las partes, poniéndose en su conocimiento que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a su notificación.

Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado nº 4000 0000 04 137516, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un 
recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L O 1/2009 de 3 de noviembre, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o be-
neficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Líbrese y únase testimonio de la presente a las actuaciones con inclusión de la original en el Libro de Sentencias 
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, CARMEN FERNANDEZ RIVERO y SERGIO LAGO NEIRA, en paradero desconocido, 

se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo 
En Sevilla a 11 de septiembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Carande Cameno 

6W-7304-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

Mediante acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2018, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo se ha servido aprobar 
la siguiente propuesta suscrita por el Sr  Gerente, siendo el tenor literal el que sigue:

«El sector urbano denominado barrio de Santa Cruz, sito en el distrito Casco Antiguo, dentro del conjunto histórico declarado 
de Sevilla, así como incluido en el Plan Especial del Conjunto Histórico Sector 6 - Reales Alcázares, parte del sector 5 - San Bartolomé 
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y parte del Sector-7 Catedral, se encuentra delimitado por la avenida de la Constitución, Argote de Molina, Santa María la Blanca, 
Jardines de Murillo y calle San Fernando, Sector que presenta las características morfológicas habituales de las tramas de las medinas 
musulmanas: una densa red de estrechas calles y adarves, con escasas y ajustadas dilataciones del viario y numerosas revueltas, que 
permitían el acceso a un denso caserío estrechamente imbricado en el espacio público  Actualmente y generalizado a todo el Barrio de 
Santa Cruz, se aprecia en cuanto a la ocupación del espacio público, una importante afección al paisaje urbano y a los valores patri-
moniales objeto de protección como consecuencia de la indiscriminada ocupación de la vía pública mediante actividades lucrativas, 
principalmente, por la gran afluencia turística.

Tras el análisis de la ocupación de los espacios públicos de dicho sector urbano y dada la extensión del mismo, se hace nece-
sario abordar la ordenación de los usos del mismo por fases, determinándose como primera fase o ámbito de actuación la delimitada 
por el espacio público delimitado por el eje plaza de la Alianza, calle Rodrigo Caro (desde plaza de la Alianza a plaza Doña Elvira), 
plaza Doña Elvira, calle Gloria y calle Vida, en atención a la importancia o significación de los enclaves o espacios urbanos protegi-
dos incluidos en el mismo, como son los correspondientes a los Enclaves E- 34 plaza de la Alianza y E-35 plaza de Doña Elvira del 
Catálogo de Espacios Urbanos Protegidos del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (PGOU), que tal como se señala en 
el propio Catálogo, constituyen uno de los espacios más característicos del barrio de Santa Cruz, con un intenso trasiego de viajeros y 
vecinos de la ciudad 

En cuanto a dichos espacios públicos, consta que por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de 13 
de julio de 2011, se aprobó, previo informe favorable de la Comisión Especial de Terrazas de Veladores, Estudio de Reordenación de 
las Terrazas de Veladores en la plaza de Doña Elvira, como consecuencia de la apertura de nuevos establecimientos y la existencia 
de terrazas de veladores autorizadas  Asimismo constan acuerdos de 9 de marzo y 6 de octubre de 2011 de la Comisión Especial de 
Terraza de Veladores relativos a facilitar la instalación de veladores en plaza de la Alianza por un establecimiento que no tiene fachada 
a dicha plaza 

La ocupación del indicado espacio público ha tenido un notable incremento en los últimos años, en particular ha tenido espe-
cial incidencia la apertura de los establecimientos de hostelería y en consecuencia de terrazas de veladores, los recorridos de grupos 
turísticos así como de empresas que ofrecen actividades turísticas, el aumento de establecimientos comerciales de productos turísticos 
o souvenirs, venta ambulante, etc , ocupaciones que unidas al uso habitual como barrio por los vecinos ha generado una situación de 
saturación que impide que prevalezcan los usos públicos que redundan en el interés general de la ciudadanía frente a usos privativos que 
han dado como resultado una imagen caótica y sin respeto a los valores patrimoniales a proteger y la accesibilidad en el espacio público 

Esta situación ha generado problemas de convivencia que han sido trasladados por representantes vecinales a la Comisión Es-
pecial de Sugerencias y Reclamaciones, que han reclamado la defensa de este barrio ante el daño irreparable que causa la degradación 
paulatina del mismo y la afección en la vida cotidiana de los vecinos  Así como reclamaciones formuladas por Asociaciones de Defensa 
del Patrimonio, en cuanto a la ocupación del espacio público, debiendo hacer constar el estudio de obstáculos realizado en su día por 
el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla en el Centro Histórico de la Ciudad, en el cual se detallan varias calles del 
barrio de Santa Cruz con un nivel considerable de obstáculos que dificultan la movilidad.

Por su parte, el Área de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, en relación al incremento de las actividades turísticas, ha elabo-
rado un código de buenas prácticas para un turismo responsable en el barrio de Santa Cruz, estableciendo una serie de medidas a fin de 
buscar mantener un equilibrio entre los residentes, el patrimonio, el comerciante y el visitante 

En este contexto, y en el ejercicio de la responsabilidad de ponderar en caso de conflicto el interés general y la utilización co-
mún del espacio con la utilización privativa del mismo se ha estimado conveniente llevar a cabo la tramitación de la primera fase del 
plan de ordenación del barrio de Santa Cruz, con el objetivo prioritario en la ordenación de este ámbito del respeto al itinerario peato-
nal y la accesibilidad universal, evitando las ocupaciones indiscriminadas que privaticen el espacio público y menoscaben la calidad 
paisajística del mismo, de tal forma que los criterios a aplicar a todos los usos a desarrollar en este eje deben partir del cumplimiento 
de las siguientes determinaciones: Protección del paisaje urbano protegido  Contención de los usos privativos frente al interés general 
de la ciudadanía 

Garantizar y potenciar la movilidad peatonal en los itinerarios de los recorridos turísticos así como en los espacios de espar-
cimiento y plazas emblemáticas, garantizando la accesibilidad universal, por lo que los citados espacios deberán quedar libres de 
obstáculos y ser accesibles a todas las personas. Dicha propuesta se ha elaborado en aplicación de normativa específica que incide en 
la utilización del espacio público, determinaciones de planeamiento urbanístico aplicables, Ordenanzas Municipales, así como nor-
mativa de accesibilidad, en las que prevalecen criterios de minimización del uso privado frente al público, las cuales han sido puestas 
de manifiesto en el propio documento de la propuesta, entre los que estimamos conveniente destacar el artículo 9.4.2 del vigente Plan 
General de Ordenación Urbanística que constituye al Ayuntamiento como garante último del derecho al paisaje, debiendo ejercer, entre 
otras, las funciones de regulación en relación con la implantación o el desarrollo de los usos e intervenciones con mayor incidencia 
paisajística, determinando los criterios de ordenación a emplear en los citados espacios en el artículo 9 4 4, entre otros, «Criterio de 
legibilidad del espacio, estableciendo una correspondencia equilibrada entre el aspecto visual que presentan y la distribución funcional 
de los elementos que la componen; criterio de contención y orden formal, criterio de identidad y unidad de imagen, favoreciendo la 
creación de espacios unitarios desde un punto de vista formal y dotándolos de elementos que le confieran un carácter propio e identita-
rio en relación con el lugar en el que se emplaza».

En cuanto a la Ordenanza Reguladora de Terrazas de Veladores debemos indicar, que según lo establecido por el artículo 4 
párrafo 3.º: «La instalación y funcionamiento de las terrazas de veladores será siempre en precario y estarán sujetas a las modifica-
ciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarla sin efecto, limitarla o reducirla en cualquier momento, 
si existiesen causas razonadas que así lo aconsejasen, mediante resolución motivada». Por otra parte, el artículo 12, párrafo 3 de la 
citada Ordenanza, establece que «el Ayuntamiento de Sevilla podrá declarar espacios en los que se prohíbe expresamente la instalación 
de terrazas de veladores, con independencia de los así declarados en el catálogo de espacios urbanos protegidos del Plan General de 
Ordenación Urbanística».

A la vista de todo lo expuesto, y de forma previa a su aprobación inicial, se ha tomado conocimiento de la propuesta del Plan 
de Ordenación de Barrio de Santa Cruz, primera fase, por la Comisión Especial de Terraza de Veladores, en sesión celebrada el 28 de 
noviembre de 2018, Comisión creada por la disposición adicional primera de la citada Ordenanza reguladora de terrazas de veladores 
para el seguimiento, asesoramiento, coordinación, control de la aplicación y desarrollo de la misma 
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Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el documento de la propuesta será sometido a exposición pública, con objeto 
de garantizar el conocimiento por parte de la ciudadanía, así como a trámite de audiencia de los interesados en el mismo 

Por todo ello, el Gerente que subscribe, en uso de las atribuciones conferidas por los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, 
viene en formular la siguiente:

Propuesta: 
Primero  Aprobar inicialmente el Plan de Ordenación del Barrio de Santa Cruz, primera fase: Eje plaza de la Alianza, calle 

Rodrigo Caro (desde plaza de la Alianza a plaza de Doña Elvira), calle Gloria y calle Vida 
Segundo: Someter el documento a exposición pública por un plazo de quince días, mediante inserción de anuncio en el «Boletín 

Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios del municipio y en la página Web de la Gerencia de Urbanismo, a fin de que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el expediente, así como presentar las alegaciones que estime oportunas 

Tercero: Dar traslado literal de la presente Resolución a los interesados, al Distrito Casco Antiguo y a la Asociación Empresarial 
de Hostelería de Sevilla y Provincia, remitiendo el presente documento a los mismos, así como conceder trámite de audiencia, dentro 
del cual se pondrá de manifiesto el expediente en el Servicio de ordenación de la vía pública, por un plazo de quince días, contados 
a partir del siguiente de la recepción de la presente Resolución, a fin de que puedan alegar y presentar los documentos que estimen 
oportunos 

Cuarto: Facultar al Sr  Gerente para la ejecución de los presentes acuerdos 
Sevilla, al día de la firma El Gerente, Ignacio Pozuelo Meño -Vista la anterior propuesta elévese a la Comisión Ejecutiva. Se-

villa al 12 de diciembre de 2018, el Vicepresidente, Antonio Muñoz Martínez».
Sevilla a 18 de diciembre de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D  La Jefe del Servicio de Ordenación de la Vía Pública,  

Silvia Bravo Sánchez 
2W-9918

————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 5 de diciembre de 2018, se ha servido aprobar una 
propuesta del Sr  Gerente que literalmente dice así:

«La Gerencia de Urbanismo tiene atribuida por sus Estatutos la competencia para la gestión del Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones Ruinosas, correspondiéndole, en general, el control del cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos en los plazos 
que la Ley, la Ordenanza Municipal y, en su caso, el planeamiento establecen  

En el ejercicio de esta competencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 24 de julio de 2018, n º 4052, se ha 
iniciado expediente administrativo para la inclusión en dicho Registro  de la finca sita en C/ Vicente Alanís n.º 17 A, en virtud de la 
constatación de la condición de solar desde al menos el 24 de mayo de 2016 y el transcurso del plazo de dos años desde la indicada 
fecha en la que se encontraba libre de edificación sin que conste tan siquiera la solicitud de la preceptiva licencia de obras, en cumpli-
miento de lo previsto en los artículos 150 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y 
2.4 de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 
de 28 de marzo de 2015 publica texto íntegro modificado).

Una vez notificada dicha resolución, y efectuadas las publicaciones previstas en el artículo 15.1 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, no se han presentado alegaciones, 
por lo que procede su inclusión en el citado Registro 

La inscripción en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas que se propone cumple la función principal de 
contribuir a la consecución de la necesaria publicidad del régimen urbanístico de los inmuebles; publicidad que es consecuencia no ya 
sólo de la inclusión en el mencionado Registro Administrativo, de carácter público, sino también del acceso que al Registro de la Pro-
piedad tiene esta resolución mediante la práctica de la anotación marginal sobre la finca registral de la que se trate, conforme al artículo 
87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 
la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

Es por tanto, como se ha dicho antes, consecuencia directa de su condición de solar y de su no edificación en el plazo previsto 
para ello, conforme establecen las citadas disposiciones legal y reglamentaria. Acordada la inscripción de la finca en el citado Registro 
ello habilitará al municipio para requerir a la propiedad de la misma el cumplimiento del deber de edificar en el plazo de 1 año, sin per-
juicio de obtener para ello la preceptiva licencia municipal  El mero transcurso del mencionado plazo sin que comiencen dichas obras 
determinará por ministerio de la Ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, de conformidad con lo 
establecido en las referidas disposiciones  

En este sentido, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3.3 de la Ordenanza citada, el deber de edificar no se entiende cumplido 
con la mera solicitud de la licencia de edificación, sin perjuicio de que el cómputo de dicho plazo máximo quede interrumpido hasta 
tanto se resuelva sobre la misma, siempre y cuando no se encuentre suspendida su tramitación por causas imputables a sus promotores, 
quedando enervada de forma automática con el archivo de la solicitud, caducidad del procedimiento o denegación de aquélla 

No obstante ello, en base a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la citada Ordenanza, el Excmo  Ayuntamiento Ple-
no, en sesión celebrada el 27 de diciembre de 2017, acordó la suspensión por un (1) año, con efectos desde el 27 de noviembre de 2017, 
del inicio del cómputo del indicado plazo para las parcelas y solares en suelo urbano consolidado que se incluyan en el citado Registro, 
así como de aquellos otros que estando ya incluidos a la fecha indicada aún no les haya vencido el mismo, en cuyo caso, una vez levan-
tada la suspensión, volverán a disponer del que les restara hasta completar el total establecido en el acuerdo de inclusión en el Registro 
o, en su caso, en otros Convenios o acuerdos urbanísticos de gestión suscritos en orden al cumplimiento del citado deber  urbanístico 
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Esta medida de suspensión no afecta, por tanto, a la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas 
de estos tipos de inmuebles que se seguirán inscribiendo a medida que se constate su existencia y el cumplimiento de los presupuestos 
que habilitan la misma 

Por todo ello, el Gerente que suscribe, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 27 32º de los Estatutos de la Gerencia 
de Urbanismo  viene en proponer la adopción de los siguientes 

Acuerdos
Primero.— Incluir en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas la finca que seguidamente se relaciona, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 
3.3 de la Ordenanza del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de 
marzo de 2015 publica texto íntegro modificado), advirtiendo a sus titulares de la existencia de un plazo máximo de un año para dar 
cumplimiento al deber de edificar. 

Expte. 1/2017 R.M.S.
Situación — C/ Vicente Alanís n º 17 A 
Descripción registral.— «Solar en Sevilla, en la calle Vicente Alanís número diecisiete de gobierno. Tiene una superficie de par-

cela de trescientos treinta y cinco metros cuadrados resultante de Catastro  Linda a la derecha de su entrada, con el número diecinueve 
de la misma calle; por la izquierda el número quince de la señalada calle Vicente Alanís; y por el fondo, desde la derecha de su entrada, 
linda por orden, con las fincas de la calle Sebastian-Sebastián Gómez según catastro-números dieciocho, dieciséis, catorce, doce, diez 
y ocho: Referencia catastral: 6836420TG3463N0001HG.»

Titular registral  
—  Doña Carmen y doña Purificación Gala Rodríguez, una cuarta parte indivisa cada una de ellas, con carácter privativo.
—  Doña Antonia, doña Mercedes, doña Manuela y doña María Isabel Martín Gala, una dieciséis ava parte indivisa cada una 

de ellas 
—  Doña Encarnación y doña María Luisa Ángeles Gala, una octava parte indivisa cada una de ella, con carácter privativo 
Inscripción registral.— Registro de la Propiedad n.º 11, finca n.º 31.473, tomo 3.962, libro 857, folio 2.
* Datos consignados según nota simple informativa de fecha 15 de noviembre de 2018 
Referencia catrastral — 6836420TG3463N0001GH 
Titular catastral — Doña Carmen Gala Rodríguez y otros 
Superficie registral y catastral: 335 m² 
Clasificación y calificación urbanística.— Urbano Consolidado; Suburbana (SB).
Plazo máximo de cumplimiento del deber de edificar: Un año, a contar desde la notificación a los titulares registrales del acuer-

do de inclusión de la presente finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. 
No obstante, el inicio de dicho cómputo tendrá lugar desde el levantamiento de la prórroga de la suspensión propuesta al Pleno 

del Excmo  Ayuntamiento Pleno con fecha 21 de noviembre de 2018, con efectos desde el 27 de noviembre de 2018, por plazo de un 
(1) año, esto es hasta el 27 de noviembre de 2019, momento a partir del cual se computara el citado plazo, caso de resultar aprobada 

El mero transcurso del mencionado plazo (una vez alzada la suspensión acordada, en su caso, para su cómputo) determinará por 
ministerio de la ley la colocación de la citada finca en situación de ejecución por sustitución, mediante transmisión forzosa, habiéndose 
de iniciar de oficio o a instancia de parte el correspondiente concurso público, o el procedimiento de adquisición para el Patrimonio 
Municipal del Suelo 

Tercero — Comunicar a la propiedad del inmueble en cuestión que en el supuesto de no aprobarse la propuesta de prórroga de 
la suspensión prevista en el acuerdo segundo anterior, el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2013, 
aprobó, en uso de la habilitación establecida en la disposición adicional tercera de la Ordenanza Municipal de Solares y Edificaciones 
Ruinosas «la suspensión del plazo de edificación previsto en el art. 3.3 de la citada Ordenanza municipal para aquellos solares en que 
se plantee, y así se les autorice, como uso provisional, actividades de las previstas en el art  3 3 13 de la Normativa del Plan General 
de Ordenación Urbanística; actividades de interés general que redunden en beneficio de la población del sector donde se localicen 
siempre que vengan avaladas por las Dependencias municipales a quien pueda competer las mismas, sin perjuicio de cumplimentar 
para la autorización de los usos provisionales de que se trate, los requisitos y formalidades previstos en la legislación y el planeamiento 
urbanístico vigentes», pudiendo beneficiarse en tal supuesto de esta suspensión una vez autorizado e implantado algún uso provisional 
de los indicados en dicha disposición reglamentaria  

Cuarto.— Anotar en el Libro del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas el citado plazo así como sus actuales.
Quinto — Los gastos que se generen en el presente procedimiento de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de So-

lares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso de 
transmisión de la misma 

Sexto.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 15 2 del Decreto 635/1964, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares, y expedir certificación de los 
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de 
los artículos 87 y ss  del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio 

Séptimo — Facultar ampliamente al Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y al Gerente que 
suscriben, para la ejecución de los anteriores acuerdos, indistintamente y con carácter solidario, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias.»

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octu-
bre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 15 1 c) y d), en relación con  el 15 2 del Decreto 
635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares  
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Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Excmo  Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación,  de conformidad con los artí-
culos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos 

Sevilla a 19 de diciembre de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D  El Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio 
Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo 

6W-9805
————

ALMENSILLA

Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria urgente de 13 de diciembre de 2018, adoptó entre otros, el siguien-
te acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

Primero — Someter a consulta popular de ámbito municipal la cuestión relativa a la elección del Juez de Paz  Y en consecuen-
cia aprobar la convocatoria y celebración de una consulta popular de ámbito local 

Segundo — La consulta versará sobre la elección del Juez de Paz titular y sustituto debiendo elegir entre los candidatos pre-
sentados 

Tercero — Dar un período de información pública por un período de 20 días mediante publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» para que cualquier persona física y jurídica pueda efectuar las 
alegaciones que estime pertinentes 

Simultáneamente se comunicará a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla para que en 
el plazo de quince días hábiles pueda formular alegaciones 

Cuarto — Remitir al pleno el resultado de las actuaciones anteriores para que si procede acuerde por mayoría absoluta la cele-
bración de la consulta popular y seguir con el procedimiento 

Almensilla a 19 de diciembre de 2018 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
6W-9791

————

ALMENSILLA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza municipal sobre tenencia de animales de compañía, 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 de Régimen Local 

Ordenanza municipal sOBre tenencia de animales de cOmpañía

Exposición de motivos
La relación entre los seres humanos y los animales, especialmente domésticos, si bien se vienen produciendo desde tiempo 

inmemorial, no ha sido, sino hasta hace relativamente poco, objeto de reconocimiento expreso y regulación específica, otorgándole la 
importancia que se merece 

Así nació, como primer paso para el desarrollo de una sensibilidad, hasta entonces latente, para con las otras especies que 
habitan nuestro planeta, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la Unesco el 27 de octubre de 1978 
y ratificada por la ONU cuyo Preámbulo establece unos principios que fundamentan la base de estas relaciones, como son el reconoci-
miento de derechos propios de los animales, que los mismos han de ser respetados y que el hombre debe ser educado, desde la infancia, 
en el reconocimiento y exigencia de esos derechos, dado que se parte de la base de que el animal es un ser sensible  En el ámbito de la 
Unión Europea este principio adquiere carta de naturaleza con la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de junio de 1996, materiali-
zada en el Protocolo anejo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea número 33, sobre protección y bienestar de los animales, 
introducido por el Tratado de Ámsterdam 

Dentro del Estado Español, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud de lo establecido en el artículo 148 de la Cons-
titución y en el propio Estatuto de Autonomía, tiene la competencia para la regulación de esta materia, a cuyo efecto se dictó la Ley 
11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales («BOJA» n.º 237, de 10/12/2003), posteriormente desarrollada por las 
correspondientes normas reglamentarias, especialmente por el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación 
y los registros de determinados animales de compañía  En la Comunidad Autónoma de Andalucía  Especial atención se presta a los 
denominados animales peligrosos o potencialmente peligrosos, a los cuales se les aplica una normativa más rigurosa respecto de los 
requisitos para su tenencia, fruto de una especial sensibilidad del legislador para proteger al ciudadano frente a los ataques y agresiones 
de las que pueden ser objeto por parte, principalmente, de perros de potentes características físicas  Por ello se aprobó la Ley 50/1999, 
de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, («BOE» n.º 307, de 24/12/1999), 
y el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla esta Ley, modificado por el Real Decreto 1570/2007, de 30 de 
noviembre  Siguiendo el mandato normativo contenido en la misma, la Junta de Andalucía promulgó el Decreto 42/2008, de 12 de 
febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

La presente Ordenanza, recogiendo todos los principios inspiradores, los adapta al ámbito de la competencia municipal, asu-
miéndolos como propios e implantándolos en nuestro municipio con el convencimiento de que sin una concienciación ciudadana y 
una especial diligencia por parte de todos no será nunca posible alcanzar los objetivos propuestos  En este sentido se contempla que el 
Ayuntamiento de Almensilla desarrolle actividades tendentes a concienciar a los ciudadanos en la defensa, protección y bienestar de los 
animales mediante campañas y suscriba convenios de colaboración con asociaciones protectoras y defensoras de los mismos 

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1 — Objeto, ámbito de aplicación y competencias.
1  La ordenanza tiene como objetivo la conciliación de los derechos de los animales a su protección y bienestar y los de las 

personas a la seguridad y la salud 
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2  Esta ordenanza regula las relaciones entre las personas y los animales en el término municipal de Almensilla 
3  Se excluyen de la presente Ordenanza, los animales que se relacionan a continuación, por lo que los propietarios y poseedo-

res deberán atenerse a la regulación de la normativa específica que resulte de aplicación:
a) La fauna silvestre y su aprovechamiento 
b) Los animales de renta 
c) Los dedicados a la experimentación 
d) Las reses de lidia y demás ganado taurino 
e) Los perros propiedad de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Bomberos y Equipos de Rescate y Salva-

mento, y empresas de seguridad autorizadas 
Artículo 2 — Definiciones.
a) Animales domésticos: Son los que viven en el entorno humano y dependen del ser humano para su alimentación y mante-

nimiento 
b) Animales domésticos de compañía: Los animales domésticos que el ser humano mantiene generalmente en el hogar con 

la finalidad de obtener compañía como, por ejemplo, son los perros y los gatos, sin que exista actividad lucrativa; también tienen tal 
consideración los perros que sirven de acompañamiento, conducción y ayuda de personas con discapacidad 

c) Animal doméstico de explotación: Es aquel que, adaptado al entorno humano, es mantenido por el ser humano con fines 
lucrativos o de otra índole, no pudiendo, en ningún caso, constituir un peligro o molestia para personas o bienes  En general se enten-
derán como tales: Conejos, ganado porcino, ovino, bovino, caprino, equino y aves de corral, gallinas, gallos, patos, pavos, avestruces, 
faisanes, codornices, etc 

d) Animales silvestres de compañía: Aquellos que, perteneciendo a la fauna autóctona o no autóctona, han precisado un periodo 
de adaptación al entorno humano y son mantenidos por el ser humano, principalmente en el hogar, por placer y compañía 

e) Animales salvajes en cautividad: Animales autóctonos o no que viven en cautividad 
f) Animales salvajes peligrosos: Tienen esta consideración los pertenecientes a los siguientes grupos:
1º) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer un riesgo para la integridad física 

o la salud de las personas 
2º) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes y todas aquéllas especies que, en estado adulto, alcan-

cen o superen los dos kilogramos de peso 
3º) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes, que en estado adulto, alcancen o superen los diez kilogramos 

de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo límite estará en los cinco kilogramos 
g) Núcleo zoológico: Son las agrupaciones zoológicas para la exhibición de animales, las instalaciones para el mantenimiento 

de los animales, los centros de acogida de animales, los establecimientos de venta y cría y los que se determinen reglamentariamente 
h) Palomar: Edificación anexa a una vivienda, destinada a la estancia y reproducción de palomas, que excedan el número de 

diez ejemplares 
Artículo 3 — Obligaciones.
1  Todo poseedor y/o propietario de un animal tiene, respecto del mismo, las siguientes obligaciones:
a) Mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que sea obligatorio, además de los 

curativos o preventivos oportunos, suministrándole la atención y asistencia veterinaria necesaria 
b) Mantenerlo en condiciones de alojamiento, habitabilidad, seguridad y bienestar adecuados a su raza o especie 
c) Proporcionarles agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener un estado adecuado de nutrición y salud.
d) Someter el alojamiento a una limpieza periódica con retirada de los excrementos y desinfección y desinsectación cuando 

sea necesario 
e) Evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas y a otros animales o produzcan daños 

en bienes ajenos 
f) Proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas 
g) Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate 
h) Efectuar la inscripción del animal en los registros que en cada caso correspondan según lo dispuesto en esta Ordenanza y en 

la normativa vigente 
i) Los perros destinados a la vigilancia de solares y obras, habrán, además, de ser sometidos a tratamientos antiparasitarios 

adecuados que garanticen la no proliferación de parásitos a fin de evitar riesgos para la salud pública.
2  Los facultativos veterinarios, en el ejercicio libre de la profesión o por cuenta ajena, tienen las siguientes obligaciones:
a) Confeccionar un archivo con las fichas de los animales objeto de cualquier tratamiento, especificando los de carácter obliga-

torio y que estarán, en todo momento, a disposición de la autoridad competente 
b) Poner en conocimiento de la autoridad competente en la materia aquellos hechos que pudieran constituir cualquier incum-

plimiento de la presente Ordenanza y demás normas de rango superior 
3  Los profesionales dedicados a la cría, adiestramiento, cuidado temporal o acicalamiento de los animales de compañía dis-

pensarán a estos un trato adecuado a sus características etológicas, además de cumplir con los requisitos que reglamentariamente se 
establezcan para el ejercicio de su profesión 

4  La utilización de animales para actividades temporales en ferias, exhibiciones o similares, deberá hacerse de forma que no 
causen daño a los animales, tanto por la actividad en si, como por el exceso de horas de trabajo y sus condiciones  Esto será de especial 
aplicación a los équidos , ya sean usados para actividades lucrativas o para recreo 
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Artículo 4 — Prohibiciones.
Con independencia de las acciones u omisiones tipificadas como infracciones de tipo penal o administrativo, recogidas en 

la legislación vigente de ámbito superior, queda prohibido, y dará lugar a la incoación de expediente administrativo y, en su caso, la 
correspondiente sanción:

1  Maltratar o agredir físicamente a los animales o realizar con ellos cualquier acción que les irrogue sufrimientos o daños 
injustificados.

2  El abandono de animales 
3  Mantenerlos en lugares o instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica 

de los cuidados y la atención necesarios que exijan sus necesidades fisiológicas y etológicas, según raza o especie.
4. No proporcionarles agua potable ni alimentación suficiente ni equilibrada para mantener un estado adecuado de nutrición y 

salud 
5. Practicarles mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad 
6  La muerte terapéutica de los animales sin reunir las garantías previstas en las Leyes o en cualquier normativa de aplicación 
7. Mantener permanentemente atados o encadenados a los animales, con las especificaciones y excepciones que se establezcan.
8. Hacer donación de los animales con fines publicitarios o como premio, recompensa o regalo por otras adquisiciones de na-

turaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales 
9  Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías estableci-

das en la normativa aplicable 
10  Venderlos a menores de dieciséis años y a incapacitados sin la autorización de quien tenga la patria potestad, custodia o 

tutela de los mismos de conformidad, en su caso 
11  Ejercer su venta ambulante fuera de los mercados o ferias autorizados para ello, así como criarlos para la venta o venderlos 

en establecimientos que no posean la licencia o permisos correspondientes 
12  Suministrarles sustancias que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios, así como cualquier tipo de sustancia no 

autorizada, aún cuando sea para aumentar el rendimiento en una competición 
13. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión o juguete para su venta.
14  Utilizar animales vivos como blancos en concursos, competiciones o similares 
15  Obligar a trabajar a animales de menos de seis meses de edad, enfermos, desnutridos, fatigados o a desempeñar trabajos en 

los que el esfuerzo exigido supere su capacidad  Lo anterior es aplicable a las hembras que estén preñadas 
16  Emplear animales para adiestrar a otros animales en la pelea o el ataque 
17.Emplear animales en exhibiciones, circos, publicidad, fiestas populares y otras actividades.
18  Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados 
19  Mantener animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos 
20  Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las garantías previstas en la normativa vigente 
21  Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio 
22  Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario  Su-

ministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un 
sufrimiento injustificable para los animales.

23  Queda terminantemente prohibido alimentar animales en calles, plazas, terrizos y zonas verdes, tanto de propiedad publica 
como privada a excepción de aquellos parques donde la Autoridad Municipal lo permita y en la forma que esta lo establezca en las 
normas de uso del mismo 

24  La lucha o peleas de perros o de cualquier otro animal y demás prácticas similares, así como las peleas de gallos no auto-
rizadas 

25  El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello 
26  Que los animales ensucien las vías y espacios públicos 
27  El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en la vía pública 
28  Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma 
Artículo 5 — Transporte de los animales.
Se atenderá al cumplimiento de la normativa vigente en la materia de carácter autonómico y estatal 
Artículo 6 — Acciones municipales de protección del bienestar de los animales.
El Ayuntamiento promoverá todo tipo de actuaciones de defensa, protección y bienestar de los animales, así como las enca-

minadas a la prevención del abandono consecuencia de la cría irresponsable de los animales, mediante el fomento de la esterilización, 
concretamente en perros y gatos  Realizará campañas de concienciación ciudadana, contribuirá con asociaciones de protección y de-
fensa de los animales y promoverá espacios y lugares de esparcimiento para los animales de compañía 

Título II
De los animales de compañía

Capítulo I
Normas sobre mantenimiento y circulación

Artículo 7 — Normas de carácter general:
1  Con carácter general, se autoriza la tenencia de animales de compañía en los domicilios particulares siempre que las circuns-

tancias de alojamiento en el aspecto higiénico y el número lo permitan, y que no se produzca ninguna situación de peligro e incomodi-
dad para los vecinos o para otras personas en general 
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2  En viviendas urbanas no podrán mantenerse más de 5 animales de compañía de las especies felino y/o canina y/u otros ma-
cromamíferos simultáneamente, excepto si se justifica por medio de documento consensuado con sus vecinas/os y presentado ante la 
Concejalía competente en materia de salud, que tras inspección del lugar en cuestión emitirá la correspondiente autorización una vez 
comprobado que dicha agrupación de animales no produce ninguna molestia ni incomodidad social, sin perjuicio de las disposiciones 
establecidas por otros organismos públicos competentes  Quedan excluidas las camadas de animales durante la época de cría que se 
considera de cuarenta días, desde la fecha de nacimiento 

3  En el caso de existir un informe sanitario en relación a la falta de condiciones de alojamiento de los animales o el excesivo 
numero de los mismos, que pueda poner en riesgo la salud pública o ser una molestia considerable para los vecinos, se dará un plazo 
de quince días al propietario de los mismos para que realice las respectivas medidas correctoras en los alojamientos o entregue los 
animales a nuevos dueños  Pasado dicho plazo podrá considerarse el hecho como infracción grave 

4  A los efectos de la presente ordenanza se considerará como propietario o tenedor de un animal, aquella persona que de mane-
ra habitual, o por ausencia temporal de su propietario, lo alimente o le de cobijo, esté o no registrado como tal a su nombre 

Artículo 8 — Normas de convivencia.
En general, se establecen las siguientes condiciones mínimas para facilitar la convivencia entre animales y humanos:
a) Se prohíbe la tenencia continuada de animales en terrazas o patios, debiendo en todo caso pasar la noche en el interior de 

la vivienda  Los animales podrán permanecer en los jardines o terrazas de las mismas siempre y cuando se cumplan las condiciones 
específicas para el bienestar de los animales que se indican en el artículo 9 de esta Ordenanza y respeten el derecho al descanso de los 
vecinos 

b) En espacios comunes privados, la persona que conduzca el animal, es responsable de los daños que éste ocasione, así como 
de la limpieza inmediata de la suciedad que pudiera originar 

c) Los propietarios, o portadores en su ausencia, de los animales serán responsables de la suciedad derivada de las deposiciones 
fecales de estos, debiendo recoger los excrementos depositados en la vía pública o en zonas y elementos comunes de los inmuebles 
de conformidad a lo estipulado en la ya citada Ley de Protección animal y a lo regulado en la Ordenanza reguladora de la gestión de 
residuos urbanos de la Mancomunidad del Guadalquivir. Evitarán asimismo las micciones en fachadas de edificios o viviendas, ruedas 
y bajos de vehículos y/o mobiliario urbano 

d) Para evitar las micciones de animales solo estarán permitidos los repelentes debidamente registrados y utilizados para dicho fin.
e) La presencia de animales domésticos de explotación, definidos en el artículo 2.c), quedará restringida en las zonas catalo-

gadas como rústicas en el Plan General de Ordenación Urbana del Excelentísimo Ayuntamiento de Almensilla, no pudiendo en ningún 
caso permanecer en viviendas, terrazas, patios o solares, a excepción de aquellos que se tengan como animales de compañía, que en el 
caso de conejos, aves de corral, ovino, caprino, porcino no podrá exceder de 2 ejemplares, contando todas las especies mencionadas, y 
siempre con la recomendación favorable de los vecinos 

La tenencia de cualesquiera animales de explotación definidos en el artículo 2.c) en las zonas legalmente permitidas, estará 
condicionada al hecho de que las circunstancias de alojamiento, la adecuación de las instalaciones y el número de animales lo permita, 
tanto por los aspectos higiénico sanitarios como por la no existencia de molestias ni peligros para las personas  En todo caso se deberá 
garantizar el bienestar animal 

f) No está permitida la instalación de palomares en zonas urbanas, salvo que tengan el visto bueno de los vecinos colindantes 
y no produzcan molestias al resto de vecinos  Además, deberá cumplir con los requisitos sanitarios legalmente establecidos en la legis-
lación vigente en cada momento 

g) Está prohibido perturbar la vida de los vecinos con ruidos emitidos por los animales, especialmente desde las 22 00 h  hasta 
las 8 00 h 

h) Los niveles limites de emisión de ruidos  Serán los reconocidos en la legislación de aplicación en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de acuerdo con el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Conta-
minación Acústica en Andalucía 

i) Se asegure la salubridad en los espacios privados abiertos, o bien se permita su cerramiento 
j) En caso grave, o persistencia del incumplimiento por parte de los propietarios de las obligaciones establecidas en los casos 

anteriores, la Administración Municipal podrá disponer el traslado de los animales a un establecimiento adecuado con cargo a los 
propietarios de los mismos 

k) Queda prohibido el suministro de alimentos a cualquier animal (especialmente perros, gatos, palomas y otras aves) en es-
pacios públicos o privados de uso común  Aquellas personas que suministren de forma habitual comida a los animales no siendo ni 
propietarias ni tenedoras de los mismos serán responsables, de los daños, perjuicios y molestias que dichos animales ocasionen a las 
personas, bienes, espacios públicos y al medio natural, en general, en los lugares donde lleven a cabo esta práctica y zonas adyacentes 

Artículo 9 — Condiciones para el bienestar de los animales de compañía.
1  Los animales de compañía deberán disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y nece-

sarios para satisfacer sus necesidades vitales y de bienestar 
2  Se deberán mantener los alojamientos limpios, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los excrementos 
3  Los habitáculos de los perros que hayan de permanecer la mayor parte del día en el exterior deberán estar construidos de 

materiales impermeables que los protejan de las inclemencias del tiempo y serán ubicados de manera que no estén expuestos directa-
mente de forma prolongada a la radiación solar ni a la lluvia. El habitáculo será suficientemente amplio para que el animal quepa en él 
holgadamente 

4. Cuando los perros deban permanecer atados a un punto fijo, la longitud de la atadura será la medida resultante de multiplicar 
por tres la longitud del animal, comprendida entre el morro y el inicio de la cola, sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres metros 

5  Los perros dispondrán de un tiempo, no inferior a una hora diaria, durante el cual estarán libres de ataduras y fuera de los 
habitáculos o habitaciones donde habitualmente permanezcan 
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Artículo 10 — Control sanitario de los animales de compañía.
1  Los poseedores o propietarios de animales de compañía deberán someterlos al control y seguimiento por parte de profesio-

nales veterinarios 
La vacunación antirrábica será, en todo caso, obligatoria para todos los perros y gatos 
2  Los perros y gatos, así como otros animales de compañía que se determinen, deberán tener su cartilla sanitaria expedida por 

veterinario 
3  La Autoridad competente podrá ordenar el internamiento o aislamiento de los animales a los que se les hubiese diagnosticado 

una enfermedad transmisible o se tuviese sospecha fundada al respecto 
4. Los veterinarios en ejercicio deberán llevar un archivo con la ficha clínica de cada animal objeto de vacunación o tratamien-

to sanitario obligatorio en la forma reglamentariamente prevista. Dicha ficha estará a disposición de las Administraciones Públicas y 
contendrá, como mínimo, los siguientes datos: especie, raza, fecha de nacimiento, número de identificación, nombre en su caso, trata-
mientos a los que ha sido objeto y calendario de vacunaciones y tratamientos antiparasitarios 

Asimismo, la ficha habrá de reflejar los datos que permitan la identificación del propietario.
5  La muerte terapéutica de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hos-

pital veterinario o en el domicilio del poseedor, de forma indolora y previa anestesia o aturdimiento, salvo en los casos de fuerza mayor 
6  La esterilización de los animales de compañía se efectuará bajo el control de un veterinario en consultorio, clínica u hospital 

veterinario, de forma indolora y bajo anestesia general 
Artículo 11 — Normas de los animales de compañía en las vías y espacios públicos.
1  Los animales sólo podrán acceder a las vías y espacios públicos cuando sean conducidos por sus poseedores o dueños y no 

constituyan un peligro para los transeúntes u otros animales, excepto en aquellos lugares que el Ayuntamiento determine como zona 
de esparcimiento para perros 

2. Todos los perros irán sujetos por una correa y provistos de la correspondiente identificación. Los de más de 20 kilogramos 
deberán circular provistos de bozal, de correa resistente y no extensible y conducidos por personas mayores de edad  Los perros guía 
de personas con disfunciones visuales estarán exentos en cualquier situación de ser conducidos con bozal 

3  La persona que conduzca al animal queda obligada a la recogida inmediata de las defecaciones del mismo en las vías y espa-
cios públicos, cuidando en todo caso de que no orine ni defeque en aceras y otros espacios transitados por personas 

4  Si el conductor de un vehículo atropella a un animal tendrá la obligación de comunicarlo de forma inmediata a las autoridades 
municipales, si el propietario del animal no se encuentra presente 

5  Queda prohibido:
a) La estancia de animales de compañía, en particular perros y gatos, en los parques infantiles o jardines de uso por parte de los 

niños, con el fin de evitar las deposiciones y micciones de los mismos.
b) El baño de animales en fuentes ornamentales, estanques y similares, así como que éstos beban agua de las fuentes de agua 

potable de consumo público 
c) La circulación y estancia de animales de compañía en la piscina pública 
d) El suministro de alimentos a animales en espacios públicos, así como en solares e inmuebles cuando esto pueda suponer un 

riesgo para la salud pública y protección del medio ambiente urbano 
Artículo 12 — Acceso a los transportes públicos.
Se atenderá a lo dispuesto en la normativa autonómica y estatal 
Artículo 13 — Acceso a establecimientos públicos.
1  Se prohíbe en general la entrada de animales de compañía en los establecimientos dedicados a la hostelería  No obstante, los 

propietarios de restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas o de 
carácter alojativo podrán determinar las condiciones específicas de admisión previa autorización administrativa emitida por el órgano 
competente  En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique visible desde el exterior del establecimiento 

2  En locales destinados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, espectácu-
los públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares análogos, queda prohibida la entrada de animales 

3. Se prohíbe el acceso de animales de compañía a los edificios públicos y dependencias administrativas.
4  No podrá limitarse el acceso a los lugares contemplados en los párrafos anteriores a los perros de acompañamiento y guía de 

personas con disfunciones visuales, en los términos establecidos en la normativa vigente 
Capítulo II

Normas sobre identificación y registro
Artículo 14 — Identificación e inscripción en el Registro Municipal de Animales de Compañía.
1  Los propietarios de Animales de Compañía tendrán la obligación de inscribir a los mismos en el
Registro Municipal de Animales de Compañía 
2. Los perros y gatos así como cualquier otro animal de compañía que se determine reglamentariamente, deberán ser identifi-

cados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, denominado transponder o microchip, implantado 
por veterinario identificador, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento o un mes desde su adquisición. Tras la im-
plantación del microchip en el animal, el veterinario identificador realizará el trámite correspondiente para su inscripción en el Registro 
Andaluz de Identificación Animal.

3. Los propietarios de los animales tienen la obligación de comunicar al veterinario identificador cualquier cambio que se pro-
duzca en los datos facilitados en la identificación para proceder a la modificación en el Registro del animal, su pérdida o transmisión 
en el plazo máximo de un mes desde que haya acaecido el hecho 
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Título III
De los animales peligrosos y potencialmente peligrosos

En este punto se atenderá a lo recogido en la Ordenanza Municipal de 20 de noviembre de 2006, publicada en «BOP» núm. 
277 de 30 de noviembre de 2006 

Título IV
Normas sobre abandono, pérdida, recogida, entrega y retención temporal de los animales

Artículo 15  Animales abandonados, perdidos y entregados 
1  Los animales que se encuentren abandonados o perdidos serán recogidos y trasladados al centro zoosanitario que tenga 

conveniado el Ayuntamiento 
2. Tendrá la consideración de animal abandonado aquel que no lleve alguna acreditación que lo identifique ni vaya acompañado 

de persona alguna, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre animales potencialmente peligrosos 
3. Se considerará animal perdido aquel que, aún portando su identificación, circule libremente sin persona acompañante alguna. 

En este caso, se notificará esta circunstancia al propietario y éste dispondrá de un plazo de cinco días para recuperarlo. Transcurrido 
dicho plazo sin que el propietario hubiera procedido a retirarlo, se entenderá que está abandonado el animal  Esta circunstancia no 
eximirá al propietario de la responsabilidad en que haya podido incurrir por el abandono del animal 

4  Para proceder al rescate de un animal acogido en el centro zoosanitario se deberá presentar la siguiente documentación:
a) D N I  del propietario  Si es mandatario de éste, además deberá presentar autorización del propietario  En el caso de que no 

existiese propietario, aquellas protectoras interesadas en el rescate del animal deberán aportar identificación de la misma, además de 
los siguientes requisitos 

b) Acreditación de la cartilla sanitaria del animal actualizada 
c) Acreditación de la identificación animal mediante microchip.
d) Abono de los gastos ocasionados por la recogida y transporte, así como por el alojamiento y alimentación del animal, según 

el coste correspondiente 
e) Además, si se trata de un animal potencialmente peligroso, el rescatante deberá acreditar poseer la licencia para su tenencia 

y la inscripción de aquél en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos 
5  Los propietarios de animales de compañía que no puedan atenderlos debidamente podrán entregarlos, asumiendo el coste, 

al centro zoosanitario 
6  La autoridad municipal podrá ordenar el traslado a otro lugar de los animales que no cumplan con aquellas normas de con-

vivencia establecidas en esta ordenanza, imputándole los gastos de dicho traslado al propietario de los mismos 
7  En el caso en el que el propietario renuncie por escrito a su propiedad, en favor de un tercero y haya pagado los gastos del 

traslado, los animales podrán ser retirados por el nuevo propietario 
8 En el caso de que el propietario deje de pagar los gastos del traslado, sera considerado como abandono 
9 En cualquier momento la custodia de los animales de compañía podrá ser delegada provisionalmente a otras personas físicas 

o jurídicas mediante documento acreditativo 
Capítulo I

De los centros veterinarios y centros para venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de compañía
Artículo 16 — Requisitos de los establecimientos.
1  Tendrán la consideración de centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado de los animales de com-

pañía, los albergues, clínicas y hospitales veterinarios, residencias, criaderos, centros de adiestramiento, establecimientos de venta, 
refugios para animales abandonados y perdidos, establecimientos para la práctica de la equitación, centros de estética y cualesquiera 
otros que cumplan análogas funciones 

2  Estos centros habrán de reunir todos los requisitos que dispone la normativa autonómica y estatal 
Artículo 17 — Establecimientos de venta.
Se atenderá a lo recogido en la normativa de referencia autonómica y estatal 
Artículo 18 — Residencias.
Se atenderá a lo recogido en la normativa de referencia autonómica y estatal 
Artículo 19 — Centros de estética.
Se atenderá a lo recogido en la normativa de referencia autonómica y estatal 
Artículo 20 — Centros de adiestramiento.
Se atenderá a lo recogido en la normativa de referencia autonómica y estatal 

Capítulo II
Exposiciones, exhibiciones y concursos.

Artículo 21 — Requisitos.
1  La celebración de exposiciones, exhibiciones, certámenes y concursos de animales, estarán sujetos a la previa obtención de 

las oportunas autorizaciones de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de sanidad animal y al cumplimiento 
de los correspondientes condicionados sanitarios establecidos por la misma 

2  En todo caso, los locales destinados a exposiciones, exhibiciones o concursos de animales de compañía, deberán disponer de 
un lugar específico para la atención veterinaria de aquellos animales que precisen asistencia. Además contarán con un botiquín básico, 
equipo farmacéutico reglamentario y el material imprescindible para estabilizar y trasladar al animal a un centro veterinario adecuado 
cuando se requiera 

3  Los organizadores de concursos, exhibiciones y exposiciones estarán obligados a la desinfección y desinsectación de los 
locales o lugares donde se celebren 
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4  Será preceptivo, para todos los animales que participen en concursos o exhibiciones, la presentación previa a la inscripción, 
de la correspondiente cartilla sanitaria de acuerdo con la legislación vigente, así como la presentación de la correspondiente licencia 
administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el caso de razas caninas catalogadas como potencialmente 
peligrosas 

5  En las exposiciones de razas caninas quedarán excluidos de participar aquellos animales que demuestren actitudes agresivas 
o peligrosas 

Título V
Régimen sancionador

Artículo 22 — Infracciones.
Son infracciones las acciones y omisiones tipificadas en la presente Ordenanza y todas aquellas que, como tales, estén previstas 

o se establezcan en las leyes y reglamentos 
Artículo 23 — Responsabilidad.
1. Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas como 

infracción, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en el ámbito civil o penal 
2  Cuando el cumplimiento de las obligaciones corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria 

de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan  Asimismo, serán responsables subsidiarios de las 
sanciones impuestas a las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades quienes ocuparan el cargo de administrador en el 
momento de cometerse la infracción 

3  El poseedor de un animal es responsable de los daños, los perjuicios y molestias que causen a las personas, a los objetos, a 
las vías públicas y al medio natural en general de acuerdo con el artículo 1 905 del Código Civil 

Artículo 24 — Clases de infracciones en general.
1  Son infracciones muy graves:
1 1  El maltrato de animales que les cause invalidez o muerte 
1 2  El abandono de animales 
1.3. Practicar una mutilación con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna, salvo las practicadas por veterinarios en 

caso de necesidad 
1 4  Depositar alimentos envenenados en espacios y lugares públicos, salvo los empleados por empresas autorizadas para el 

control de plagas 
1 5  El uso de animales en exposiciones, exhibiciones, certámenes y concursos en los que éstos puedan ser objeto de daños, 

sufrimientos, tratamientos antinaturales, malos tratos o en los que se pueda herir la sensibilidad del espectador 
1 6  El suministro a los animales de alimentos y medicamentos que contengan sustancias que puedan provocarles sufrimientos 

o daños innecesarios 
1 7  La organización de peleas con y entre animales 
1 8  La cesión por, cualquier título, de locales, terrenos o instalaciones para la celebración de peleas con y entre animales 
1 9  La utilización de animales, por parte de sus propietarios o poseedores, para su participación en peleas 
1.10. La filmación con animales de escenas que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando los daños no sean simulados.
1 11  La utilización en los procedimientos de experimentación de animales de especies no recogidas en la normativa aplicable 
1 12  La realización de procedimientos de experimentación no autorizados 
1.13. La utilización de animales para procedimientos de experimentación en centros no reconocidos oficialmente.
1 14  Utilizarlos en procedimientos de experimentación o destinarlos a los mismos sin el cumplimiento de las garantías esta-

blecidas en la normativa aplicable 
1 15  El empleo de animales vivos para el entrenamiento de otros en la pelea o el ataque 
1 16  La comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el plazo de 3 años cuando así haya sido declarado por re-

solución firme.
2  Son infracciones graves:
2 1  El maltrato a animales que causen dolor o sufrimiento o lesiones no invalidantes 
2 2  No realizar las vacunaciones y tratamientos obligatorios previstos en la normativa aplicable 
2.3. No mantener a los animales en buenas condiciones higiénico-sanitarias o en las condiciones fijadas por la normativa aplicable.
2 4  No suministrar a los animales la asistencia veterinaria necesaria 
2 5  Imponer un trabajo al animal en los que el esfuerzo supere su capacidad o estén enfermos, fatigados, desnutridos o tengan 

menos de seis meses de edad así como hembras que estén preñadas 
2 6  La venta o donación de animales para la experimentación sin las oportunas autorizaciones 
2.7. La filmación de escenas con animales que simulen crueldad, maltrato o sufrimiento, sin la correspondiente autorización 

administrativa 
2 8  El empleo en exhibiciones, si ello supone para el animal sufrimiento, dolor u objeto de tratamientos antinaturales 
2 9  La cría o comercialización de animales sin cumplir los requisitos correspondientes 
2 10  La asistencia a peleas con animales 
2 11  La venta o donación de animales a menores de 16 años o incapacitados sin la autorización de quien tenga su patria potes-

tad, tutela o custodia 
2 12  No facilitar a los animales la alimentación adecuada a sus necesidades 
2.13. Ofrecer animales como premio o recompensa en concursos o con fines publicitarios 
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2 14  La venta ambulante fuera de las instalaciones, ferias o mercados autorizados 
2 15  Impedir al personal habilitado por los órganos competentes el acceso a las instalaciones de los establecimientos previstos 

por la Ley 11/2003, de la Junta de Andalucía, así como no facilitar la información y documentación que se les requiera en el ejercicio 
de las funciones de control 

2 16  El incumplimiento, por parte de los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de 
los animales de compañía, de los requisitos y condiciones establecidas en la presente Ordenanza y en las demás normas estatales y 
autonómicas les sean de aplicación 

2 17  La venta de mamíferos como animales de compañía con menos de cuarenta días 
2 18  La venta de animales enfermos cuando se tenga constancia de ello 
2 19  El transporte de animales sin reunir los requisitos legales 
2 20  La negativa u obstaculización a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes 

o sus agentes, en orden al cumplimiento de sus funciones, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa 
2.21. La posesión de animales no registrados ni identificados conforme a lo previsto en esta Ordenanza o por exigencia legal.
2.22. La presencia de animales domésticos de explotación, definidos en el artículo 2, punto c), en las zonas no catalogadas como 

rústicas en el plan general de ordenación urbana vigente de Almensilla 
2.23. La instalación de palomares en zonas urbanas, según se especifica en el artículo 8, punto f).
2 24  El abandono de animales muertos 
2 25  El incumplimiento de lo establecido en el artículo 15 en lo relativo al abono de los gastos ocasionados por el desalojo y 

retirada de animales 
2 26  La comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el plazo e 3 años, cuando así haya sido declarado por reso-

lución firme.
3  Son infracciones leves:
3 1 La tenencia de más de 5 animales domésticos de compañía de las especies felino y/o canina y/u otros macromamíferos 

simultáneamente sin la correspondiente autorización emitida por los servicios técnicos de la Concejalía competente en materia de salud 
incumpliendo con lo establecido en el artículo 7 2 

3 2  No denunciar la pérdida del animal 
3 3  No evitar que el animal agreda o cause cualquier incomodidad y molestia a las personas, a otros animales o produzcan 

daños a bienes ajenos 
3 4  No proteger al animal de cualquier posible agresión o molestia que le puedan causar otros animales o personas 
3 5  La no obtención de las autorizaciones, permisos o licencias necesarias en cada caso, para estar en posesión del animal de 

que se trate 
3 6  No proporcionarles agua potable 
3.7. Mantener a los animales permanentemente atados o encadenados, salvo las excepciones y especificaciones que se esta-

blezcan 
3.8. Manipular artificialmente a los animales con objeto de hacerlos atractivos como diversión y juguete para su venta.
3 9  Mantener a los animales en recintos y lugares donde no puedan ser debidamente controlados y vigilados 
3 10  Mantener a los animales en lugares donde ocasionen molestias evidentes a los vecinos 
3 11  Ejercer la mendicidad valiéndose de ellos o imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias 

de su condición que impliquen trato vejatorio 
3 12  Administrar, inocular o aplicar sustancias farmacológicas sin la prescripción o supervisión directa de un veterinario  

Suministrar medicación errónea, aplicarla de modo incorrecto o no valorar los efectos colaterales o indeseados que puedan suponer un 
sufrimiento injustificable para los animales.

3 13  El suministro de alimentos a animales vagabundos o abandonados, así como a cualquier otro cuando de ello puedan deri-
varse molestias, daños o focos de insalubridad en espacios públicos, solares o inmuebles 

3 14  El alojamiento de animales de forma habitual en vehículos, balcones o lugares inapropiados para ello 
3 15  Permitir que los animales ensucien las vías y espacios públicos 
3 16  El abandono de cadáveres de cualquier especie animal en espacios públicos 
3 17  Incitar a los animales a la agresividad de cualquier forma 
3 18  La tenencia de animales en viviendas y recintos privados sin que las circunstancias de alojamiento, higiénicas y de nú-

mero lo permitan 
3 19  La crianza de animales de compañía en domicilios particulares sin las condiciones de mantenimiento, higiénico-sanita-

rias, de bienestar y de seguridad para el animal y para las personas  La crianza en más de una ocasión sin cumplir los requisitos legales 
3 20  La tenencia de animales de forma continuada en terrazas y patios, así como permitir que el animal pase la noche fuera de 

la vivienda sin las condiciones específicas para su bienestar determinadas en el artículo 8 de esta Ordenanza.
3 21  El incumplimiento del requerimiento municipal destinado a evitar o corregir la vocalización excesiva de perros y/o cual-

quier otro animal en horario diurno, desde las 08:00 hasta las 23:00 horas (que causen molestias al vecindario) 
3 22  La tenencia de caballos y otros equinos en patios de viviendas o solares urbanos 
3 23  La perturbación, por parte de los animales, de la tranquilidad y el descanso de los vecinos, especialmente desde las 22 00  

a las 8 00 h 
3.24. La falta de notificación al órgano competente de la Administración de la Junta de Andalucía de la utilización de animales 

de experimentación 



16 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 301 Lunes 31 de diciembre de 2018

3 25  El incumplimiento del deber de someter a tratamiento antiparasitario adecuado a los perros destinados a la vigilancia de 
solares y obras 

3 26  Permitir que el animal de compañía acceda a las vías o espacios públicos sin ser conducido por persona 
3 27  Permitir que los animales de compañía constituyan en la vía pública un peligro a los transeúntes o a otros animales 
3 28  Conducir perros sin correa 
3 29  Conducir perros cuyo peso es superior a 20 Kg  sin bozal, con correa no resistente o extensible 
3 30  Permitir que el animal entre en parques infantiles o jardines de uso por los niños o en piscinas públicas 
3 31  Bañar animales en fuentes ornamentales, estanques o similares o permitir que beban agua potable de fuentes de consumo 

público 
3 32  El uso de transporte público con animal, que no dispongan de espacios especialmente habilitados para ellos y acrediten 

que el animal reúne las condiciones higiénico-sanitarias y cumple las medidas de seguridad que se determinen reglamentariamente, 
salvo los perros de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual 

3 33  La entrada con animal en establecimientos de hostelería, salvo que el local posea autorización administrativa, salvo perros 
de acompañamiento y guía de personas con discapacidad visual 

3 34  Entrar con animal en locales destinados a elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos 
o bebidas, espectáculos públicos, instalaciones deportivas o establecimientos y lugares análogos, salvo perros de acompañamiento y 
guía de personas con discapacidad visual 

3.35. La entrada en edificios públicos y dependencias administrativas salvo perros de acompañamiento y guía de personas con 
discapacidad visual 

3 36  La no comunicación de los cambios que afecten al Registro Municipal de Animales de Compañía 
3.37. Cualquier otra actuación que contradiga las obligaciones o infrinja las prohibiciones de esta Ordenanza y no esté tipificada 

como infracción grave o muy grave 
Artículo 25 — Sanciones.
1  Las infracciones indicadas en el artículo anterior serán sancionadas con multas de:
a) 75,00 a 500,00 euros para las leves 
b) 501,00 a 2 000,00 euros para las graves 
c) 2 001,00 a 30 000,00 euros para las muy graves 
2. En la resolución del expediente sancionador, además de las multas a que se refiere el apartado primero, se podrán imponer 

las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal de las instalaciones, locales o establecimientos, por un plazo máximo de un año para las infracciones 

graves y de dos años para las muy graves 
b) Prohibición temporal para el ejercicio de actividades comerciales reguladas por la Ley 11/2003, por un plazo máximo de un 

año para las infracciones graves y de dos para las muy graves 
c) Decomiso de los animales para las infracciones graves o muy graves 
d) Prohibición de la tenencia de animales por un período máximo de dos años para las graves y cuatro para las muy graves 
3  La imposición de las sanciones previstas en esta Ordenanza no excluye la responsabilidad civil y la eventual indemnización 

de daños y perjuicios que puedan corresponder al infractor 
4  En materia de animales potencialmente peligrosos se estará a lo dispuesto en el capítulo III de la Ley 50/1999 de 23 de di-

ciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos 
Artículo 26 — Graduación de las sanciones por el órgano competente.
En la graduación de las sanciones el órgano competente se atendrá a los siguientes criterios para su imposición:
a) La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción 
b) El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción.
c) La importancia del daño causado al animal 
d) La reiteración en la comisión de infracciones 
e) Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante  A tal 

efecto tendrá una especial significación la violencia en presencia de menores o discapacitados psíquicos.
Artículo 27 — Medidas provisionales para las infracciones muy graves y graves.
1  Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad administrativa instructora podrá adoptar, previa motivación, las siguien-

tes medidas provisionales en los casos de presunta comisión de infracciones graves o muy graves 
a) La retirada preventiva de los animales y la custodia de los mismos en los centros para la recogida de animales 
b) La suspensión temporal de autorizaciones 
c) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos 
2  Las medidas provisionales se mantendrán mientras persistan las causas que motivaron su adopción 
Artículo 28 — Procedimiento.
1  El procedimiento sancionador se ajustará a los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y a las normas procedimentales autonómicas y municipales vigentes 

2  Los incumplimientos de la normativa básica en materia de animales potencialmente peligrosos y de las disposiciones previs-
tas en esta Ordenanza serán sancionadas de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y subsidiariamente, en lo no previsto por 
la misma, será de aplicación la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales 
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Artículo 29 — Competencia sancionadora.
1  El Ayuntamiento de Almensilla es competente para conocer y sancionar las infracciones leves 
2  En los demás supuestos el Ayuntamiento de Almensilla dará traslado a la Administración Pública competente de la presunta 

comisión de infracciones graves o muy graves 
3  En los supuestos en que las infracciones puedan ser constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar 

la incautación del animal hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al 
órgano jurisdiccional competente 

Disposición final.
La presente Ordenanza, entrará en vigor a los quince días hábiles de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, de conformidad con los artículos 65 2 y 70 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor 
hasta su modificación o derogación expresa.

En Almensilla a 19 de diciembre de 2018 —La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez 
6W-9794

————

AZNALCÓLLAR

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 261, de fecha 10 de noviembre de 2018, se publica anuncio 

relativo a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, vuelo y 
subsuelo de la vía pública 

Que expuesta al público por plazo de treinta días, no se han presentado reclamación alguna, elevándose a definitivo el acuerdo 
hasta entonces provisional, cuyo texto se transcribe a continuación:

«asuntO.— aprOBación prOvisiOnal, si prOcede, de la mOdificación de la Ordenanza fiscal reguladOra de la tasa pOr Ocupación 
del suelO, vuelO y suBsuelO de la vía púBlica.

Vista la idoneidad de proceder a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, vuelo y 
subsuelo de la vía pública, en concreto la regulación referida a la tarifa aplicable a las empresas de telefonía 

Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local en consonancia con la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo  Ayunta-
miento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.— Aprobar provisionalmente la modificación de la de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, 
vuelo y subsuelo de la vía pública  Conforme al siguiente desglose:

Artículo 8:
«b) Tratándose de antenas de telefonía, el importe de la presente tasa, consistirá en la siguiente tarifa: 5 000 euros por cada 

antena instalada».
Segundo — De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 

expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, con carácter previo a la aprobación definiti-
va. En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las Ordenanzas aprobadas definitivamente no entrarán en vigor hasta la publicación 
de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Aznalcóllar a 21 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido 
————

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 261, de fecha 10 de noviembre de 2018, se publica anuncio re-

lativo a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de la 
aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos y carga y descarga de mercancías de cualquier clase 

Que expuesta al público por plazo de treinta días, no se han presentado reclamación alguna, elevándose a definitivo el acuerdo 
hasta entonces provisional, cuyo texto se transcribe a continuación:

«asuntO.— aprOBación prOvisiOnal, si prOcede, de la mOdificación de la Ordenanza fiscal reguladOra de la tasa pOr entrada de 
vehículOs a través de las aceras y reservas de vía púBlica para aparcamientO exclusivO, parada de vehículOs, y carga y descarga de 

mercancías de cualquier clase.
Vista la idoneidad de proceder a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través 

de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, y carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase, en concreto la regulación referida a la tarifa aplicable a la entrada de vehículos a través de las aceras 

Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 
Local en consonancia con la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo  Ayuntamien-
to Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.— Aprobar provisionalmente la modificación de la de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos 
a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, y carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase  Conforme al siguiente desglose:

Anexo I- Cuota tributaria.
2 — Reserva de uso de la vía pública para entrada y salida de vehículos a través de las aceras (vado permanente):
2 1 —Un vehículo: 49,10 euros 
2 2 — Dos vehículos: 58,92 euros 
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2 3 — Tres vehículos: 63,83 euros 
2 4 — Cuatro o más vehículos: 68,74 euros 
Segundo — De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 

expediente se someterá a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias, que deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes, con carácter previo a la aprobación definiti-
va. En caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional. Las modificaciones y aprobaciones de las Ordenanzas aprobadas definitivamente no entrarán en vigor hasta la publicación 
de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Aznalcóllar a 21 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido 
————

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 188, de fecha 14 de agosto de 2018, se publica anuncio rela-

tivo a la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la instalación de mesas y sillas en la vía pública en el 
municipio de Aznalcóllar 

Que expuesta al público por plazo de treinta días, no se han presentado reclamación alguna, elevándose a definitivo el acuerdo 
hasta entonces provisional, cuyo texto se transcribe a continuación:

Vista la necesidad de establecer el régimen fiscal aplicable a la instalación y funcionamiento de veladores en el municipio de 
Aznalcóllar, para establecer un procedimiento adecuado que permita la instalación de los mismos de forma reglada, y haciendo un uso 
de la vía pública compatible con el tránsito peatonal 

Visto el estado procedimental en el que se encuentra la tramitación de la citada ordenanza 
Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 

Local en consonancia con la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo  Ayunta-
miento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero.—Aprobar inicialmente la ordenanza fiscal de la instalación de mesas y sillas en la vía pública en el municipio de 
Aznalcóllar 

Segundo.— Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en el tablón de edictos municipal y en 
el portal de transparencia 

Tercero —Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma 

tasa pOr Ocupación de terrenOs de usO púBlicO cOn mesas, sillas, triBunas, taBladOs y OtrOs elementOs análOgOs cOn finalidad 
lucrativa

Artículo 1 — Fundamento y régimen.
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 al 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, establece la Tasa por ocupación de los terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos 
con finalidad lucrativa que se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto.

Artículo 2 — Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y terrenos de uso público mediante, incluyendo la 

ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas, mediante la ocupación con mesas, sillas, veladores, tribunas, tablados y cualesquiera 
otros elementos de naturaleza análoga con finalidad lucrativa.

Artículo 3 — Devengo.
La obligación de contribuir nacerá por la simple existencia o instalación en la vía pública o terrenos de uso público de cual-

quiera de los elementos indicados en el artículo 2, debiendo depositarse previamente en la caja municipal el importe correspondiente 
Artículo 4 — Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de 

la Ley General Tributaria, a quienes se autorice para efectuar el aprovechamiento especial del dominio público local 
Artículo 5 — Base imponible y liquidable.
Se tomará como base imponible el valor de la superficie ocupada, computada en metros cuadrados o fracción, salvo en aquellos 

casos que por el carácter transitorio del aprovechamiento, se tendrá en cuenta el número de elementos colocados 
Artículo 6 — Cuota tributaria.
6.1.— La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendien-

do a la superficie ocupada por los aprovechamientos expresada en metros cuadrados o el número de elementos colocados.
6 2 — Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
•  Por cada mesa con cuatro sillas ………………....…… 10 €/año.
•  Por cada m2 de toldo ……………………………….. 2 €/m2/año 
•  Por cada m2 de cerramiento estable ………......….. 9.90€/m2/año 
•  Resto mobiliario urbano …………………………..……. 2€/año.
Artículo 7 — Normas de gestión.
7 1 — Las cuotas exigibles tendrán carácter irreducible y se harán efectivas al retirar la respectiva licencia o autorización, con 

el carácter de depósito previo sin perjuicio de lo que resulte al practicar la liquidación definitiva.
7 2 — Las Entidades o particulares interesadas en la obtención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detalla-

da de la clase y número de los elementos a instalar 
7 3 — Las licencias se otorgarán para la temporada que se soliciten, debiendo los interesados formular nueva solicitud confor-

me a la ordenanza reguladora para su renovación 
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7 4 — Al otorgar la licencia, el Ayuntamiento procederá a delimitar la superficie a ocupar, sin cuyo requisito no podrá el titular 
proceder a la instalación de los elementos respectivos 

Artículo 8 — Autoliquidación.
Las autoliquidaciones serán comprobadas con posterioridad por el Ayuntamiento para examinar la aplicación correcta de las 

normas reguladoras de esta tasa 
Artículo 9 — Responsables.
Serán responsables de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza las personas o entidades previstas por los 

artículos 41 a 43 de la Ley General Tributaria y en los supuestos que los citados artículos prevean 
Artículo 10 — Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se 

reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o 
los previstos en normas con rango de Ley 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al pago de las tasas por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunica-
ciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente intereses a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional 

Artículo 11 — Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta Ordenanza, se estará 

a lo dispuesto en los artículos 181 y ss de la ley General Tributaria y demás normativa aplicable 
Disposición final
Una vez se efectúe la publicación del texto íntegro de la presente Ordenanza en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrará en 

vigor manteniendo su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Aznalcóllar a 21 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido 

————

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 188, de fecha 14 de agosto de 2018, se publica anuncio relativo 

a la aprobación provisional de la ordenanza reguladora de la tasa por la instalación de mesas y sillas en la vía pública en el municipio 
de Aznalcóllar 

Que expuesta al público por plazo de treinta días, no se han presentado reclamación alguna, elevándose a definitivo el acuerdo 
hasta entonces provisional, cuyo texto se transcribe a continuación:

Vista la necesidad de establecer el régimen jurídico aplicable a la instalación y funcionamiento de veladores en el municipio de 
Aznalcóllar, para establecer un procedimiento adecuado que permita la instalación de los mismos de forma reglada, y haciendo un uso 
de la vía pública compatible con el tránsito peatonal 

Visto el estado procedimental en el que se encuentra la tramitación de la citada ordenanza 
Desde esta Alcaldía, en base a las competencias otorgadas por la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen 

Local en consonancia con la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, se tiene a bien elevar al Excmo  Ayunta-
miento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primero — Aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la instalación de mesas y sillas en la vía pública en el municipio 
de Aznalcóllar 

Segundo.— Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de edictos municipal y 
en el portal de transparencia 

Tercero —Remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma 

Ordenanza reguladOra de la Ocupación de espaciOs púBlicOs cOn mesas, sillas, veladOres y OtrOs elementOs de mOBiliariO urBanO 
que desarrOllan su actividad de fOrma aneja O accesOria a un estaBlecimientO principal de hOstelería y/O restauración

Exposición de motivos
Se elaboran las presentes ordenanzas con el fin de promover las condiciones necesarias para mejorar las instalaciones de te-

rrazas de veladores existentes en los espacios públicos de Aznalcóllar, así como ordenar la instalación de los elementos integrantes de 
dichas terrazas de veladores 

La directiva 2006/123 CEE ha establecido en el Derecho Europeo un marco jurídico general que beneficia el establecimiento 
y el ejercicio de las actividades de servicios, eliminando los obstáculos que puedan oponerse a los mismos, simplificando para ello los 
procedimientos y garantizando la seguridad jurídica necesaria  La incorporación a nuestro ordenamiento de esta normativa europea ha 
supuesto cambios a nivel estatal, autonómico y local  Así se ha dictado, a nivel estatal, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre sobre el 
libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio y la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la anterior, por la que se modifican, entre otras, la entonces vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local introduciéndose un régimen 
liberalizador en el control de las actividades de servicio  En el mismo sentido, en Andalucía se ha publicado el Decreto Ley 3/2009, de 
22 de diciembre y la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por los que se modifican diversas leyes para la transposición de la Directiva 2006/123 
CEE  Por último, cabe citar la Ley 2/2011, de Economía sostenible que en su artículo 41 introduce dos nuevos artículos en la LBRL, el 
84 bis y el 84 ter, que aplican ese régimen liberalizador en el control local de las actividades obligando a los ayuntamientos a adaptar 
sus ordenanzas 

Esta ordenanza reguladora de las terrazas de veladores pretende establecer un marco normativo que permita dar una respuesta 
mas adaptada a las posibilidades y modalidades de desarrollo de esta actividad, a los condicionantes y requerimientos actuales, así 
como a los aspectos medioambientales, ofreciendo además una respuesta mas ágil a los demandantes de estas instalaciones mediante 
la simplificación de trámites.
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El artículo 29 3 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, define el uso común especial como aquel 
en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u otros similares y el artículo 30 2 lo sujeta a licencia  
Esta ordenanza regula esa utilización del dominio público, todo ello garantizando los intereses generales, los usos que han de ser con-
siderados preferentes, la seguridad, la tranquilidad, el ornato público y el respeto a nuestro medio ambiente 

Asimismo, mediante esta ordenanza se pretende regular el procedimiento de concesión de este tipo de licencias, así como sus 
renovaciones mediante declaración responsable de la persona titular de que la instalación guarda plena identidad con la anterior auto-
rizada 

Artículo 1 º Objeto. Ámbito de aplicación.
1 1 — La presente Ordenanza tiene por objeto regular la ocupación de vías y espacios exteriores de uso público con mesas, 

sillas, veladores y otros elementos de mobiliario urbano desmontable, para servir comidas y bebidas consumibles por y desde estable-
cimientos de hostelería y/o restauración 

1 2 — Las instalaciones reseñadas quedan a su vez sujetas, además de lo dispuesto en la presente Ordenanza, a la normativa 
sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, a la de protección del medio ambiente, a las higiénicas sanitarias, a la de protec-
ción de las personas consumidoras y usuarias y a cualesquiera otra que tenga incidencia en la materia de que se trata, por lo que sus 
determinaciones serán plenamente exigibles aun cuando no se haga expresa referencia a las mismas en esta Ordenanza 

Artículo 2 º Sometimiento a licencia.
2.1.— Las ocupaciones a que se refiere esta Ordenanza únicamente serán lícitas cuando cuenten con la licencia municipal y sólo 

en la medida en que sean conformes con lo autorizado expresamente en ella 
2 2 — En ningún caso, el pago de las tasas por aprovechamiento especial ni ningún otro acto u omisión, incluso municipal, 

distinto del otorgamiento expreso de la licencia permite la instalación o el mantenimiento de las terrazas que seguirán siendo ilícitas a 
todos los efectos mientras no cuenten con la preceptiva licencia 

Artículo 3 º Discrecionalidad en el otorgamiento de la licencia: Criterios generales y límites.
3 1 — Las licencias sólo se otorgarán en tanto la ocupación por la terraza sea compatible con los intereses generales, compati-

bilidad que, en el marco de lo establecido en esta Ordenanza, se valorará en cada caso según las circunstancias generales y específicas 
que se presenten  A tal efecto, en todo caso se tendrán en cuenta los siguientes valores y criterios:

a) Preferencia del uso común general, en particular, del tránsito peatonal, debiendo garantizarse que las terrazas no mermen 
la indispensable seguridad, comodidad, fluidez y accesibilidad para todas las personas usuarias.

b) Garantía de seguridad vial y de la fluidez del tráfico y la circulación de todo tipo de vehículos.
c) Protección de la seguridad ciudadana y de la tranquilidad pública, en especial, contra la contaminación acústica 
d) Preservación del arbolado y vegetación, del paisaje urbano y de los ambientes y condiciones estéticas de los lugares y 

edificios, aunque no cuenten con ningún tipo de protección específica en las legislaciones sectoriales.
e) Protección del uso y de los derechos e intereses de las personas usuarias de los edificios colindantes.
f) Garantía del funcionamiento de los servicios públicos, en especial los de emergencia 
3 2 — Se denegará en todo caso la licencia de terraza cuando así proceda en virtud de cualquier norma sectorial  En especial, 

se denegará cuando tal uso esté prohibido por los instrumentos de planeamiento urbanístico que resulten de aplicación o cuando así 
proceda conforme a la declaración de zona acústicamente saturada o acuerdo de iniciación del procedimiento para declararla o cuando, 
aun sin darse tal declaración, la terraza, por sí misma o por acumulación con otros focos de ruido, pueda suponer la superación en los 
edificios próximos de los límites de emisión sonora establecidos en la legislación sobre contaminación acústica.

Artículo 4 º Características de la licencia.
4 1 — Las licencias se otorgarán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros 
4 2 — Las licencias sólo autorizan la ocupación durante el tiempo determinado en ellas sin que de su otorgamiento derive 

para la persona titular ningún derecho ni expectativa legítima a obtenerlas por un nuevo periodo ni impida su denegación motivada en 
futuras ocasiones. Tendrá en todo caso, un carácter temporal, limitado a un máximo de doce (12) meses de duración, finalizando en 
cualquier caso el 31 de diciembre del año en curso y podrán ser renovables 

4 3 — La ocupación autorizada con la licencia no implicará en ningún caso la cesión de las facultades administrativas sobre 
los espacios públicos ni la asunción por la Administración de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho a la ocu-
pación o a tercero  La persona titular de la licencia será responsable de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a la Administración 
y a sujetos privados, salvo que tengan su origen en alguna cláusula o imposición administrativa impuesta de ineludible cumplimiento 
para la persona titular 

4 4 — Las licencias reguladas en la presente ordenanza se entenderán otorgadas a título de precario y supeditadas en todo 
momento al interés general. En consecuencia, podrán ser revocadas, modificadas o suspendidas sin generar derecho a indemnización.

4 5 — No se permitirá la realización en la terraza de actuaciones musicales o espectáculos ni la reproducción de música o soni-
dos amplificados por ningún medio, ello, aunque en el local desde el que se sirva esté autorizado; Excepcionalmente y previo informe 
del Ayuntamiento podrán autorizarse las actuaciones en directo de forma puntual 

Artículo 5 º Definiciones.
5 1 — A efectos de la presente Ordenanza se entiende por:
Terraza: Ocupación de espacios de dominio público municipal o de dominio privado de uso público (por estar en contacto direc-

to con la vía pública) de un conjunto de mesas con sus correspondientes sillas, acompañadas o no de elementos auxiliares (sombrillas, 
toldos, protecciones laterales, estufas, jardineras, etc), siempre dependientes de un establecimiento hostelero de carácter permanente, 
de temporada u ocasional  Esta ocupación podrá efectuarse mediante las siguientes modalidades de terraza:

• Terrazas sin cerramiento estable.
• Terrazas con cerramiento estable a 3 caras, esto es, la terraza compuesta por elementos desmontables, cerrada en su perí-

metro, dejando cuando menos abierto su frente con el establecimiento y pudiendo ser cubierta 
Velador: Conjunto compuesto por mesa y cuatro sillas o una mesa alta y dos taburetes instalados en terrenos de uso público, con 

finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería, cuya ocupación será de 2 m2 como máximo 
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Toldo: Elemento de cobertura y protección de la incidencia solar en espacios abiertos, construido de tela natural o sintética y 
apoyado en el suelo por mas de un pie o base metálica o de madera  También se entenderá por toldo la cubierta de tela natural o sintética 
anclada a la fachada de una edificación.

Sombrilla: Elemento de cobertura y protección de la incidencia solar en espacios abiertos, construido de tela natural o sintética 
y apoyado al suelo por un solo pie o base 

5 2 — Sólo podrán autorizarse terrazas de veladores cuando el establecimiento principal sea bar, cafetería, restaurante, bar-res-
taurante, café-bar, taberna, chocolatería, heladería, salón de té, croisantería, bares y restaurantes de hoteles y salones de banquetes 

5 3 — Las terrazas de veladores únicamente podrán realizar la misma actividad y expender los mismos productos que el esta-
blecimiento del que depende 

5.4.— Recogida de la terraza: La realización de los trabajos de desmontaje del mobiliario al finalizar la actividad diaria y api-
lamiento y guarda en lugar cerrado (no pudiendo permanecer ningún elemento de la terraza en la vía pública o privada) 

Artículo 6 º Condiciones generales para su obtención.
6 1 — Sólo podrá otorgarse licencia para la instalación de mesas, sillas, veladores y elementos urbanos análogos, a las personas 

titulares de establecimientos de hostelería y/o restauración situados en un local próximo que cuente con licencia municipal de apertura 
y cumpla los demás requisitos legales para su funcionamiento 

6.2.— Las instalaciones autorizadas se atenderán y servirán siempre y exclusivamente desde el local a que se refiere el apartado 
anterior y en el espacio público ocupado por dichas instalaciones no se podrán realizar actividades de hostelería distintas de las que 
legalmente puedan realizarse en el local 

6 3 — Si se otorgara esta licencia antes de que el local cuente con licencia de apertura, sus efectos, en lo que respecta a la 
utilización de la terraza, quedarán demorados hasta que se obtenga la de apertura. Asimismo, la eficacia de esta licencia de ocupación 
queda supeditada al mantenimiento de la licencia de apertura 

Artículo 7 º Transmisibilidad de las licencias.
7 1 — La licencia otorgada para la ocupación de vías y espacios exteriores de uso público con mesas, sillas, veladores y otros 

elementos de mobiliario urbano desmontable sólo será transmisible en caso de cambio de titularidad del establecimiento hostelero 
desde el que se atienda y para el que se otorgó aquella, y sólo en tanto se transmita la correspondiente licencia de apertura con los 
requisitos exigidos 

7 2 — En este caso, la transmisión de la licencia de ocupación de vías y espacios exteriores de uso público con mesas, sillas, 
veladores y otros elementos de mobiliario urbano desmontable será obligatoria y se entenderá necesariamente implícita con la transmi-
sión de la licencia de apertura del establecimiento sin que en ningún caso pueda disociarse la titularidad de una y otra 

7 3 — La transmisión, que no requerirá autorización, habrá de comunicarse formalmente al órgano que otorgó la licencia de 
ocupación de vías y espacios exteriores de uso público sin lo cual el transmitente y el adquirente quedarán sujetos a las responsabili-
dades propias del titular 

Artículo 8 º Duración de las licencias.
8 1 — El Ayuntamiento autorizará la instalación de mesas y sillas en la vía pública según las siguientes modalidades:
a — Anual, entendiendo por tal el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año 
b — Temporal, para el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año 
8 2 — Excepcionalmente y previa solicitud de la persona interesada, podrá autorizarse la instalación de terraza de veladores en 

períodos de fiestas como Semana Santa, Navidad, Feria u otras autorizadas por el Ayuntamiento.
8 3 — El plazo de solicitud para cada período se realizará con un mínimo de quince días de antelación a la fecha prevista de 

funcionamiento 
Artículo 9 º Vigencia y renovación.
9 1 — La vigencia de la instalación de licencia de veladores que se concedan se corresponderá con el período de funcionamien-

to autorizado 
9 2 — Las personas titulares de las licencias que se hayan otorgado con anterioridad, deberán solicitar su renovación mediante 

documento de declaración responsable con quince (15) días de antelación a la finalización del período de funcionamiento autorizado, 
siempre que no se produzca cambios con la autorización anterior  De lo contrario, se considerará extinguida 

Artículo 10 º Regulación del procedimiento.
De acuerdo con los artículos 92 1 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y 57 2 del Reglamento de Bienes 

de las Entidades Locales de Andalucía, la licencia de terraza se otorgará directamente a las personas peticionarias que reúnan las condi-
ciones requeridas tras seguir el procedimiento establecido en los siguientes artículos y de acuerdo con lo previsto en el Título IV de la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sin necesidad de que en ningún caso, ni aún 
cuando haya varios interesados proceda abrir concurrencia ni celebrar sorteo 

Artículo 11 º Horario.
11 1 — Con carácter general el horario para la instalación de mesas, sillas y demás elementos análogos quedará sujeto al hora-

rio recogido en la respectiva licencia de actividad del establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 25 de marzo de 
2002 de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, debiendo en todo caso, ser retiradas a las 2 00 de la madrugada como 
límite máximo 

11.2.— No obstante, cuando concurran razones de alteración pacífica de la convivencia o molestias al vecindario, el ayunta-
miento podrá reducir para determinadas zonas el horario anterior y/o número de instalaciones 

11 3 — Al llegar la hora de cierre, el mobiliario deberá estar completamente recogido  Con la antelación prudencialmente 
necesaria, se irá retirando el mobiliario y no se admitirán nuevos clientes ni se servirán nuevas consumiciones a los ya atendidos, a los 
que se advertirá del inmediato cierre 

Artículo 12 º Limitaciones sobre el espacio público.
12 1 — Podrán autorizarse terrazas en las calles y plazas, paseos y jardines, siempre que no ocupen los terrenos con césped, 

árboles o vegetación de cualquier género que pueda sufrir perjuicio, ni se obstaculice la normal circulación tanto de personas como de 
vehículos 
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12 2 — En especial, deberá quedar expedita y libre de todo obstáculo al menos una franja de tránsito peatonal con el ancho su-
ficiente para que, atendiendo a la intensidad de la circulación de las personas y la existencia de otras instalaciones, pueda desarrollarse 
con fluidez.

12 3 — No se autorizará en ningún caso la ocupación de los vados de peatones ni de las zonas de acerado a las que desembo-
quen los pasos de peatones 

12.4.— No podrán autorizarse ocupaciones que dificulten el acceso de personas o, en su caso, de vehículos a edificios, estable-
cimientos, pasajes, galerías, garajes o las salidas de emergencia o evacuación de los edificios colindantes.

12.5.— No se autorizarán ocupaciones que dificulten el acceso o uso de bocas de riego, registros de alcantarillado, redes de 
servicios, aparatos de registro y control del tráfico y similares. Además, en todo momento, habrán de retirarse inmediatamente las ins-
talaciones cuando sea necesario para el acceso de transportes para la extinción de incendios, ambulancias, recogidas de residuos, riegos 
o limpieza de calle y cualquier otro servicio público que lo requiera 

Artículo 13 º Ubicación de las instalaciones respecto al local desde el que se sirve.
13 1 — Como regla general, sólo se autorizará la instalación de mesas, sillas y elementos análogos, cuando entre éstas y el local 

desde el que se sirva haya una distancia corta y de fácil tránsito y sea visible o fácilmente reconocible por cualquier persona usuaria de 
la terraza el local desde el que se atiende 

13 2 — No se autorizará la instalación de terrazas en zonas separadas de los locales desde los que haya que servirla por vías 
de tránsito rodado  Excepcionalmente, podrá autorizarse en los casos en que por la reducida intensidad de la circulación o por otras 
circunstancias, no comporte perjuicio para su fluidez ni riesgo para las personas.

13 3 — Con carácter general, la autorización de las terrazas será en la misma vía pública, o en la contigua a donde se realice la 
actividad de hostelería y su ubicación en la zona próxima a la fachada del establecimiento 

Artículo 14 º Mobiliario urbano.
14 1 — Los elementos de mobiliario urbano se atendrán a las siguientes características:
a) Las mesas y sillas serán de un material tal que, en su desplazamiento sobre el pavimento, no dañen el mismo y produzcan 

el menor ruido posible (o contar con sistema adecuado en el inferior de las mesas, sillas, etc   )
b) Cada terraza utilizará un único tipo de silla y mesa, así como un único color, igual para todos los elementos 
c) No podrá autorizarse ni instalarse ningún otro elemento ni en particular, mostradores, barras, estanterías, asadores, parri-

llas, barbacoas, frigoríficos ni cualquier otro utensilio o mueble para la preparación, expedición, almacenamiento o depósito de comidas 
o bebidas, ni de los residuos de la actividad 

d) La licencia prevista en esta Ordenanza no autoriza la instalación en la terraza de máquinas expendedora de productos, fri-
goríficos o vitrinas para venta de helados o cualquier otra mercancía, cabinas telefónicas o máquinas o instalación de juego de recreo, 
tarimas, tablado, tinglados o artefactos o armazones similares para lo que en su caso habrá que obtener las concesiones o autorizaciones 
que en cada caso sean necesarias de conformidad con las normas que regulan esas instalaciones y actividades 

e) Queda también prohibida la colocación de carteles, trípodes y cualquier otro elemento que no sean los descritos y autori-
zados por la presente Ordenanza, en las zonas donde se ubique la terraza de veladores 

f) Queda prohibida la instalación de equipos audiovisuales o la emisión de audio o video en las terrazas 
14 2 — Podrán instalarse como elementos de la terraza, sombrillas o toldos, con sujeción a las siguientes normas:
a) La instalación de sombrillas o toldos está sujeta a licencia y tasa fiscal, que podrá solicitarse conjuntamente con la de la 

terraza, o con posterioridad a la misma 
b) Los toldos y sombrillas serán de material textil y de colores acordes con el entorno urbano y tendrán siempre posibilidad 

de ser recogidos mediante fácil maniobra  Estarán dotados de sistema antivuelco para evitar caídas y desplazamientos, de modo que la 
instalación no comporte riesgo para las personas ni para el tráfico rodado 

c) Los toldos y sombrillas podrán sujetarse mediante sistemas desmontables o anclajes en la calzada o acera (previa petición 
de licencia de obras municipal)  Éstos en ningún caso sobresaldrán ni supondrán peligro para los peatones cuando se desmonten  En 
este caso los solicitantes deberán aportar garantía para la reposición del suelo público al estado anterior a la instalación de dichos an-
clajes  El importe de esta garantía se determinará en función del coste de reposición de dos metros cuadrados por punto de apoyo 

d) El vuelo de toldos y sombrillas no podrá exceder de la superficie autorizada para terraza, ni entorpecer el tránsito peatonal 
e) La altura mínima libre desde la acera será de 2 20 metros, pudiendo admitirse elementos colgantes no rígidos que dejen 

libre una altura de 2 00 metros, debiendo quedar el vuelo retranqueado del bordillo de la acera 50 cm 
14 3 — No se permitirá la instalación de mostradores u otros elementos para el servicio de la terraza, que deberá ser atendida 

desde el propio establecimiento 
14 4 — Además, si se solicita y así se acuerda expresamente en la licencia, valorando en cada caso su conveniencia y carac-

terísticas, podrá instalarse, siempre dentro de los límites de la zona ocupada por la terraza, los siguientes elementos complementarios:
a — Moquetas 
b — Macetas o pequeñas jardineras 
c — Vallas de separación ligeras y de altura no superior a las de las mesas y sillas 
d — Aparatos de iluminación y climatización de dimensiones reducidas 
Ninguno de estos elementos, aislados o en su conjunto, podrá dar lugar a que la terraza quede como un lugar cerrado o forme 

o aparente un enclave de uso privativo del establecimiento 
Artículo 15 º Condiciones específicas para la instalación de terrazas veladores con cerramientos estables.
15 1 — Los cerramientos estables adosados a fachada se instalarán adosados a la fachada principal del establecimiento, ocu-

pando la longitud de ésta, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que las condiciones de seguridad tanto del inmueble como del entorno no se vean afectadas por la presencia de la instalación 
b) Su instalación no deberá dificultar la evacuación de los edificios o locales donde se instale, siendo preceptivo el informe 

del órgano competente en materia de prevención de incendios y evacuación 
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c) La disposición de los cerramientos será homogénea a lo largo de todo el tramo de acera 
d) La superficie ocupada por la instalación podrá quedar delimitada por protecciones laterales que acoten el recinto y per-

mitan identificar el obstáculo a los invidentes. Podrán ser fijas o móviles, pero que quede garantizada su estabilidad frente al viento o 
impactos involuntarios, transparentes o traslúcidas, pero siempre adecuadas a las condiciones del entorno  Su idoneidad quedará sujeta 
al visto bueno de los servicios técnicos municipales 

e) Las cubriciones presentarán además un diseño singular abierto en el que habrá de primar la permeabilidad de vistas sin que 
suponga obstáculo a la percepción del espacio urbano 

f) Caso de que se precise el desmontaje de todo o parte de la cubrición para realizar trabajos de mantenimiento, reparación, 
ampliación, etc, de las redes de servicios existentes o para ejecución de obras en la vía pública, el coste de dichos desmontaje y posterior 
montaje deberá ser asumido por la persona titular de la licencia 

Artículo 16 º Solicitud.
16 1 — El procedimiento comenzará por solicitud de la persona interesada en la que, además de los datos exigidos en el art  

66 1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, se harán constar los siguientes 
extremos:

a) Nombre o razón social y dirección del local del establecimiento hostelero desde el que se atenderá la terraza solicitada 
b) Indicación de la fecha en la que se otorgó la licencia de apertura del local a que se refiere el apartado anterior, salvo que 

se adjunte fotocopia de tal licencia; o, si aun no se cuenta con ella, indicación de la fecha en que se solicitó y n º de registro de entrada, 
salvo que se acompañe fotocopia de la instancia correspondiente 

c) Señalamiento exacto del espacio que se pretende ocupar con mención del nombre de la vía, n.º del edificio más próximo y 
todos los demás datos identificativos necesarios.

d) Extensión de su superficie en metros cuadrados.
e) Si se trata, o no, de una instalación cubierta con toldo mediante instalación de desmontables 
f) Número de mesas, sillas o sillones y sombrillas que se pretende instalar 
g) En su caso, los demás elementos (moquetas, macetas, jardineras, vallas de separación, aparatos de iluminación y climati-

zación) que se pretende instalar 
h) Descripción de los elementos a que se refieren los dos apartados anteriores con indicación de sus características.
i) Periodo para el que se solicita la terraza 
16 2 — A la solicitud se acompañará obligatoriamente la siguiente documentación:
a) Fotografía de la fachada del local y del espacio exterior en que se pretende situar la terraza 
b) Plano de situación de la cartografía municipal a escala 1:2000 
c) Plano acotado de la superficie que se pretende ocupar por la terraza a escala 1: 1000, en el que se reflejará la situación 

del local del que dependa, la de los elementos que compondrán la terraza, los espacios libres, ancho del acerado o espacio de que se 
trate, franjas de itinerario peatonal, distancias a la fachada y bordillo, elementos urbanos que existan en la zona ( como árboles, farolas, 
alcorques, registros, papeleras, etc,,, ) y demás aspectos relevantes para comprobar la adecuación a las previsiones de la Ordenanza 

d) Fotografías o planos de las mesas, sillas, sombrillas y demás elementos que pretendan instalarse 
e) En el caso de terrazas cubiertas con toldos, proyecto de la instalación desmontable necesaria 
f) En el caso de terraza de veladores con cerramiento estable, se deberá acompañar un certificado del técnico facultativo 

acerca de la suficiencia de su estabilidad estructural en la hipótesis de esfuerzos extremos y en la adecuación de sus condiciones de 
prevención y extinción de incendios, evacuación, estabilidad y reacción al fuego 

g) Documento de autoliquidación e ingreso del total de la cuota de la tasa por el aprovechamiento especial pretendido, según 
resulte por aplicación de la correspondiente Ordenanza fiscal, en concepto de depósito previo, a cuenta de la liquidación definitiva que 
se efectuará, al resolverse sobre el otorgamiento de la licencia 

h) Documento de autoliquidación e ingreso de la fianza establecida en los casos previstos.
16 3 — Cuando el solicitante haya obtenido en el año anterior licencia de terraza y se proponga obtenerla para el siguiente año 

con idénticas características en todos sus extremos, lo hará mediante declaración responsable 
16 4 — La Delegación Municipal de Urbanismo establecerá modelos normalizados de solicitud que estarán a la disposición de 

los interesados en sus dependencias 
Artículo 17 º Instrucción del procedimiento.
17 1 — El procedimiento se tramitará en la Delegación Municipal de Urbanismo en la que de conformidad con los arts  20 y 

53 1 b de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, se nombrará una persona instruc-
tora bajo cuya responsabilidad se impulsará el procedimiento 

17 2 — Además de requerir la subsanación de la solicitud cuando no reúna los requisitos exigidos, la persona instructora podrá 
recabar de la persona solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de aquélla, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
68 3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas 

17.3.— La persona instructora acordará lo procedente para comprobar la veracidad de los datos reflejados en la solicitud, y la 
adecuación en todos los aspectos de la ocupación instada a los intereses generales, a la presente Ordenanza y al resto del ordenamiento  
Como regla general incorporará al expediente informe técnico  Fundamentándolo, podrá también pedir informe de otros servicios ad-
ministrativos; tales como los de tráfico, parques y jardines, accesibilidad, medio ambiente, licencias, planeamiento que juzgue impres-
cindible, especialmente sobre aquellos aspectos en que la aplicación de esa Ordenanza requiera valoraciones técnicas o de oportunidad 
específicas propias de tales servicios.

17.4.— En los supuestos del apartado 3 del artículo anterior, la persona instructora, justificándolo, prescindirá de todos o al-
gunos de los informes señalados cuando compruebe que no se han producido modificaciones de las circunstancias en que aquellos se 
emitieron ni incidentes susceptibles de alterar su contenido y que con los que obran en los expedientes de las solicitudes precedentes 
existen elementos de juicio suficientes 
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17 5 — Cuando haya habido quejas o denuncias por la instalación o funcionamiento de una terraza en años anteriores, así como 
cuando se hayan tramitado o se estén tramitando procedimientos por incumplimientos, y considere la persona instructora que ello apor-
ta elementos relevantes de juicio para el otorgamiento o denegación de nueva licencia, incorporarán al expediente copias o extracto o 
informe de esas actuaciones 

17 6 — Finalmente se elevará propuesta de resolución en la que motivadamente se pronunciará a favor o en contra de otorgar 
la licencia y señalará todas las limitaciones a la que haya de quedar sometida, especialmente cuando se aparten de lo pedido por la 
persona solicitante 

Artículo 18 º Resolución.
18 1 — Resolverá la Junta de Gobierno Local a propuesta del la Delegación de Urbanismo 
18 2 — Las resoluciones, especialmente las denegatorias y las que introduzcan limitaciones a lo pedido por la persona solici-

tante, habrán de ser motivadas 
18 3 — Las resoluciones que otorguen la licencia contendrán las siguientes condiciones particulares:
a) Titular de la licencia y nombre o razón social y dirección del local del establecimiento hostelero desde el que se atenderá 

la terraza 
b) Localización y delimitación exacta del espacio que se autoriza ocupar con mención del nombre de la vía, número del edi-

ficio más próximo y todos los demás datos identificativos necesarios.
c) Extensión de la superficie de la terraza autorizada en metros cuadrados.
d) Si se trata, o no, de una instalación cubierta con toldo mediante instalación desmontable 
e) Número de mesas, sillas y sombrillas que se autoriza instalar 
f) En su caso, los demás elementos (macetas, jardineras, vallas de separación, aparatos de iluminación y climatización) que 

se autorizan y, cuando sea necesario, su número y ubicación 
g) Descripción de los elementos a que se refieren los dos apartados anteriores con indicación sucinta de sus características o 

referencia suficiente.
h) Período para el que se autoriza la terraza, con indicación, en su caso, de las fechas o acontecimientos que suspenderán 

transitoriamente su eficacia.
i) Limitación horaria 
18.4.— La notificación de la resolución contendrá el texto íntegro de ésta y, además, una indicación de los principales deberes, 

obligaciones y condiciones generales a la que queda sometida la licencia conforme a esta Ordenanza, tales como su otorgamiento a 
precario y sin perjuicio de terceros o del derecho de propiedad, la necesidad de contar en todo momento con licencia de apertura y las 
demás que se exijan para desarrollar la actividad, la prohibición absoluta de ocupar más espacio del permitido o de colocar elementos 
distintos de los autorizados, la asunción de responsabilidad por daños a la Administración y a terceros, la obligación de mantener 
limpia la terraza y en perfecto estado todos sus elementos, el sometimiento a inspección y las demás que se juzguen oportunas para la 
información de la persona titular 

18.5.— A la notificación se acompañará además un documento que contenga las condiciones particulares y un plano represen-
tativo de la ocupación permitida que será el que deberá estar disponible en el establecimiento y expuesto según lo establecido en el 
artículo 20 4 

18.6.— Al dictarse resolución se procederá a la liquidación definitiva de las tasas y a los ingresos complementarios o devolu-
ciones que procedan de acuerdo con lo dispuesto en la correspondiente Ordenanza Fiscal  Así mismo, se ajustará la garantía prestada a 
lo que resulte de la anterior liquidación definitiva.

Artículo 19 º Extinción, modificación y suspensión de las licencias.
19 1- Las licencias de terraza se extinguirán por las causas establecidas en los artículos 32 de la Ley andaluza de Bienes de las 

Entidades Locales y 75 de su Reglamento y de acuerdo con lo que se establece en los siguientes apartados 
19 2 — El vencimiento del plazo para el que fueron otorgadas produce la extinción sin necesidad de resolución municipal y 

sin que exista prórroga tácita o presunta, por lo que, al llegar su término, la persona titular no podrá seguir instalando la terraza salvo 
que obtenga nueva licencia 

19 3 — En todo momento, las licencias podrán ser revocadas motivadamente por razones de interés general  En especial, pro-
cederá la revocación cuando resulten incompatibles con las normas o criterios aprobados con posterioridad, produzcan daños al interés 
público, menoscaben o dificulten el uso general, se alteren los supuestos determinantes de su otorgamiento o sobrevinieran circunstan-
cias, que de haber existido a la sazón, habrían justificado la denegación.

19.4.— Por las mismas razones y en las mismas condiciones del apartado anterior, la Administración podrá modificar las licen-
cias en cuanto a la localización, extensión, mobiliario, horario o cualquier otro aspecto 

19.5.— Para declarar la revocación o la modificación a que se refieren los apartados precedentes será necesario procedimiento 
seguido de conformidad con el Título IV de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en el 
que se adoptarán, de acuerdo con el artículo 56 de dicha Ley, las medidas provisionales necesarias para asegurar durante la tramitación 
los intereses generales 

19.6.— Quedará automáticamente suspendida la eficacia de la licencia por la celebración de procesiones, cabalgatas, ferias, 
mercados, espectáculos, acontecimientos deportivos, manifestaciones o eventos similares de interés preferente, así como por la reali-
zación de obras, exigencias de los servicios públicos u otras actividades, siempre que requieran ineludiblemente que quede expedito el 
espacio ocupado por la terraza. La suspensión tendrá la duración imprescindible, recobrando la licencia su eficacia en cuanto desapa-
rezcan las circunstancias que la justificaron, en todo caso sin necesidad de resolución administrativa. En estos casos no habrá derecho 
a la devolución de tasas si la suspensión se hubiera hecho constar en la licencia o fuese previsible por la persona titular cuando le fue 
otorgada o cuando no supere tres días 

19 7 — La extinción o suspensión de la licencia de apertura o el cierre por cualquier causa legal del local o establecimiento 
desde el que se deba atender la terraza determinará igualmente la automática extinción o la suspensión de la licencia de terraza sin 
necesidad de resolución administrativa 
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19 8 — La declaración de zona acústicamente saturada podrá dar lugar, según lo que en cada caso proceda a la revocación, 
modificación o suspensión de las licencias de terrazas ya otorgadas y en vigor según lo que se establezca en tal decisión y en la legis-
lación que regula esa situación 

19 9 — Extinguida la licencia por cualquier causa, el titular está obligado a retirar todos los elementos de ésta y a no volver a 
instalarla 

Artículo 20 º Obligaciones de la persona titular de la terraza.
20 1 — El pie y el vuelo de toldos y sombrillas quedarán dentro de la zona de la terraza 
20 2 — Queda prohibida la celebración de cualquier espectáculo, actuación musical o la instalación de altavoces o cualquier 

otro aparato amplificador o reproductor de sonidos o vibraciones acústicas o de reproducción visual en la terraza.
20 3 — La persona titular de la terraza así como todas las personas empleadas tienen el deber de permitir y facilitar la inspec-

ción municipal para comprobar el cumplimiento de esta Ordenanza  En especial, tendrán siempre en el establecimiento desde el que se 
atienda y a disposición de la inspección municipal el documento que acredita el otorgamiento de la licencia y el plano en que se refleja 
la ocupación autorizada, así como, en su caso y en los términos previstos en la Ordenanza fiscal, documento acreditativo del pago de la 
tasa por aprovechamiento del dominio público correspondiente al periodo en curso 

20 4 — Siempre que esté instalada la terraza, deberá estar bien visible desde el exterior para que pueda ser visualizado fá-
cilmente por cualquier viandante documento en el que consten los extremos fundamentales de la licencia y en particular un plano o 
croquis donde se refleje claramente el espacio cuya ocupación se ha permitido.

20.5.— Adoptará las previsiones necesarias a fin de que la estancia en las terrazas no ocasione molestias a los vecinos, señalán-
dose como hora de instalación y recogida de las mismas la indicada en la licencia otorgada al establecimiento 

20 6 — La persona titular del establecimiento será la responsable en todo momento, de que los veladores, se encuentren ubica-
dos en la zona autorizada para su uso, no pudiendo modificarse o ampliarse la zona autorizada.

20 7 — Por razones de estética e higiene no se permitirá almacenar o apilar productos, materiales o residuos propios de la 
actividad junto a las terrazas 

Artículo 21 º Instalaciones carentes de licencia.
Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza que se implanten sobre terrenos de dominio público municipal sin la preceptiva 

licencia serán retiradas de modo inmediato por los servicios municipales sin más aviso que la notificación a la persona interesada de la 
orden dictada por la Alcaldía – Presidencia, la cual actuará en ejercicio de las potestades de recuperación de oficio de los bienes y de 
su uso común general. Dicha notificación podrá practicarse en el mismo acto de la ejecución material de la resolución, que se llevará 
a efecto por los servicios municipales 

Artículo 22 º Exceso de elementos o superficie autorizada.
Todo elemento o instalación no autorizada, así como el exceso de superficie ocupada, será de forma inmediata retirado por 

los servicios municipales, todo ello sin perjuicio de la posible revocación de la licencia otorgada o de la denegación de la renovación 
correspondiente 

Artículo 23 º Infracciones.
23 1 — Será infracción Administrativa el incumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y requisitos establecidos en la 

presente ordenanza, así como de las condiciones impuestas en las licencias y autorizaciones administrativas otorgadas a su amparo 
23 2 — Serán responsables de las infracciones a esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas titulares de las licencias y au-

torizaciones administrativas de la ocupación de terrenos de uso público con finalidad lucrativa.
Artículo 24 º Clasificación de las infracciones.
Las infracciones a esta Ordenanza se clasificarán en muy graves, graves y leves. 24.1.— Son infracciones leves:
a) La ocupación con mayor número de veladores a los autorizados en menos de un diez por ciento 
b) No exponer en sitio adecuado el cartel identificativo, que autoriza la instalación de la terraza, para su correcta visión por 

parte de clientes, vecinos y agentes de la autoridad 
c) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta Ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave o 

muy grave 
24 2 — Son infracciones graves:
a) La ocupación con mayor número de veladores a los autorizados en más de un diez por ciento y en menos de un treinta por 

ciento 
b) No instalar todos los veladores autorizado, dejando parte de ellos apilados en la vía pública durante el ejercicio de la acti-

vidad 
c) No mantener la terraza y su ámbito de influencia en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato.
d) Colocación en la terraza de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de imagen, sonido o vibraciones acústicas.
e) No respetar los horarios de colocación y retirada de la terraza 
f) Ocupar superficie superior a la autorizada, así como no respetar el lugar de colocación de cada terraza, autorizado por el 

Ayuntamiento 
g) La carencia de seguro obligatorio 
h) La producción de molestias acreditadas a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación 
i) La falsedad, manipulación o ocultación de los datos o de la documentación aportados en orden a la obtención de la corres-

pondiente licencia 
j) El servicio de productos alimentarios no autorizados 
k) La negativa a presentar la documentación correspondiente de la terraza, que autoriza su instalación, a los agentes de la 

autoridad o funcionarios competentes que se designen al efecto, por el Ayuntamiento 
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l) La colocación de mobiliario o elementos no autorizados 
m) La comisión de tres faltas leves en el período de un año  24 3 — Son infracciones muy graves:
a) La instalación de terraza sin licencia municipal 
b) La ocupación con mayor número de veladores de los autorizados en más de un treinta por ciento 
c) La instalación de terrazas de forma que obstaculicen zonas de paso peatonal, el acceso a centros o locales públicos o pri-

vados y el tránsito de vehículos de emergencia, así como cuando no se respete el horario de carga y descarga 
d) La falta de recogida diaria de la terraza 
e) Ceder por cualquier título o subarrendar la explotación de la terraza a terceras personas 
f) La negativa a recoger la terraza habiendo sido requerido al efecto por la Autoridad Municipal, o sus agentes, con motivo 

de la celebración de algún acto en la zona de ubicación, o por cuestiones de emergencia 
g) La producción de molestias graves a los vecinos o transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación por incum-

plimiento reiterado y grave de las condiciones establecidas al efecto en esta Ordenanza 
h) La celebración de espectáculos o actuaciones no autorizados de forma expresa 
i) La comisión de tres faltas graves en un año 
Artículo 25 º De las medidas cautelares.
25 1 — Las medidas cautelares que se pueden adoptar para exigir el cumplimiento de la presente Ordenanza consistirán en la 

retirada del mobiliario y demás elementos de la terraza en los supuestos establecidos en el punto 23, así como su depósito en depen-
dencias municipales 

25 2 — El órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador por propia iniciativa o a propuesta de la persona ins-
tructora, podrá adoptar motivadamente las medidas cautelares de carácter provisional que sean necesarias para asegurarse de la eficacia 
de la resolución final que pudiera recaer.

25 3 — Excepcionalmente, los Servicios de Inspección y la Policía Local, por propia autoridad, están habilitados para adoptar 
las medidas cautelares que fueran necesarias para garantizar el cumplimiento de la presente Ordenanza, en los siguientes supuestos:

• Instalación de terraza sin licencia municipal.
• Ocupación de mayor superficie de la autorizada, con la finalidad de recuperar la disponibilidad del espacio indebidamente 

ocupado para el disfrute de los peatones 
• Cuando requerida la persona titular o representante para la recogida, retirada o no instalación de terraza y se incumpla lo 

ordenado por la Autoridad Municipal o sus Agentes 
En estos supuestos, los funcionarios de la Policía Local requerirán a la persona titular o persona que se encuentre al cargo del 

establecimiento para que proceda a la inmediata retirada de la terraza o a la recuperación del espacio indebidamente ocupado  De no 
ser atendido el requerimiento, los funcionarios de la Policía Local solicitarán la presencia de lo servicios municipales que correspondan 
para que procedan a su retirada 

25.4.— Las medidas cautelares durarán el tiempo estrictamente necesario y deberán ser objeto de ratificación o levantamiento 
dentro de los diez días siguientes al acuerdo de iniciación 

Artículo 26 º Sanciones.
26 1 — Las infracciones a esta ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves: multa de hasta 90 € y/o suspensión temporal de la licencia municipal de 1 a 7 días 
b) Las infracciones graves: Multa entre 90 € y 300 € y/o suspensión temporal de la licencia municipal de 15 a 20 días 
c) Las infracciones muy graves: Multa entre 300 € y 600 € y/o suspensión temporal o definitiva de la licencia municipal.
La comisión de las infracciones muy graves podrá llevar aparejada la imposición de la sanción accesoria de inhabilitación para 

la obtención de licencias de esta naturaleza por un periodo de hasta cinco años 
26 2 — Para la modulación de las sanciones se atenderá a la existencia de intencionalidad o reiteración, naturaleza de los per-

juicios, reincidencia por la comisión en el término de un año de otra infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado 
por resolución firme y al beneficio obtenido con su realización.

Artículo 27 º Procedimiento sancionador.
En cuanto al Procedimiento Sancionador, éste se ajustará a los dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa específica de vigente aplicación.
Artículo 28 º Órgano competente.
28 1 — Será órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el/la Delegado/a de Urbanismo 
28 2 — La función instructora se ejercerá por la autoridad o funcionario que designe el órgano competente para la incoación del 

procedimiento  Esta designación no podrá recaer en quien tuviera competencia para resolver el procedimiento 
28 3 — Será órgano competente para resolver el procedimiento sancionador la Junta de Gobierno Local 
Artículo 29 º Compatibilidad.
Las compatibilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia a la 

persona infractora de la reposición de la situación alterada a su estado original, así como la indemnización por los daños y perjuicios 
causados  No obstante, la retirada de las instalaciones ilegales o la suspensión de su funcionamiento podrá acordarse como media cau-
telar al tiempo de disponerse la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador 

Disposición derogatoria.
Quedan derogados cuantos preceptos de anteriores ordenanzas y normas locales se opongan a lo establecido en esta 
Disposición transitoria.
Todas las terrazas solicitadas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza se someterán íntegramente a sus pres-

cripciones, aunque la terraza se hubiera montado en años anteriores con o sin licencia 
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Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación del texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Aznalcóllar a 21 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido 

————

Don Juan José Fernández Garrido, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en su sesión extraordinaria de 21 de diciembre de 2018, informó favorable-

mente la cuenta general del ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Aznalcóllar y del OAL Crispinejo en su sesión extraordinaria celebrada 
el 21 de diciembre de 2018 

Lo que se hace público otorgando un plazo de publicidad de 15 días durante los cuales podrá consultarse la documentación en 
la dirección www transparencia aznalcollar es y presentar las alegaciones que se estimen oportunas 

Aznalcóllar a 21 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido 
6W-9898

————

EL GARROBO

En la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 28 de noviembre de 2018, se aprobó inicialmente el 
expediente n.º 10/2018 de modificación de crédito mediante transferencia de créditos entre aplicaciones con diferentes áreas de gastos, 
cuyo anuncio ha sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 280 de 3 de diciembre de 2018, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales 

No habiéndose presentado durante el periodo de exposición pública reclamaciones, el expediente se considera definitivamente 
aprobado, por lo que en cumplimiento del artículo 179 4 del Decreto Legislativo 2/2004 antes citado, se publica su contenido:

Altas en aplicaciones de gastos:

Aplicación presupuestaria Descripción Crédito inicial Modificación Crédito definitivo

171 619 Parques y Jardines /Otras inversiones de reposición en infraes , y 
bienes dest  al uso general 100 669,44 3 109,76 103 779,20

338 22699 Fiestas Populares y Festejos  Otros gastos diversos 37 000,00 6 194,00 43 194,00
Total 9 303,76

Baja en aplicaciones de gastos:

Aplicación presupuestaria Descripción Crédito inicial Modificación Crédito definitivo

241 131 Fomento del empleo/laboral temporal 3 682,92 1034,76 2 648,16

241 16000 Fomento del empleo/seguridad social 1 878,03 728,12 1 149,91

1621 131 Recogida de residuos/laboral temporal 887,36 887,36 0,00

1621 16000 Recogida de Residuos/Seguridad Social 6 873,07 675,73 6 197,34

933 22199 Gestión del Patrimonio/Otros suministros 1547,59 613,10 934,49

150 210 Admon  gral  de vivienda y urbanismo/infraestr  y bienes natu-
rales 11 609,38 3000,00 8 609,38

493 22606 Protección de consumidores y usuarios/Reuniones, conferencias 
y cursos 200,00 200,00 0,00

165 22199 Alumbrado público/otros suministros 3 000,00 600,00 2 400,00

231 22104 Asistencia social primaria/vestuario 500,00 400,00 100,00

231 22110 Asistencia social primaria/Productos de limpieza y aseo 200,00 100,00 100,00

1532 609 Pavimentación vías publicas/Otras inversiones dest  a infraest 13 000,00 1 064,69 11 935,31

Total 9 303,76

De conformidad con lo establecido en el artículo 171 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del citado expediente podrá interponerse 
directamente recurso contencioso- administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

El Garrobo a 27 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz 
2W-9959

————

GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
2019, aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno ordinario el día 30 de noviembre de 2018, y no habiéndose planteado 
reclamación alguna en el periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real Decreto Legislativo 
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, quedando su estado 
de gastos e ingresos como sigue:

 

GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
2.019, aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno ordinario el día 30 de noviembre de 2.018, y no habiéndose 
planteado reclamación alguna en el periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, quedando su estado de gastos e ingresos como sigue:

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS             
  EJERCICIO 2.019  AYTO   PUERTO 

GELVES, S.L.  
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 4.966.879,00 € 342.084,96 € 5.308.963,96 € -   € 5.308.963,96 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 1.208.396,00 €  1.208.396,00 €  1.208.396,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 488.085,00 €  488.085,00 €  488.085,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 494.628,00 €  494.628,00 €  494.628,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONO. 1.226.988,00 € 342.084,96 € 1.569.072,96 €  1.569.072,96 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 1.548.782,00 €  1.548.782,00 €  1.548.782,00 € 

       
CAPITULO 2.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERV 2.196.652,00 € 79.763,18 € 2.276.415,18 € -   € 2.276.415,18 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 660.961,00 €  660.961,00 €  660.961,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 379.025,00 €  379.025,00 €  379.025,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 623.100,00 €  623.100,00 €  623.100,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM. 132.415,00 € 79.763,18 € 212.178,18 €  212.178,18 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL. 401.151,00 €  401.151,00 €  401.151,00 € 

       

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS 48.925,00 € 6.915,14 € 55.840,14 € -   € 55.840,14 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL.- 15.200,00 €  15.200,00 €  15.200,00 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 33.725,00 € 6.915,14 € 40.640,14 €  40.640,14 € 

       

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.239,00 € -   € 223.239,00 € 143.000,00 € 80.239,00 € 

AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL.- 11.000,00 €  11.000,00 €  11.000,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 5.600,00 €  5.600,00 €  5.600,00 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - 206.639,00 €  206.639,00 € 143.000,00 € 63.639,00 € 

       

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   € -   € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM -   € -   € -   €  -   € 

       

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72,00 € -   € 72,00 € -   € 72,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  72,00 €  72,00 €  72,00 € 

       

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 € -   € 12.000,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  12.000,00 €  12.000,00 €  12.000,00 € 

       

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 € -   € 557.872,72 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 €  557.872,72 € 
       

  7.945.021,00 € 489.382,00 € 8.434.403,00 € 143.000,00 € 8.291.403,00 € 
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GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
2.019, aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno ordinario el día 30 de noviembre de 2.018, y no habiéndose 
planteado reclamación alguna en el periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, quedando su estado de gastos e ingresos como sigue:

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS             
  EJERCICIO 2.019  AYTO   PUERTO 

GELVES, S.L.  
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 4.966.879,00 € 342.084,96 € 5.308.963,96 € -   € 5.308.963,96 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 1.208.396,00 €  1.208.396,00 €  1.208.396,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 488.085,00 €  488.085,00 €  488.085,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 494.628,00 €  494.628,00 €  494.628,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONO. 1.226.988,00 € 342.084,96 € 1.569.072,96 €  1.569.072,96 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 1.548.782,00 €  1.548.782,00 €  1.548.782,00 € 

       
CAPITULO 2.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERV 2.196.652,00 € 79.763,18 € 2.276.415,18 € -   € 2.276.415,18 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 660.961,00 €  660.961,00 €  660.961,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 379.025,00 €  379.025,00 €  379.025,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 623.100,00 €  623.100,00 €  623.100,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM. 132.415,00 € 79.763,18 € 212.178,18 €  212.178,18 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL. 401.151,00 €  401.151,00 €  401.151,00 € 

       

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS 48.925,00 € 6.915,14 € 55.840,14 € -   € 55.840,14 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL.- 15.200,00 €  15.200,00 €  15.200,00 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 33.725,00 € 6.915,14 € 40.640,14 €  40.640,14 € 

       

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.239,00 € -   € 223.239,00 € 143.000,00 € 80.239,00 € 

AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL.- 11.000,00 €  11.000,00 €  11.000,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 5.600,00 €  5.600,00 €  5.600,00 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - 206.639,00 €  206.639,00 € 143.000,00 € 63.639,00 € 

       

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   € -   € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM -   € -   € -   €  -   € 

       

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72,00 € -   € 72,00 € -   € 72,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  72,00 €  72,00 €  72,00 € 

       

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 € -   € 12.000,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  12.000,00 €  12.000,00 €  12.000,00 € 

       

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 € -   € 557.872,72 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 €  557.872,72 € 
       

  7.945.021,00 € 489.382,00 € 8.434.403,00 € 143.000,00 € 8.291.403,00 € 
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GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
2.019, aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno ordinario el día 30 de noviembre de 2.018, y no habiéndose 
planteado reclamación alguna en el periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, quedando su estado de gastos e ingresos como sigue:

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS             
  EJERCICIO 2.019  AYTO   PUERTO 

GELVES, S.L.  
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 4.966.879,00 € 342.084,96 € 5.308.963,96 € -   € 5.308.963,96 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 1.208.396,00 €  1.208.396,00 €  1.208.396,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 488.085,00 €  488.085,00 €  488.085,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 494.628,00 €  494.628,00 €  494.628,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONO. 1.226.988,00 € 342.084,96 € 1.569.072,96 €  1.569.072,96 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 1.548.782,00 €  1.548.782,00 €  1.548.782,00 € 

       
CAPITULO 2.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERV 2.196.652,00 € 79.763,18 € 2.276.415,18 € -   € 2.276.415,18 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 660.961,00 €  660.961,00 €  660.961,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 379.025,00 €  379.025,00 €  379.025,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 623.100,00 €  623.100,00 €  623.100,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM. 132.415,00 € 79.763,18 € 212.178,18 €  212.178,18 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL. 401.151,00 €  401.151,00 €  401.151,00 € 

       

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS 48.925,00 € 6.915,14 € 55.840,14 € -   € 55.840,14 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL.- 15.200,00 €  15.200,00 €  15.200,00 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 33.725,00 € 6.915,14 € 40.640,14 €  40.640,14 € 

       

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.239,00 € -   € 223.239,00 € 143.000,00 € 80.239,00 € 

AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL.- 11.000,00 €  11.000,00 €  11.000,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 5.600,00 €  5.600,00 €  5.600,00 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - 206.639,00 €  206.639,00 € 143.000,00 € 63.639,00 € 

       

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   € -   € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM -   € -   € -   €  -   € 

       

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72,00 € -   € 72,00 € -   € 72,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  72,00 €  72,00 €  72,00 € 

       

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 € -   € 12.000,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  12.000,00 €  12.000,00 €  12.000,00 € 

       

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 € -   € 557.872,72 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 €  557.872,72 € 
       

  7.945.021,00 € 489.382,00 € 8.434.403,00 € 143.000,00 € 8.291.403,00 € 
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GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
2.019, aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno ordinario el día 30 de noviembre de 2.018, y no habiéndose 
planteado reclamación alguna en el periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, quedando su estado de gastos e ingresos como sigue:

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS             
  EJERCICIO 2.019  AYTO   PUERTO 

GELVES, S.L.  
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 4.966.879,00 € 342.084,96 € 5.308.963,96 € -   € 5.308.963,96 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 1.208.396,00 €  1.208.396,00 €  1.208.396,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 488.085,00 €  488.085,00 €  488.085,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 494.628,00 €  494.628,00 €  494.628,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONO. 1.226.988,00 € 342.084,96 € 1.569.072,96 €  1.569.072,96 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 1.548.782,00 €  1.548.782,00 €  1.548.782,00 € 

       
CAPITULO 2.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERV 2.196.652,00 € 79.763,18 € 2.276.415,18 € -   € 2.276.415,18 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 660.961,00 €  660.961,00 €  660.961,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 379.025,00 €  379.025,00 €  379.025,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 623.100,00 €  623.100,00 €  623.100,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM. 132.415,00 € 79.763,18 € 212.178,18 €  212.178,18 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL. 401.151,00 €  401.151,00 €  401.151,00 € 

       

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS 48.925,00 € 6.915,14 € 55.840,14 € -   € 55.840,14 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL.- 15.200,00 €  15.200,00 €  15.200,00 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 33.725,00 € 6.915,14 € 40.640,14 €  40.640,14 € 

       

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.239,00 € -   € 223.239,00 € 143.000,00 € 80.239,00 € 

AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL.- 11.000,00 €  11.000,00 €  11.000,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 5.600,00 €  5.600,00 €  5.600,00 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - 206.639,00 €  206.639,00 € 143.000,00 € 63.639,00 € 

       

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   € -   € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM -   € -   € -   €  -   € 

       

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72,00 € -   € 72,00 € -   € 72,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  72,00 €  72,00 €  72,00 € 

       

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 € -   € 12.000,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  12.000,00 €  12.000,00 €  12.000,00 € 

       

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 € -   € 557.872,72 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 €  557.872,72 € 
       

  7.945.021,00 € 489.382,00 € 8.434.403,00 € 143.000,00 € 8.291.403,00 € 
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GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
2.019, aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno ordinario el día 30 de noviembre de 2.018, y no habiéndose 
planteado reclamación alguna en el periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, quedando su estado de gastos e ingresos como sigue:

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS             
  EJERCICIO 2.019  AYTO   PUERTO 

GELVES, S.L.  
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 4.966.879,00 € 342.084,96 € 5.308.963,96 € -   € 5.308.963,96 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 1.208.396,00 €  1.208.396,00 €  1.208.396,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 488.085,00 €  488.085,00 €  488.085,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 494.628,00 €  494.628,00 €  494.628,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONO. 1.226.988,00 € 342.084,96 € 1.569.072,96 €  1.569.072,96 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 1.548.782,00 €  1.548.782,00 €  1.548.782,00 € 

       
CAPITULO 2.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERV 2.196.652,00 € 79.763,18 € 2.276.415,18 € -   € 2.276.415,18 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 660.961,00 €  660.961,00 €  660.961,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 379.025,00 €  379.025,00 €  379.025,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 623.100,00 €  623.100,00 €  623.100,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM. 132.415,00 € 79.763,18 € 212.178,18 €  212.178,18 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL. 401.151,00 €  401.151,00 €  401.151,00 € 

       

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS 48.925,00 € 6.915,14 € 55.840,14 € -   € 55.840,14 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL.- 15.200,00 €  15.200,00 €  15.200,00 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 33.725,00 € 6.915,14 € 40.640,14 €  40.640,14 € 

       

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.239,00 € -   € 223.239,00 € 143.000,00 € 80.239,00 € 

AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL.- 11.000,00 €  11.000,00 €  11.000,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 5.600,00 €  5.600,00 €  5.600,00 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - 206.639,00 €  206.639,00 € 143.000,00 € 63.639,00 € 

       

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   € -   € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM -   € -   € -   €  -   € 

       

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72,00 € -   € 72,00 € -   € 72,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  72,00 €  72,00 €  72,00 € 

       

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 € -   € 12.000,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  12.000,00 €  12.000,00 €  12.000,00 € 

       

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 € -   € 557.872,72 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 €  557.872,72 € 
       

  7.945.021,00 € 489.382,00 € 8.434.403,00 € 143.000,00 € 8.291.403,00 € 
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GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
2.019, aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno ordinario el día 30 de noviembre de 2.018, y no habiéndose 
planteado reclamación alguna en el periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, quedando su estado de gastos e ingresos como sigue:

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS             
  EJERCICIO 2.019  AYTO   PUERTO 

GELVES, S.L.  
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 4.966.879,00 € 342.084,96 € 5.308.963,96 € -   € 5.308.963,96 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 1.208.396,00 €  1.208.396,00 €  1.208.396,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 488.085,00 €  488.085,00 €  488.085,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 494.628,00 €  494.628,00 €  494.628,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONO. 1.226.988,00 € 342.084,96 € 1.569.072,96 €  1.569.072,96 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 1.548.782,00 €  1.548.782,00 €  1.548.782,00 € 

       
CAPITULO 2.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERV 2.196.652,00 € 79.763,18 € 2.276.415,18 € -   € 2.276.415,18 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 660.961,00 €  660.961,00 €  660.961,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 379.025,00 €  379.025,00 €  379.025,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 623.100,00 €  623.100,00 €  623.100,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM. 132.415,00 € 79.763,18 € 212.178,18 €  212.178,18 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL. 401.151,00 €  401.151,00 €  401.151,00 € 

       

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS 48.925,00 € 6.915,14 € 55.840,14 € -   € 55.840,14 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL.- 15.200,00 €  15.200,00 €  15.200,00 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 33.725,00 € 6.915,14 € 40.640,14 €  40.640,14 € 

       

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.239,00 € -   € 223.239,00 € 143.000,00 € 80.239,00 € 

AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL.- 11.000,00 €  11.000,00 €  11.000,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 5.600,00 €  5.600,00 €  5.600,00 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - 206.639,00 €  206.639,00 € 143.000,00 € 63.639,00 € 

       

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   € -   € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM -   € -   € -   €  -   € 

       

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72,00 € -   € 72,00 € -   € 72,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  72,00 €  72,00 €  72,00 € 

       

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 € -   € 12.000,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  12.000,00 €  12.000,00 €  12.000,00 € 

       

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 € -   € 557.872,72 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 €  557.872,72 € 
       

  7.945.021,00 € 489.382,00 € 8.434.403,00 € 143.000,00 € 8.291.403,00 € 
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GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
2.019, aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno ordinario el día 30 de noviembre de 2.018, y no habiéndose 
planteado reclamación alguna en el periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, quedando su estado de gastos e ingresos como sigue:

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS             
  EJERCICIO 2.019  AYTO   PUERTO 

GELVES, S.L.  
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 4.966.879,00 € 342.084,96 € 5.308.963,96 € -   € 5.308.963,96 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 1.208.396,00 €  1.208.396,00 €  1.208.396,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 488.085,00 €  488.085,00 €  488.085,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 494.628,00 €  494.628,00 €  494.628,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONO. 1.226.988,00 € 342.084,96 € 1.569.072,96 €  1.569.072,96 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 1.548.782,00 €  1.548.782,00 €  1.548.782,00 € 

       
CAPITULO 2.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERV 2.196.652,00 € 79.763,18 € 2.276.415,18 € -   € 2.276.415,18 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 660.961,00 €  660.961,00 €  660.961,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 379.025,00 €  379.025,00 €  379.025,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 623.100,00 €  623.100,00 €  623.100,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM. 132.415,00 € 79.763,18 € 212.178,18 €  212.178,18 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL. 401.151,00 €  401.151,00 €  401.151,00 € 

       

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS 48.925,00 € 6.915,14 € 55.840,14 € -   € 55.840,14 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL.- 15.200,00 €  15.200,00 €  15.200,00 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 33.725,00 € 6.915,14 € 40.640,14 €  40.640,14 € 

       

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.239,00 € -   € 223.239,00 € 143.000,00 € 80.239,00 € 

AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL.- 11.000,00 €  11.000,00 €  11.000,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 5.600,00 €  5.600,00 €  5.600,00 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - 206.639,00 €  206.639,00 € 143.000,00 € 63.639,00 € 

       

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   € -   € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM -   € -   € -   €  -   € 

       

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72,00 € -   € 72,00 € -   € 72,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  72,00 €  72,00 €  72,00 € 

       

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 € -   € 12.000,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  12.000,00 €  12.000,00 €  12.000,00 € 

       

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 € -   € 557.872,72 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 €  557.872,72 € 
       

  7.945.021,00 € 489.382,00 € 8.434.403,00 € 143.000,00 € 8.291.403,00 € 
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GELVES

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de este Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio 
2.019, aprobado inicialmente en sesión celebrada por el Pleno ordinario el día 30 de noviembre de 2.018, y no habiéndose 
planteado reclamación alguna en el periodo de exposición pública, se eleva a definitivo, conforme al artículo 169 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, quedando su estado de gastos e ingresos como sigue:

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS             
  EJERCICIO 2.019  AYTO   PUERTO 

GELVES, S.L.  
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 4.966.879,00 € 342.084,96 € 5.308.963,96 € -   € 5.308.963,96 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 1.208.396,00 €  1.208.396,00 €  1.208.396,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 488.085,00 €  488.085,00 €  488.085,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 494.628,00 €  494.628,00 €  494.628,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONO. 1.226.988,00 € 342.084,96 € 1.569.072,96 €  1.569.072,96 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL. 1.548.782,00 €  1.548.782,00 €  1.548.782,00 € 

       
CAPITULO 2.- COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y DE SERV 2.196.652,00 € 79.763,18 € 2.276.415,18 € -   € 2.276.415,18 € 

AREA DE GASTO 1.-SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 660.961,00 €  660.961,00 €  660.961,00 € 
AREA DE GASTO 2.- ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION 

SOCIAL. 379.025,00 €  379.025,00 €  379.025,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 623.100,00 €  623.100,00 €  623.100,00 € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM. 132.415,00 € 79.763,18 € 212.178,18 €  212.178,18 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL. 401.151,00 €  401.151,00 €  401.151,00 € 

       

CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS 48.925,00 € 6.915,14 € 55.840,14 € -   € 55.840,14 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GRAL.- 15.200,00 €  15.200,00 €  15.200,00 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 33.725,00 € 6.915,14 € 40.640,14 €  40.640,14 € 

       

CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.239,00 € -   € 223.239,00 € 143.000,00 € 80.239,00 € 

AREA DE GASTO 2.-ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN 
SOCIAL.- 11.000,00 €  11.000,00 €  11.000,00 € 

AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBL DE CARÁCTER 
PREFERENTE 5.600,00 €  5.600,00 €  5.600,00 € 

AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL - 206.639,00 €  206.639,00 € 143.000,00 € 63.639,00 € 

       

CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES -   € -   € -   € -   € -   € 

AREA DE GASTO 4.-ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOM -   € -   € -   €  -   € 

       

CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 72,00 € -   € 72,00 € -   € 72,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  72,00 €  72,00 €  72,00 € 

       

CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 € -   € 12.000,00 € 

AREA DE GASTO 9.-ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  12.000,00 €  12.000,00 €  12.000,00 € 

       

CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 € -   € 557.872,72 € 

AREA DE GASTO 0.- DEUDA PÚBLICA 497.254,00 € 60.618,72 € 557.872,72 €  557.872,72 € 
       

  7.945.021,00 € 489.382,00 € 8.434.403,00 € 143.000,00 € 8.291.403,00 € 
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Lunes 31 de diciembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 301 29

Consolidación presupuesto de ingresos ejercicio 2019 Ayto. Puerto Gelves, S.L. Fase Incorporac. Eliminac.  
Transfer. Internas Consolidación

Capitulo primero —Impuestos directos 3 312 500,00 € - € 3 312 500,00 € 3 312 500,00 €

Capitulo segundo —Impuestos indirectos 368 000,00 € - € 368 000,00 € 368 000,00 €

Capitulo tercero —Tasas y otros ingresos 890 185,00 € 366 800,00 € 1 256 985,00 € 1 256 985,00 €

Capitulo cuarto —Transferencias corrientes 3 328 686,00 € 143 000,00 € 3 471 686,00 € 143 000,00 € 3 328 686,00 €

Capitulo quinto —Ingresos patrimoniales 33 650,00 € 6 000,00 € 39 650,00 € 39 650,00 €

Capitulo sexto —Enajenación  
de inversiones reales - € - € - € - €

Capitulo séptimo —Transferencias de capital - € - € - € - €

Capitulo octavo —Activos financieros 12 000,00 € - € 12 000,00 € 12 000,00 €

Capitulo noveno —Pasivos financieros - € - € - € - €

7 945 021,00 € 515 800,00 € 8 460 821,00 € 143 000,00 € 8 317 821,00 €

Superávit - € 26 418,00 € 26 418,00 € - € 26 418,00 €

Asimismo, se aprueba la plantilla de personal para el año 2019 laboral, funcionario y eventual en los siguientes términos:

 

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS         
   EJERCICIO 2.019 AYTO PUERTO GELVES, 

S.L. 
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO PRIMERO.- IMPUESTOS DIRECTOS 3.312.500,00 € -   € 3.312.500,00 €  3.312.500,00 € 

CAPITULO SEGUNDO.- IMPUESTOS INDIRECTOS 368.000,00 € -   € 368.000,00 €  368.000,00 € 

CAPITULO TERCERO.- TASAS Y OTROS INGRESOS 890.185,00 € 366.800,00 € 1.256.985,00 €  1.256.985,00 € 

CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.328.686,00 € 143.000,00 € 3.471.686,00 € 143.000,00 € 3.328.686,00 € 

CAPITULO QUINTO.- INGRESOS PATRIMONIALES 33.650,00 € 6.000,00 € 39.650,00 €  39.650,00 € 

CAPITULO SEXTO.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES -   € -   € -   €  -   € 

CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -   € -   € -   €  -   € 

CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 €  12.000,00 € 

CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS -   € -   € -   €  -   € 

  7.945.021,00 € 515.800,00 € 8.460.821,00 € 143.000,00 € 8.317.821,00 € 

 SUPERÁVIT -   € 26.418,00 € 26.418,00 € -   € 26.418,00 € 

Asimismo, se aprueba la plantilla de personal para el año 2.019 laboral, funcionario y eventual en los siguientes términos:

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN GRUPO DOTACIÓN VACANTES

1.- HABILITADOS DE CARÁCTER ESTATAL
1.1.- SECRETARIA GENERAL. A1 1
1.2.- INTERVENCION. A1 1
1.3.- TESORERÍA. A1 1 1

TOTAL 3 1
2.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. TECNICA. 

2.1.- TÉCNICO DE GESTIÓN. A1 2 2
2.2.- ARQUITECTO SUPERIOR. A1 1 1

TOTAL 3 3
3.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. TECNICA. 

3.1.- TÉCNICO DE GESTIÓN. (2ª ACTIVIDAD). A2 1
3.2.- ARQUITECTO TECNICO. A2 1 1

TOTAL 2 1
4.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. ADMINISTRATIVA

4.1.- ADMINISTRATIVO. C1 2
TOTAL 2

5.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. AUXILIAR
5.1.- AUXILIARES. C2 5 5

TOTAL 5 5
6.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUB. SERVICIOS 

6.1.- OFICIAL DE POLICIA LOCAL. C1 1
6.2.- POLICIAS LOCALES (13). C1 13 3

TOTAL 14 3
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 29 13

B) PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓN DOTACIÓN VACANTES

GRUPO I
Técnico/a superior Urbanismo (A AMORTIZAR) 01 01
Técnico/a superior Intervención. 01 01
Técnico/a superior de Secretaria. 01 01
Técnico/a superior Servicios Sociales. 01 01
Técnico/a superior Comunicaciones. 01 01

total 05 05
GRUPO II

Graduado Social. 01 01
Trabajador/a Social. 02 02
Dinamizador/a Centro de la Mujer. 01 01
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CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS         
   EJERCICIO 2.019 AYTO PUERTO GELVES, 

S.L. 
FASE 

INCORPORAC. 

ELIMINAC 
TRANSFER. 
INTERNAS 

CONSOLIDACIÓN 

CAPITULO PRIMERO.- IMPUESTOS DIRECTOS 3.312.500,00 € -   € 3.312.500,00 €  3.312.500,00 € 

CAPITULO SEGUNDO.- IMPUESTOS INDIRECTOS 368.000,00 € -   € 368.000,00 €  368.000,00 € 

CAPITULO TERCERO.- TASAS Y OTROS INGRESOS 890.185,00 € 366.800,00 € 1.256.985,00 €  1.256.985,00 € 

CAPITULO CUARTO.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.328.686,00 € 143.000,00 € 3.471.686,00 € 143.000,00 € 3.328.686,00 € 

CAPITULO QUINTO.- INGRESOS PATRIMONIALES 33.650,00 € 6.000,00 € 39.650,00 €  39.650,00 € 

CAPITULO SEXTO.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES -   € -   € -   €  -   € 

CAPITULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -   € -   € -   €  -   € 

CAPITULO OCTAVO.- ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 € -   € 12.000,00 €  12.000,00 € 

CAPITULO NOVENO.- PASIVOS FINANCIEROS -   € -   € -   €  -   € 

  7.945.021,00 € 515.800,00 € 8.460.821,00 € 143.000,00 € 8.317.821,00 € 

 SUPERÁVIT -   € 26.418,00 € 26.418,00 € -   € 26.418,00 € 

Asimismo, se aprueba la plantilla de personal para el año 2.019 laboral, funcionario y eventual en los siguientes términos:

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN GRUPO DOTACIÓN VACANTES

1.- HABILITADOS DE CARÁCTER ESTATAL
1.1.- SECRETARIA GENERAL. A1 1
1.2.- INTERVENCION. A1 1
1.3.- TESORERÍA. A1 1 1

TOTAL 3 1
2.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. TECNICA. 

2.1.- TÉCNICO DE GESTIÓN. A1 2 2
2.2.- ARQUITECTO SUPERIOR. A1 1 1

TOTAL 3 3
3.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. TECNICA. 

3.1.- TÉCNICO DE GESTIÓN. (2ª ACTIVIDAD). A2 1
3.2.- ARQUITECTO TECNICO. A2 1 1

TOTAL 2 1
4.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. ADMINISTRATIVA

4.1.- ADMINISTRATIVO. C1 2
TOTAL 2

5.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUB. AUXILIAR
5.1.- AUXILIARES. C2 5 5

TOTAL 5 5
6.-ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. SUB. SERVICIOS 

6.1.- OFICIAL DE POLICIA LOCAL. C1 1
6.2.- POLICIAS LOCALES (13). C1 13 3

TOTAL 14 3
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO 29 13

B) PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓN DOTACIÓN VACANTES

GRUPO I
Técnico/a superior Urbanismo (A AMORTIZAR) 01 01
Técnico/a superior Intervención. 01 01
Técnico/a superior de Secretaria. 01 01
Técnico/a superior Servicios Sociales. 01 01
Técnico/a superior Comunicaciones. 01 01

total 05 05
GRUPO II

Graduado Social. 01 01
Trabajador/a Social. 02 02
Dinamizador/a Centro de la Mujer. 01 01
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Directora Escuela Infantil Municipal. 01 01
Agente Desarrollo Juvenil. Cultura. 01 01

total 06 06
GRUPO III

Delineante Urbanismo. 01 01
total 01 01

Administrativo. Secretaria. 01 01
total 01 01

GRUPO IV
Auxiliares de Secretaria. 01 01
Auxiliares  de Tesorería. 02 02
Auxiliares  de Intervención. 02 02
Auxiliares  de Urbanismo. 02 02
Auxiliares  de Personal. 01 01
Auxiliares  de Comunicación. 01 01
Auxiliares  de Servicios Sociales. 01 01
Auxiliares  de Biblioteca. 02 02
Auxiliar de Participación Ciudadana. 01 01

total 13 13
Auxiliares de  Ayuda a Domicilio (S.A.D. Servicios Sociales). 05 05

total 05 05
Educadoras Escuela Infantil Municipal. 05 05

total 05 05
Encargados de Obras y Servicios 03 03
Encargado de Actividades e Instalaciones Deportivas. 01 01

total 04 04
Oficiales de Electricidad. 02 02
Oficiales Conductores. 06 06
Oficiales Jardineros. 03 03
Oficiales Albañiles. 03 03
Oficiales Carpinteros. 02 02

total 16 16
GRUPO V

Peón Servicios Múltiples 13 13
Vigilantes Instalaciones Municipales 03 03
Limpiadoras 02 02
Ordenanzas/Conserjes Colegios Públicos. 01 01

total 19 19
TOTAL PERSONAL LABORAL 75 75

C) PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓN DOTACIÓN VACANTES

ASESOR/A DE ALCALDIA 1
TOTAL PERSONAL EVENTUAL 1

Y para que conste, se hace público para general conocimiento, señalando que, contra la aprobación definitiva del 
presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de conformidad con el artículo 171 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

En Gelves, a la fecha de la firma

La Secretaria

Fdo. Lucía Rivera García
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Directora Escuela Infantil Municipal. 01 01
Agente Desarrollo Juvenil. Cultura. 01 01

total 06 06
GRUPO III

Delineante Urbanismo. 01 01
total 01 01

Administrativo. Secretaria. 01 01
total 01 01

GRUPO IV
Auxiliares de Secretaria. 01 01
Auxiliares  de Tesorería. 02 02
Auxiliares  de Intervención. 02 02
Auxiliares  de Urbanismo. 02 02
Auxiliares  de Personal. 01 01
Auxiliares  de Comunicación. 01 01
Auxiliares  de Servicios Sociales. 01 01
Auxiliares  de Biblioteca. 02 02
Auxiliar de Participación Ciudadana. 01 01

total 13 13
Auxiliares de  Ayuda a Domicilio (S.A.D. Servicios Sociales). 05 05

total 05 05
Educadoras Escuela Infantil Municipal. 05 05

total 05 05
Encargados de Obras y Servicios 03 03
Encargado de Actividades e Instalaciones Deportivas. 01 01

total 04 04
Oficiales de Electricidad. 02 02
Oficiales Conductores. 06 06
Oficiales Jardineros. 03 03
Oficiales Albañiles. 03 03
Oficiales Carpinteros. 02 02

total 16 16
GRUPO V

Peón Servicios Múltiples 13 13
Vigilantes Instalaciones Municipales 03 03
Limpiadoras 02 02
Ordenanzas/Conserjes Colegios Públicos. 01 01

total 19 19
TOTAL PERSONAL LABORAL 75 75

C) PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓN DOTACIÓN VACANTES

ASESOR/A DE ALCALDIA 1
TOTAL PERSONAL EVENTUAL 1

Y para que conste, se hace público para general conocimiento, señalando que, contra la aprobación definitiva del 
presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de conformidad con el artículo 171 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de 
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

En Gelves, a la fecha de la firma

La Secretaria

Fdo. Lucía Rivera García
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Y para que conste, se hace público para general conocimiento, señalando que, contra la aprobación definitiva del presupuesto 
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía de conformidad con el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación según los 
artículos 10 y 46 1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa 

En Gelves a 28 de diciembre de 2018 —La Secretaria, Lucía Rivera García 
4F-9974

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 26 de diciembre de 2018, expe-

diente n.º 10 de modificaciones presupuestarias en la modalidad de transferencias de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gas-
tos, se expone al público por un plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169, del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno. Transcurrido dicho plazo sin que e presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.

En Montellano a 27 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 
————

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión Extraordinaria de fecha 26 de diciembre de 2018, ha acordado la 

aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019 
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El expediente permanecerá expuesto al público en la secretaría Municipal por un plazo de quince días hábiles desde la pu-
blicación de este en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, a efectos de que los interesados podrán examinarlo, presentar reclamaciones y sugerencias, por lo 
motivos taxativamente fijados en el artículo 170.2 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que e presenten reclamaciones se entenderá elevado a definitivo.
En Montellano a 27 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 

2W-9957
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que en cumplimiento de] artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20 1 al que se remite el 
artículo 38 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al pública, 
ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 22 de 
noviembre de 2018, del expediente de modificación de la plantilla de personal laboral y funcionarios, en el siguiente tenor.

Plazas que son objeto de modificación conforme a la plantilla de personal vigente para 2018, («Boletín Oficial» de la provincia 
núm  288, de 15 de diciembre de 2017) 

Personal laboral: Encargado/a de Obra, Oficial Portero/a de Centro Educativo, Limpiador/a.
Plazas de nueva creación en la plantilla de personal para el ejercicio 2018, que sustituyen a las anteriores:
Personal funcionario: 2 plazas de Auxiliar Administrativo, nivel 14, grupo C2, Administración General; una plaza de Trabaja-

dor/a Social, nivel 17, grupo A-2, Administración Especial; una plaza de Policía Local, nivel 19, grupo C-1, Administración General 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

anexO

Plantilla de personal modificada ejercicio 2018
PLAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS DE CARRERA

FUNCIONARIOS DE CARRERA AÑO 2018

Denominación Numero Vacantes Nivel Grupo

1 - HABILITACIÓN NACIONAL
INTERVENTOR/A 1 1 29 A1
SECRETARIO/A 1 0 29 A1
TESORERO/A 1 0 29 A1

3 1

2 - ADMINISTRACIÓN GENERAL
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 1 27 A1

TÉCNICO/A DE GESTIÓN 2 1 20 A2
ADMINISTRATIVO/A 1 0 20 C1
ADMINISTRATIVO/A 4 0 16 C1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 15 4 14 C2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO JEFE/A DE GRUPO 1 0 18 C2

ALGUACIL PORTERO/A 1 0 14 OAP
NOTIFICADOR/A 1 1 12 OAP

26 7

3 - ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
ARQUITECTO/A 3 3 24 A1

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 2 0 24 A1
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 2 0 18 A2

SUBINSPECTOR/A 1 0 24 A2
TRABAJADOR/A SOCIAL 1 1 17 A2

INSPECTOR/A DE RENTAS Y TRIBUTOS 1 1 14 C1
OFICIAL 5 0 21 C1

POLICÍA LOCAL 36 3 19 C1
AGENTE DE RECAUDACIÓN 1 0 14 C2

CONDUCTOR/A 1 0 15 C2
OFICIAL ELECTRICISTA 4 1 15 C2

OFICIAL PINTOR/A 1 0 15 C2
AYUDANTE RECAUDACIÓN 1 0 14 OAP

CELADOR/A ARBITRIOS 2 0 14 OAP
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Denominación Numero Vacantes Nivel Grupo
OPERARIO/A 1 1 13 OAP

OPERARIO/A CEMENTERIO 1 1 14 OAP
OPERARIO/A JARDINERÍA 6 1 13 OAP

OPERARIO/A LIMPIEZA 10 0 13 OAP
OPERARIO/A SANEAMIENTO 1 1 13 OAP

80 13
TOTAL PLAZAS EN PLANTILLA: 109 21

PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LEGISLACIÓN LABORAL

LABORAL ESTRUCTURA AÑO 2018

Denominación Número Vacantes Grupo
ABOGADO/A 1 0 A1

ARQUITECTO/A 1 0 A1
DIRECTOR/A DE RR HH 1 1 A1

PSICÓLOGO/A 6 3 A1
ADMIN  INST  SOC  DISCAPACITADOS 1 1 A2

AGENTE DESARROLLO LOCAL 1 0 A2
ARCHIVERO/A 1 1 A2

BIBLIOTECARIO/A 2 0 A2
DIRECTOR/A TÉCNICO/A 1 0 A2
GRADUADO/A SOCIAL 3 0 A2

INGENIERO/A TÉCNICO/A 1 0 A2
TRABAJADOR/A SOCIAL 4 0 A2

ADMINISTRATIVO/A 4 0 C1
AGENTE CATASTRAL 1 0 C1

COORDINADOR/A CULTURA 1 0 C1
DELINEANTE 2 1 C1

MAESTRO/A TALLER 1 0 C1
TÉCNICO/A DE JUVENTUD 1 0 C1

ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL 1 0 C2
AGENTE DINAMIZACIÓN JUVENIL 1 1 C2

AGENTE MEDIOAMBIENTAL 1 0 C2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 6 0 C2

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2 0 C2
CONDUCTOR/A 2 1 C2
ENCARGADO/A 1 1 C2

OFICIAL 10 7 C2
AUXILIAR DE HOGAR 5 2 OAP

CELADOR/A 1 0 OAP
LIMPIADOR/A 33 7 OAP

OPERARIO/A INSTALACIÓN CULTURALES 1 1 OAP
PEÓN 17 9 OAP

PORTERO/A C P E 8 7 OAP
122 43

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Denominación Número Vacantes Grupo
MÉDICO 1 0 A1

TÉCNICO/A DEPORTIVO/A 5 1 C1
ANIMADOR/A SOCIO-CULTURAL 1 0 C2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2 1 C2

AUXILIAR DEPORTIVO/A 4 4 C2
OP  MANTENIMIENTO INST  DEPORT 11 1 OAP

24 7

FUNDACIÓN PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Denominación Número Vacantes Grupo
MONITOR/A CENTRO OCUPACIONAL 1 0 C1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 1 C2
CUIDADOR/A CENTRO OCUPACIONAL 1 1 C2

CUIDADOR/A RESIDENCIA 7 7 C2
MONITOR/A 2 0 C2

12 9
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RADIO RINCONADA

Denominación Número Vacantes Grupo
AYUDANTE 2 2 C2

2 2

TOTAL PLANTILLA 160 61

PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL AÑO 2017

Denominación Número Salario base Ocupante
Jefe de gabinete Alcalde 1 2 154,22 LUIS M  LÓPEZ GARCÍA
Asesor Alcaldía en materia jurídica 1 1 628,22 FERNANDO CORRALES BARBECHO
Asesor de Alcaldía en materia de comunicación 1 1 746,73 JOSÉ LUIS ARIZA RUIZ
Asesor en materia Servicios Generales 1 1 628,22 JOSÉ A  CUENCA DÍAZ
Asesor de Alcaldía en materia de Relaciones Institucionales 1 1 628,22 MIGUEL MOLINA CORDÓN
Asesor de Alcaldía en materia de Deportes 1 1 854,16 FCO  JOSÉ RODRÍGUEZ GÓMEZ
Secretario Alcalde 1 1 628,22 MANUEL MORALES VICARÍA

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 7

PUESTOS RESERVADOS A SEGUNDA ACTIVIDAD
FUNCIONARIOS Y LABORALES AÑO 2017

Denominación puesto Adscripción Nº Puestos Vacantes Grupo
CONSERJE LABORAL 2 2 OAP
CONSERJE FUNCIONARIO 2 2 OAP

INSPECTOR (Seguridad Ciudadana) FUNCIONARIO 1 0 A2

TOTAL SEGUNDA ACTIVIDAD 5

En La Rinconada a 26 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
34W-9955

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presupuesto de la Corporación y de sus Organismos Autónomos 

y Sociedad Municipal para el ejercicio 2019, en Pleno extraordinario de 9 de noviembre de 2018, y expuesto al público durante quince 
días tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia número 266, de 16 de noviembre de 2018, quedan éstos elevados a 
definitivos, integrado por el Presupuesto de la Corporación, el del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, el del Patronato 
Municipal de Deportes, el de Radio Rinconada, y el de la Sociedad Municipal Soderín Veintiuno Desarrollo y Vivienda, S A U 

Que en el citado documento presupuestario, se recoge la base de ejecución número 62, la regulación del régimen jurídico de 
subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada, la regulación del procedimiento y régimen aplicable a las ayudas de emergencia para 
usuarias/os de los servicios sociales comunitarios: adjudicación directa; la línea general de ayudas de emergencia; la línea específica: 
programa de ayudas municipales a personas inquilinas del municipio de la rinconada; la línea específica: programa de ayudas socio-sa-
nitarias a personas del municipio de la rinconada y la línea específica: programa municipal de ayudas para suministros mínimos vitales 
y prestaciones de urgencia social 

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 169 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y a los efec-
tos del recurso contencioso, si procediere, que señala el artículo 171 1 del mismo texto legal

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

Base N º 62 Régimen jurídico de subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada 

capítulO i.– OBjetO.
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente base de ejecución, regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión de las sub-

venciones otorgadas por el Ayuntamiento de la Rinconada y de sus OO AA  a personas o entidades, públicas o privadas, que reúnan 
los requisitos en cada caso exigidos, mediante el establecimiento de la normativa necesaria en orden a una mayor eficacia, eficiencia y 
control en este tipo de ayudas económicas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (LGS) 

De conformidad con los principios establecidos por la Ley 38/2003, la presente base de ejecución regula:
A - La normativa general de los siguientes aspectos referidos a la actividad subvencional del Excmo  Ayuntamiento de La 

Rinconada:
a) Requisitos generales de los beneficiarios.
b) Obligaciones de los perceptores 
c) Criterios generales de la documentación a presentar por los solicitantes 
d) Principios de publicidad para la convocatoria de subvenciones específicas.
e) Principios generales del procedimiento de concesión y órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
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f) Criterios objetivos para la evaluación de solicitudes 
g) Criterios generales para el pago 
h) Obligaciones de carácter contable y registral 
i) Criterios generales para la justificación.
j) Procedimientos de reintegro y control financiero.
B - El contenido mínimo y procedimiento de aprobación de los Convenios reguladores de las subvenciones nominativamente 

establecidas en los Presupuestos Municipales de cada año 
C - Las ayudas de emergencia social , las ayudas económicas familiares y las ayudas extraordinarias, serán reguladas por una 

normativa municipal específica.
El Ayuntamiento podrá actuar en colaboración con entidades sin ánimo de lucro en ámbitos de interés común en los términos 

previstos en los artículo 12 a 16 de la Ley General de Subvenciones, par lo que deberá formular el correspondiente convenio de cola-
boración 

capítulO ii.- cOnceptO, ámBitO de aplicación, finalidad y principiOs generales.
Artículo 2. Concepto de subvención.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 38/2003 LGS, se entiende por subvención cualquier disposición dineraria 

efectuada por el Ayuntamiento de La Rinconada o sus OO AA  a favor de personas públicas o privadas y que cumplan los siguientes 
requisitos:

1. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
2  Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 

actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el 
beneficiario cumplir las obligaciones mercantiles y formales que se hubieran establecido.

3. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Artículo 3 Ámbito de aplicación.
1  La presente base de ejecución se aplicará a toda disposición gratuita de fondos con cargo al presupuesto, realizada a favor 

de personas o entidades, públicas o privadas, para fomentar o realizar una actividad de utilidad pública o de carácter social o para 
promover la consecución de un fin público.

2  No tendrán carácter de subvención y, por tanto, no están comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento:
1  Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento y otras Administraciones Públicas o entre aquel y sus entidades depen-

dientes destinadas a financiar globalmente la actividad de cada ente.
2  Todas las relacionadas en el artículo 4 de la Ley General de Subvenciones 
Artículo 4. Carácter de las subvenciones.
1 - Las subvenciones reguladas por la presente base de ejecución, tienen carácter voluntario y eventual, son libremente revoca-

bles y reducibles en todo momento, no generan ningún derecho a la obtención de otras subvenciones en años posteriores (salvo que se 
hayan concedido con carácter de gastos plurianuales) y no se pueden alegar como precedente 

2.- Las subvenciones están sujetas al cumplimiento de la finalidad de interés general a que se condicione el otorgamiento y 
tienen carácter no devolutivo, sin perjuicio del reintegro inherente al incumplimiento de las condiciones y cargas impuestas en el acto 
de contenido 

3 - Quedan prohibidas las subvenciones que respondan a criterios de mera liberalidad, las cuales se considerarán nulas 
4 - En cualquier caso, el Ayuntamiento y los OO AA  de él dependientes quedarán exentos de cualquier responsabilidad civil, 

mercantil, laboral o de cualquier clase derivada de las actuaciones a que queden obligadas las personas o entidades subvencionadas 
Artículo 5. Principios que regirán el otorgamiento de subvenciones.
1.- La gestión de las subvenciones a que se refiere esta base de ejecución se efectuará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Corporación.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
d) En ningún caso podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria 
Artículo 6. Información sobre la gestión de las subvenciones.
Corresponde al órgano competente y/o centro gestor del gasto, facilitar a la Intervención General de la Administración del 

Estado la información sobre las subvenciones gestionadas por el Ayuntamiento de La Rinconada 
Artículo 7. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.
1 - El Presupuesto Municipal establecerá anualmente las consignaciones destinadas a ayudas o subvenciones de acuerdo con la 

normativa reguladora de las haciendas locales, las demás bases de ejecución del Presupuesto y el Plan Estratégico 
A estos efectos, cada Área municipal que proponga el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberá concretar 

en el Plan Estratégico o memoria justificativa los objetivos y efectos que pretenden con ellas, el plazo para su consecución, los costes 
previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose, en todo caso, al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 
Este documento se incorporará anualmente al Presupuesto municipal  El Plan Estratégico tendrá carácter anual y/o plurianual, en su caso 

Artículo 8. Requisitos adicionales.
Adicionalmente se indicarán , en las bases concretas, los siguientes requisitos:
1 - Órgano administrativo competente para la concesión de la subvención, que podrá serlo, según los casos, el Alcalde-presi-

dente, la Junta de Gobierno Local o el Pleno 
2 - Con carácter general las subvenciones serán concedidas , previo el trámite correspondiente, por la Junta de Gobierno Local 
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3 - El Alcalde-Presidente de la Corporación concederá las subvenciones que de forma nominativa figuren en el Presupuesto 
General y en las que concurran razones de urgencia que resulten debidamente acreditadas en el expediente, debiendo someter dicha 
aprobación a la ratificación posterior de la Junta de Gobierno Local.

4.- La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la 
concesión de la subvención, indicando la partida presupuestaria prevista 

5 - Indicación del procedimiento de la concesión 
6.- La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económicos, en los términos previstos en las leyes.
7 - La aprobación del gasto por el órgano competente para ello 
Artículo 9. Órganos competentes para la concesión de subvenciones.
1 - Son órganos competentes para la concesión de subvenciones, en sus respectivos ámbitos, el Alcalde-Presidente, la Junta de 

Gobierno Local y el Pleno   Y en los organismos autónomos, los que la tengan atribuida en sus respectivos estatutos 
2 - Lo previsto en el apartado anterior, se entiende sin perjuicio de las delegaciones que se produzcan de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las bases de Régimen Local 
capítulO iii.- sujetOs intervinientes, requisitOs y OBligaciOnes.

Artículo 10. De las partes intervinientes.
1 - El Excelentísimo Ayuntamiento de La Rinconada, como sujeto otorgante de la subvención 
2.- El beneficiario, como destinatario de los fondos municipales que ha de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento.
3 - La entidad colaboradora, como intermediaria en determinados supuestos entre el Ayuntamiento de La Rinconada y el bene-

ficiario, para la entrega a éste de los fondos recibidos, o bien como gestora de los fondos recibidos como subvención.
Artículo 11. Entidades colaboradoras y convenios de colaboración.
1 - Tendrán el carácter de Entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los 

efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezcan las bases 
reguladoras o colaboren en la gestión de la subvención  Estos fondos, en ningún caso , se considerarán integrantes de su patrimonio 

1 - El órgano competente para efectuar convocatoria de subvenciones podrá celebrar convenio de colaboración con entidad 
colaboradora para que colabore en la gestión de la subvención, incluso con la entrega y distribución de los fondos públicos a los be-
neficiarios.

2 - El convenio de colaboración tendrá la duración y el contenido establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 16 de la Ley 
38/2003, no pudiendo fijarse compensación económica a favor de la entidad colaboradora.

3 - El proyecto de convenio deberá ser objeto de informe por la Asesoría Jurídica y por la Intervención 
Artículo 12. Beneficiarios.
1.- Tendrá consideración de beneficiario de subvenciones la persona física o jurídica que haya de realizar la actividad que fun-

damentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión 
2.- Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras, los miembros asocia-

dos del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subven-
ción en nombre por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de beneficiario.

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
Los perceptores de la subvención, además de las obligaciones específicas para cada subvención concreta, estarán obligados a:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención 
b) Haber justificado las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento correspondientes a precedentes convocatorias y rela-

tivas a cualquier clase o tipo de área de actuación 
c) Asumir las responsabilidades que la organización del proyecto o actividad conlleve y suscribir las oportunas pólizas de se-

guro que garanticen dicha responsabilidad 
d) Justificar ante el órgano concedente o a la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de la finalidad que conlleva la 

concesión o disfrute de la subvención, mediante la presentación de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.

e) Cuando las actividades hayan sido financiadas además de con la subvención con fondos propios u otras subvenciones o 
recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondosa las actividades subvencionadas 

f) Obligación de aportar, para garantizar la adecuada justificación de la subvención concedida en caso de ser requerido para ello, 
los libros y registros contables específicos que deban llevar las personas jurídicas o entidades colaboradoras en los términos exigidos 
por la legislación mercantil 

g) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma 
que se determine reglamentariamente 

h) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, debiendo faci-
litar la información y cuanta documentación le sea requerida al caso 

i) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas.

j) Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos 

k) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando medie las causas legales de reintegro y en particular cuando se hubiera 

disuelto la entidad beneficiaria o no se hubiera dispuesto total o parcialmente de la subvención concedida o la ayuda concedida no se 
hubiera destinado a los fines previstos en el proyecto o actividad subvencionada.

Artículo 14. Motivos de exclusión.
1.- No podrán tener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones que otorgue este Ayuntamiento las 

personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas o haber sido sancionados a igual pérdida en aplicación de la Ley General de Subvenciones o a la Ley General Tributaria 
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b) Haber solicitado la declaración o hallarse declarados en concurso, declarados insolventes en cualquier procedimiento, estar 
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilita-
ción fijado en la sentencia.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato cele-
brado con la Administración 

d) Estar incursa la persona física, los administradores o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas 
en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en 
los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se 

determinen 
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta 

u otras leyes que así lo establezcan 
i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo de la Ley 

General de subvenciones cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros 
j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que 

las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de 
otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas 

2.- En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta 
ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 

3.- Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de las que se hubie-
ran suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal , en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse 
la inscripción en el correspondiente registro 

4.- La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiario o entidad colaboradora , señaladas en los apartados b y c de este artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, 
certificados telemáticos o transmisiones de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización 
de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades autónomas, o 
certificación administrativa, según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser 
sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público 

capítulO iv.- de lOs prOcedimientOs.
Artículo 15. Procedimientos de concesión.
1 - El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, establecién-

dose en las bases reguladoras de la convocatoria los criterios de valoración 
2 - Podrán conceder de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento de La Rinconada, en los términos recogidos en 

los Convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones en lo que fuere de aplicación 
Sin embargo, ello no significa que el posible beneficiario tenga acreditado un derecho consolidado a su percepción, sino única-

mente a la expectativa jurídica de obtener un máximo de subvención, cuya cuantía y condiciones se precisarán a través de la adopción 
del acuerdo o resolución pertinente 

b) Aquellas cuyo ortorgamiento o cuantía venga impuesto a esta Administración Local por una norma de rango legal siguién-
dose el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa 

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

3 - Régimen de los Convenios y de los acuerdos de concesión directa de subvenciones 
 La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas subvenciones establecerán las 

condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en esta base de ejecución del presupuesto y en la Ley General 
de Subvenciones 

Los convenios serán el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de La Rinconada 

capítulO v.- prOcedimientO en régimen de cOncurrencia cOmpetitiva.
Artículo 16. Bases reguladoras de la concesión de subvenciones.
1 - Con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones deberán aprobarse las convocatorias que establezcan las bases re-

guladoras de las distintas subvenciones, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 
La aprobación de dichas bases será competencia del Alcalde-presidente o la Junta de Gobierno Local y las mismas se publicarán 

en el tablón de anuncios en la web municipal (www larinconada es) y en el portal de transparencia (www transparencia larinconada es) 
Con carácter general las subvenciones serán concedidas, previo trámite correspondiente, por la Junta de Gobierno Local 
El Alcalde-Presidente de la Corporación concederá las subvenciones que de forma nominativa figuren en el Presupuesto y en 

las que concurran razones de urgencia que resulten debidamente acreditadas en el expediente, debiendo someter dicha aprobación a a 
la ratificación posterior de la Junta de Gobierno Local.

2 - Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el reglamento de la Ley 
38/2003, la convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de 
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la misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión  En este caso deberá 
hacerse constar en las bases reguladoras que la concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

3 - Las bases reguladoras de concesión de subvenciones contendrán los siguientes requisitos:
a) Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención 
b) Concreción de las finalidades perseguidas por las subvenciones reguladas en la mismas.
c) Forma y plazo de presentación de solicitudes, requisitos para solicitarla y obtenerla, y documentos que deben acompañarse 

a la petición 
d) Procedimiento de concesión de la subvención, cuando no sea el establecido con carácter general en esta base de ejecución 
e) Ámbito temporal de los gastos subvencionables 
f) Criterios objetivos de otorgamiento y ponderación de los mismos 
g) Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación 
h) Determinación composición y funciones del órgano colegiado que deberá evaluar las solicitudes 
i) Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento de concesión, así como el plazo para resolver el 

procedimiento 
j) Plazo y forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad y de la aplicación de fondos percibidos.
k) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 

de cualesquiera Administraciones o entes público o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales 
l) Documentos a aportar que permitan conocer la representatividad, trayectoria anterior, solvencia y coherencia del proyecto 

así como los que resulten necesarios para la evaluación de las solicitudes según los criterios objetivos restablecidos en la base de la 
convocatoria 

Artículo 17. Publicidad para la convocatoria de subvenciones.
1 - Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada, se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subven-

ciones, y las bases reguladoras de la convocatoria y un extracto de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, además 
a efectos informativos en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal ( www larinconada es )

En el anuncio de la convocatoria se indicará al menos:
a) Objeto y finalidad concreta de la subvención.
b) Partidas presupuestaria a las que se imputará el correspondiente gasto y cuatía de la misma 
c) Requisitos de los solicitantes 
d) Lugar donde pueden obtenerse las bases de la convocatoria y referencia da la publicación de las mismas en el «Boletín Ofi-

cial» de la provincia de Sevilla.
e) Lugar y plazo de presentación de solicitudes 
2 - La convocatoria deberá prever que la presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al 

órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la AEAT, por la TGSS y por el área de Hacienda del Ayuntamiento de La 
Rinconada 

Artículo 18. Solicitudes.
1 - Las personas, entidades y colectivos interesados deberán solicitar la subvención dentro del plazo que se señale en la con-

vocatoria, pudiéndose formalizar en impreso normalizado establecido al efecto  Las solicitudes reunirán como mínimo los requisitos 
recogidos en el artículo 66 1 de la Ley 39/2015 General de Subvenciones, así como los establecidos en la convocatoria,

2 - Las solicitudes, junto con la documentación que se acompañe, se presentarán en el Registro General de entrada del Ayunta-
miento de La Rinconada o por cualquiera de los medios admitidos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Artículo 19. Subsanación de deficiencias en la solicitud y documentación.
Si la solicitud presentada por cualquier beneficiario no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, por el área 

correspondiente se requerirá al interesado, en la forma que reglamentariamente proceda, para que los subsane en el plazo máximo 
improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciere se le tendrá por desistido en su petición y se archivarán las actuaciones 
sin más trámites, previa resolución en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, de instrucción y de propuesta técnica, el órgano instructor podrá re-
querir a los solicitantes la aportación de cuantos datos, informaciones o documentos, relacionados con la actividad o conexos con ella, 
estime necesarios 

Artículo 20. Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución.
1.- Cada Área que tenga línea de subvenciones realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución provisional 
2 - Una vez evaluadas e informadas las solicitudes, por cada Área se elabora informe en el que conste que de la información 

que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. Los citados 
informes se elevarán a dictamen de una Comisión de Valoración cuya composición y funcionamiento se determine en las correspon-
dientes bases 

3.- Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por el solicitante y el importe de la pro-
puesta de resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar al beneficiario la reformulación de 
la solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable 

Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al órgano competente 
para que dicte resolución 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como 
los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones 

4 - El concejal del área correspondiente, en su condición de órgano instructor, formulará la correspondiente propuesta de re-
solución provisional junto con los informes de cada Área y el dictamen emitido en su caso por la Comisión de Valoración, a el órgano 
municipal competente para resolver 
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La propuesta de resolución contendrá:
- Relación de solicitantes a los que se concede la subvención 
- Cuantía de las misma
- Motivación de los criterios seguidos para su determinación 
- En su caso, la relación de aquellos solicitantes a los que se deniega la concesión de la subvención y los motivos concretos de 

dicha denegación 
5.- Previamente la propuesta de resolución provisional se notificará a los interesados concediéndole un plazo de diez días para 

presentar alegaciones. No obstante, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados 

6.- La notificación a los beneficiarios, se realizará preferentemente de manera electrónica y se estará a lo recogido en el artículo 
41 de la Ley 39/2015 

7.- La propuesta de resolución definitiva será objeto de fiscalización por parte de la Intervención, para verificar la existencia 
de consignación presupuestaria, para lo que se acompañará de propuesta de documento contable en fase D «compromisos de gastos».

8.- El órgano municipal competente para la resolución de las solicitudes dictará el pertinente acuerdo que será notificado al 
solicitante con expresión de la cuantía de la subvención, condiciones en la que se otorga y requisitos para el pago 

9.- La resolución del procedimiento se notificará a los interesados conforme a la normativa del procedimiento administrativo y 
pondrá fin a la vía administrativa. El plazo máximo para resolver las solicitudes de subvención será de tres meses.

capítulO vi.- prOcedimientO de cOncesión directa.
Artículo 21. Procedimiento de concesión directa.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 2 de la LGS podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los presupuestos municipales en los términos recogidos en los convenios y en la normativa 

reguladora de estas subvenciones 
b) Con carácter excepcional aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social económico o 

humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. En este caso, para la tramitación de Ayudas de 
Emergencia Social, se estará a lo establecido en el Anexo I de esta base de ejecución 

Artículo 22. Formalización de subvención nominativa.
2 - Las subvenciones de carácter nominativo deberán formalizarse mediante el oportuno convenio cuyo texto deberá ser apro-

bado por la Junta de Gobierno Local 
3 - Podrán convenirse aportaciones a actividades de carácter permanente mediante acuerdos que comprometan gasto con carác-

ter plurianual hasta un máximo de cuatro ejercicios presupuestarios 
Artículo 23. Contenido mínimo de los convenios.
Los convenios en los que se formalicen la concesión de subvenciones nominativas deberán incorporar los siguientes contenidos:
a) Objeto de la actividad subvencionada 
b) Exclusión, en su caso, de concurrencia a otras subvenciones municipales 
c) Duración del convenio y supuestos para la prórroga del mismo 
d) Posibilidad de pagos anticipados y régimen de garantías en su caso 
e) Mecanismos de control de la actividad subvencionada y de justificación de los gastos.
f) Descripción y valoración de las aportaciones de carácter material realizadas por el Ayuntamiento para el funcionamiento de 

la actividad subvencionada 
g) Previsión de comisión de seguimiento, composición y régimen de funcionamiento de la misma 
Artículo 24. Formalización de subvenciones excepcionales.
1 - En los expedientes de concesión de las subvenciones excepcionales se acreditará el interés público, social, económico o 

humanitario, o aquellas otras razones que dificulten la convocatoria pública.
2 - Se estará al régimen general de competencias y delegaciones entre los distintos órganos de la Corporación establecido en la 

legislación de régimen local y bases de ejecución de los Presupuestos Municipales 
capítulO vii.- justificación y pagO de las suBvenciOnes.

Artículo 25. Pago de la subvención.
1.- El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto o 

adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en las respectivas convocatorias 
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concu-

rrencia de algunas de las causas de revocación y reintegro legalmente previstas  La pérdida se acordará por resolución adoptada por el 
órgano competente para conceder la subvención 

2.- Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, la convocatoria, convenio o resolución podrá prever pagos a cuenta. 
Dichos abonos a cuenta podrán suponer la realización de pagos fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las acciones 
subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada.

En el caso de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, el pago fraccionado podrá ser de hasta un 75% del importe 
de la subvención concedida, y para poder efectuar el pago del resto de la subvención será necesario que se justifiquen los pagos anterio-
res y la totalidad del proyecto de actividades presentado en el momento de la solicitud  Estos pagos anticipados tendrán la consideración 
de pagos en firme con justificación diferida.

3.- También se podrán realizar pagos anticipados de hasta el cien por cien del la subvención concedida, como financiación 
necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención  En este caso deberá quedar acreditado su carácter de 
subvención excepcional de emergencia 

4 - El pago requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a) Que hayan sido adecuadamente justificadas las subvenciones otorgadas con anterioridad.
b) Que se acredite que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad 

Social, así como con la Hacienda Municipal 
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5 - Una vez cumplidos los requisitos para el pago, se procederá por el órgano gestor a confeccionar la propuesta de documento 
contable «O», el cual será remitido a la Intervención para su fiscalización y contabilización, tras lo cual se realizarán los trámites que 
correspondan para proceder a su pago 

Artículo 26. Gastos subvencionables.
1 - Se consideran gastos subvencionables a los efectos de esta base de ejecución, aquellos que de manera indubitada respondan 

a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes 
bases reguladoras de las subvenciones 

2.- Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justifica-
ción determinado por la normativa reguladora de la subvención 

3 - En ningún caso serán subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
c) Los gastos de procedimientos judiciales 
4.- Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se 

consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos 
directos personales sobre la renta 

5 - En todo caso, las bases reguladoras de la concesión determinarán que gastos serán admisibles y/o elegibles, de acuerdo con 
la naturaleza y estructura de los gastos/costes del proyecto subvencionado 

Artículo 27. Principios generales de la justificación de subvenciones.
1. La justificación deberá cumplir los siguientes principios:
a) Principio de anualidad presupuestaria, por el que las subvenciones concedidas deberán destinarse a gastos producidos duran-

te el ejercicio en el que fueron otorgadas. Los documentos justificativos aportados corresponderán, por tanto, al año en el que se adoptó 
el acuerdo de otorgamiento de la subvención 

Pueden justificarse con cargo a la subvención concedida los gastos que se efectúen con anterioridad a la concesión siempre 
que correspondan a ese mismo año, y se refieran a costes reales de actividades incluidas en programas o proyectos subvencionados.

b) Principio de adecuación presupuestaria, para lo que se tendrá en cuenta la normativa vigente sobre estructura de los presu-
puestos de las entidades locales 

c) Principio del carácter finalista de la subvención, que se concreta ne la concordancia entre gastos acreditados y actividades 
subvencionadas 

2. Para considerar que la documentación justificativa de la subvención responde a los fines de la subvención habrá de respetar 
los criterios básicos siguientes:

a) Que exista documentación justificativa.
b) Que el gasto sea adecuado al objeto de la subvención 
c) Que la documentación justificativa sea suficiente para producir efectos jurídicos.
Artículo 28. Justificación de subvenciones.
1.- Los beneficiarios de subvenciones deberán justificar la aplicación de los fondos percibidos en el plazo establecido en los 

convenios reguladores o en la bases de la convocatoria; si este plazo no estuviera determinado, se deberá justificar en el plazo máximo 
de tres meses siguientes a la fecha de terminación del proyecto o actividad subvencionada 

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 38/2003, 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 convo-
catoria, convenio o resolución  En ausencia de éstos y como documentación mínima deberá aportarse lo siguiente:

a) Certificado de ingreso en la contabilidad del importe de la subvención., con indicación expresa del asiento contable practi-
cado, así como de la fecha, el importe y la entidad financiera correspondiente.

b) Memoria justificativa suscrita por el beneficiario o su representante indicativa de las actividades desarrolladas.
c) Relación suscrita por el beneficiario o su representante expresiva de la totalidad de los gastos e inversiones derivados de la 

actividad, debidamente desglosados y detallados, y a la que se acompañará relación de originales o copia de las facturas y gastos por 
importe igual o superior al de la subvención otorgada. Las copias de los justificantes o gastos sólo serán admisibles cuando hayan sido 
debidamente cotejadas por funcionario adscrito a la Intervención Municipal, previo examen y estampillado del original 

d) Declaración suscrita por el beneficiario o su representante relativa a la inexistencia de otras subvenciones o ayudas que hayan 
obtenido para la misma finalidad o, en su caso, mención expresa de los otros ingresos o ayudas que hayan financiado la actividad, con 
indicación de importe o procedencia 

e) Documentos probatorios e 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 consecuencia de la 
ayuda o subvención concedida; en tales ejemplares deberá constar el patrocinio del Ayuntamiento de La Rinconada 

La documentación justificativa de gastos entregada por el beneficiario ha de reunir los siguientes requisitos:
1. Los documentos justificativos de gastos estarán constituidos por nóminas, documentos de ingreso de cuotas de la Seguridad 

Social, facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente y ajustados a la legislación fiscal.
2. En las facturas ha de figurar la totalidad de los gastos fiscales del proveedor (C.I.F. o N.I.F, denominación, dirección), los 

datos fiscales del beneficiario de la subvención (C.I.F. o N.I.F. del beneficiario, denominación) y datos propios de la factura (fecha y 
número de factura, tipo impositivo de IVA aplicado, cuota tributaria y base imponible debidamente desglosadas) 

La forma de pago del gasto se expresará en la factura o documento equivalente de la forma siguiente:
a) 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 
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b) 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 

c) 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.

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

Artículo 29. Examen de la documentación.
1.- La documentación justificativa de la aplicación de la subvención será entregada, acompañada de oficio de remisión, en el 

Registro Municipal y dirigida a los servicios municipales del órgano que tramitó la concesión quienes cotejarán las copias presentadas 
y podrán diligenciar los originales, salvo que se hayan presentado diligenciado por órgano autorizado 

2 - Una vez completada la documentación exigida por las bases de la convocatoria, los correspondientes convenios o la presente 
base de ejecución, los servicios técnicos de la correspondiente concejalía emitirán informe acerca del grado de cumplimiento de los fi-
nes para los que se otorgó la subvención, la adecuación de los gastos a los citados fines y la corrección de la documentación presentada.

3.- La documentación anterior será remitida para su fiscalización a la Intervención de Fondos que manifestará su conformidad 
o reparos con la propuesta en los términos establecidos en la legislación reguladora de las haciendas locales 

4 - Una vez emitido el informe de Intervención se elevará propuesta al órgano que concedió la subvención que resolverá lo 
procedente 

 capítulO viii.- reintegrO de suBvenciOnes.
Artículo 30. Normativa general.
Procederá el reintegro total o parcial de las subvenciones concedidas y la exigencia, en su caso, del interés de demora que co-

rresponda desde la fecha del pago a las del momento en que acuerde la procedencia del reintegro, en aquellos supuestos y condiciones 
establecidos en los artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones 

Artículo 31. Procedimiento.
1 - El procedimiento de reintegro se iniciará por el órgano que concedió la subvención a propuesta de alguno de sus miembros  

También se iniciará a consecuencia de los informes de control financiero emitidos por la Intervención Municipal.
2 - En la tramitación del reintegro se garantizará, en todo caso, el derecho a la audiencia del interesado 

capítulO ix.- cOntrOl financierO.
Artículo 32. Objeto, extensión y ámbito.
1.- El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención del Ayuntamiento de La Rinconada respecto de bene-

ficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras y, sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, tendrá como objeto 
verificar las circunstancias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

2.- La realización de las funciones de control podrán extenderse tanto a los beneficiarios como a las entidades colaboradoras de 
los mismos, que tendrán en relación con el Ayuntamiento de La Rinconada las obligaciones de colaboración establecidas en el artículo 
46 de la citada Ley General de Subvenciones 

3.- El control financiero de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de La Rinconada será competencia de la Interven-
ción General y tendrá por objeto verificar:

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario.
b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la 

subvención 
c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras.
d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por beneficiarios y entidades 

colaboradoras, han sido financiadas con la subvención.
e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3 del 

artículo 19 de la Ley General de Subvenciones 
f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por beneficiarios y entidades cola-

boradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, 
disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

4.- El control financiero podrá consistir en:
a) El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, de beneficiarios y enti-

dades colaboradoras 
b) El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las subvenciones concedidas 
c) La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que pudieran afectar a las subven-

ciones concedidas 
d) La comprobación material de las inversiones financiadas.
e) Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso establezca la normativa regula-

dora de la subvención y, en su caso, la resolución de la concesión 
f) Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características especiales de las actividades 

subvencionadas 
Artículo 33. Procedimiento de control financiero.
1.- La realización de acciones específicas de control financiero de subvenciones deberá ser previamente acordada por el Pleno 

del Ayuntamiento de La Rinconada, quien determinará el alcance de las actuaciones correspondientes 
2 - El citado acuerdo se adoptará a propuesta del señor Alcalde y previo informe de la Intervención Municipal en el que se indi-

cará el contenido de las actuaciones a desarrollar, el personal adscrito, la colaboración técnica necesaria y la previsión de su desarrollo 
temporal 

3.- Las actuaciones de control financiero se documentarán mediante procedimientos y auditorías, dando lugar a un informe final 
que, firmado por el Interventor Municipal, será elevado al Pleno del Ayuntamiento para su consideración 
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capítulO x.- infracciOnes y sanciOnes.
Artículo 34. Infracciones y responsables.
1.- Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la Ley General 

de Subvenciones y serán sancionables incluso a título de simple negligencia 
2 - Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o jurídicas, públicas 

o privadas, así como los colectivos ciudadanos y entes sin personalidad jurídica, que tengan la condición de beneficiarios de subvencio-
nes. Así como, en su caso, las entidades colaboradoras y los representantes legales de los beneficiarios de subvenciones que carezcan 
de capacidad de obrar 

Artículo 35. Procedimiento sancionador.
Se estará en todo caso a lo dispuesto con carácter general por el Título IV de la Ley 38/2003 General de Subvenciones 

PROCEDIMIENTO Y RÉGIMEN APLICABLE A LAS AYUDAS DE EMERGENCIA PARA USUARIAS/OS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS  : ADJUDICACIÓN DIRECTA

títulO i
Línea General de ayudas de emergencia

capítulO i
Disposiciones Generales

Artículo1. Objeto y régimen jurídico.
•  Objeto: El presente documento tiene por objeto la regulación del procedimiento de concesión de las Ayudas de Emergencia 

Social en el Municipio de La Rinconada  Con estas Ayudas de Emergencia Social se pretende apoyar a aquellas personas y 
familias que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas con relación a la alimentación, alojamiento, 
vestido educación y formación, atención sanitaria no cubiertas por los diferentes sistemas públicos  Así como evitar las con-
secuencias físicas, psíquicas y sociales que la carencia de recursos económicos suficientes provoca y que afectan al normal 
desenvolvimiento de las personas en sociedad 

•  Régimen Jurídico: La concesión de las prestaciones municipales, se regirán por lo dispuesto en la normativa y en las disposi-
ciones que se adopten para su aplicación y desarrollo  En concreto, este documento se desarrolla al amparo de las facultades 
que confiere a este Ayuntamiento el normativa vigente, en particular la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales 
de Andalucía, al artículo 25 2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ejercitando la 
potestad normativa que regula el artículo 84 1 de la citada Ley 7/1985  Así mismo, tiene presente lo dispuesto tanto en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de depen-
dencia, consiguiendo así la efectiva implantación de un sistema para la autonomía y atención de la dependencia, y la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Artículo 2. Ámbito de aplicación y ámbito temporal.
1.  El ámbito territorial de aplicación del presente protocolo es el término municipal de La Rinconada. El ámbito funcional es la 

atención de situaciones de necesidad básica de carácter urgente  Son titulares del derecho a acceder al sistema de servicios 
sociales y por consiguiente del derecho de acceder a las ayudas de urgencia o emergencia los españoles, los nacionales de 
los demás Estados Miembros de la Unión Europea y los extranjeros residentes, siempre que se hallen empadronados en este 
municipio con una antigüedad superior a seis meses desde la solicitud de la ayuda  El resto de personas que carezcan de la 
nacionalidad española deberán estar a lo establecido de la legislación estatal sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, en los tratados internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen  En 
todo caso, las personas que se encuentren en esta localidad en una situación de urgencia personal, familiar o social, podrán 
acceder a aquellas prestaciones del sistema de servicios sociales que permitan atender dicha situación  Esta situación será 
valorada por profesionales municipales de servicios sociales en función de su gravedad precaria y perentoriedad 

2.  Será requisito de acceso a las ayudas el no disponer de recursos propios suficientes para cubrir la necesidad objeto de la 
ayuda solicitada, careciendo de bienes inmuebles o muebles de importancia, exceptuando la vivienda de uso habitual 

3. El ámbito temporal de las presentes Bases coincidirá con el año natural o ciclo presupuestario.
Artículo 3. Definición.
1.  Se consideran ayudas de urgencias, a los efectos del presente protocolo, aquellas prestaciones económicas de pago único y 

de carácter extraordinario destinadas a resolver situaciones puntuales de emergencia que afecten a personas o familias a las 
que sobrevengan situaciones de necesidad en la que se vean privadas en los medios de vida primarios e imprescindibles, 
siendo u finalidad el dispensarles una atención básica y urgente en el momento en que aquellas se produzcan.

2.  Por su especial naturaleza y finalidad se tramitarán en régimen de concesión directa, al amparo del artículo 22.2.c) de la 
Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, en adelante LGS, así como del artículo 67 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en adelante RLGS 

3. Las Ayudas de Emergencia Social se caracterizan por:
-  Su carácter finalista, debiendo destinarse para satisfacer la necesidad específicamente señalada en el acuerdo de reconoci-

miento de la ayuda, hecho que debe quedar acreditado 
- Su carácter subsidiario, respecto de otras prestaciones económica reconocidas o reconocibles según la legislación vigente.
- Su carácter personalísimo e intransferible.
- Su carácter transitorio.
Artículo 4. Las ayudas de urgencia social se caracterizan por:
1  La concesión de ayudas de urgencia persigue el objetivo primordial de satisfacer necesidades puntuales y urgentes, para, a 

partir de la solución de esta situación, poder reconducir en la medida de lo posible las necesidades de quien padece las necesidades que 
se cubren puntualmente 

2  A partir de la concesión de una ayuda de emergencia o urgencia social, se abrirá un proceso en el que:
-  Se analizara la realidad social individual para detectar las situaciones de necesidad del sujeto para elaborar la estrategia más 

adecuada a fin de favorecer en lo sucesivo el bienestar social y mejorar la calidad de vida.
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-  Se adoptaran las medidas oportunas para promover la autonomía personal, familiar del beneficiario y familia, a través del 
desarrollo de sus capacidades 

-  Se contribuirá al desarrollo humano asegurando el derecho de los ciudadanos a vivir dignamente durante todas las etapas 
de su vida 

  Se favorecerá, en su caso, la integración social de las personas.
Artículo 5. Contenido de las ayudas.
1  Las Ayudas de Emergencia Social aquí reguladas se destinarán a la satisfacción de una necesidad primaria y esencial para la 

subsistencia de las personas y de su unidad familiar 
2  A los efectos de este protocolo se consideran situaciones de extrema y urgente necesidad susceptibles de ser atendidas me-

diante una ayuda de Emergencia Social las siguientes:
a) Gastos derivados de la vivienda o alojamiento:
- Gastos derivados del alquiler 
- Gastos derivados de la amortización o el pago de interés derivados de la adquisición de vivida 
- Gastos de agua, energía eléctrica, gas u otros suministros esenciales 
b) Necesidades básicas de Subsistencia:
- Alimentos 
- Vestidos 
- Medicamentos 
- Gastos relativos a la educación de menores de la unidad familiar en edad escolar, siempre que no estuvieran cubiertos por otras 

ayudas públicas y fueran fundamentales para la continuidad de su asistencia 
c) Otros gastos no relacionados, considerado de primera y urgentes necesidad, cuya necesidad se justifique suficientemente en 

el informe social elaborado al efecto 
3  No son susceptible de esta ayuda 
- Los gastos derivados de obligaciones tributarias y deudas con la Seguridad Social 
- Los gastos derivados de multas y otras sanciones pecuniarias debidas al incumplimiento de Ordenanzas municipales 
- Los gastos derivados del cumplimiento de una sentencia judicial condenatoria 
4. En los casos en que existan líneas específicas para atender finalidades ya previstas en las presentes bases (ayudas al alquiler, 

ayudas socio sanitarias, ayudas para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social), únicamente se aplicará el régimen 
previsto en la misma una vez comprobada la imposibilidad de canalizar la prestación a través de las líneas específicas habilitadas al 
efecto 

Artículo 6. Condiciones generales.
1  El programa de prestaciones municipales se dirige a aquellas personas y familias que se encuentran en situación de necesidad 

social y no tienen cobertura por otros sistemas de protección social 
2  Las prestaciones tienen un carácter voluntario, temporal y extraordinario  Lo que supone que las prestaciones se concederán 

para un periodo de tiempo establecido pudiendo ser renovadas si se mantuviesen las condiciones en las que se concedieron y siempre 
que el informe de seguimiento sea favorable 

3  Las prestaciones sociales municipales concedidas no podrán ser invocadas como precedente 
4  Estas prestaciones serán intransferible y por tanto, no podrán ofrecerse en garantía de obligaciones, ser objeto de cesión total 

o parcial, compensación o descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, y/o retención o embargo, 
salvo supuestos y con limites previstos en la legislación general del estado resulte de aplicación 

5  La concesión de las prestaciones se adjuntara a la correspondiente partida de gastos  No obstante, si se diera un incremento 
la demanda que genere un gasto superior al previsto, se habilitara la partida en la medida de lo que fuese posible y necesario, siempre 
que haya recursos financieros suficientemente para cubrir dichos gastos de acuerdo a la legalidad vigente en materia de presupuestos.

6  Las situaciones de excepcional que pudieran darse en relación a conceptos no contemplados o condiciones para acceder a 
este Programa serán recogidas por los Servicios Sociales, que emitirán los correspondiente informes propuesta para su estudio 

7  Los servicios sociales comprobarán por los medios oportunos, la situación económica, laboral y social de los/las solicitantes, 
el destino de las prestaciones al objeto previsto 

Artículo 7. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de estas ayudas las personas que se encuentre en alguna de las situaciones de grave o urgencia necesidad 

definidas en el artículo 5 que no puedan satisfacer por si mismo ni mediante otras ayudas. Será preciso que el solicitante no tenga unos 
ingresos mensuales superiores al IPREM vigente, incrementando en un 25% por cada miembro de la unidad familiar, computándose a 
estos efectos hasta un máximo de 5 miembros, de tal forma que:

Unidad convivencia Límites ingresos IPREM

1 miembro 1,00
2 miembros 1,25
3 miembros 1,50
4 miembros 1,75
5 ó más miembros 2,00

2. En aquellos supuestos en que dentro de una misma unidad familiar existan varias personas susceptibles de ser beneficiarias 
de estas ayuda y hubieran formulado solicitud para atender al mismo gasto, se tratará como problema social único y conjunto y sólo se 
reconocerá a aquella que, reuniendo los requisitos establecidos, proceda a juicio de los Servicios Sociales 

3  A los efectos de este protocolo, se entenderá por unidad familiar la que constituye un núcleo de convivencia, compuesto por 
dos o más personas vinculadas por matrimonio u otra forma de relación estable análoga la conyugal, por parentesco de consanguinidad 
o afinidad, hasta el cuarto o segundo grado, respectivamente, por adopción o acogimiento.

4. En caso de ayudas en especie, a las que se refiere la Disposición adicional quinta de la citada LGS, serán perceptores los 
beneficiarios.
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5. Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, a la que hace referencia el artículo 13 2 de 
LGS y los artículos 18 y 19 del RGLS 

Artículo 8. Perceptores.
1. Serán perceptores de la ayuda los propios beneficiarios de la misma.
2. En caso de ayudas en especie, a las que se refiere la Disposición adicional quinta de la citada LGS, serán perceptores los 

beneficiarios y se abonarán, previo endoso, al profesional, proveedor, institución o centro que preste el servicio o bien al que se destine 
la ayuda 

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Serán obligaciones de los/las titulares y de los miembros de la unidad económica de convivencia independiente:
1. Aplicar la prestación a la finalidad para al que fue concedida 
2.  Comunicar los cambios que en relación a las condiciones generales y requisitos específicos de las Prestaciones, pudieran dar 

lugar a la modificación, suspensión, denegación de las mismas.
3. Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del titular.
4. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuantía indebida.
5.  Facilitar la labor de los/las trabajadores sociales ofreciéndoles cuanta información sea necesaria para la elaboración del 

informe social que permita valorar sus circunstancias económicas y personales, manteniendo en todo momento una actitud 
colaboradora 

6. Aceptar ofertas de empleo adecuadas, entendiendo por tales.
7. Cualquiera que se corresponda con la profesión habitual del solicitante 
8. Cualquiera coincidente con la profesión desempeñada en su última actividad laboral desarrollada 
9. Cualquier otra que se ajusta a sus aptitudes físicas y formativas.
Artículo 10. Régimen de incompatibilidades.
Nadie podrá ser beneficiario simultáneamente de más de una prestación para la misma finalidad, cualquiera que sea la adminis-

tración pública otorgante  Excepcionalmente podrán concederse ayudas cuando las prestaciones económicas o servicios que se reciban 
de otras administraciones públicas no cubran la totalidad del importe de la prestación para la que se solicitó la ayuda 

En general será compatible el disfrute por el mismo beneficiario de varias prestaciones económicas y la utilización gratuita por 
este de los servicios de las administraciones públicas o de entidades privadas financiadas con fondos públicos, cuando tengan distinta 
naturaleza atiendan diferentes necesidades, dentro de los límites y cuantías económicas establecidas 

Artículo 11. Seguimiento de las ayudas.
Serán los Servicios Sociales quienes hagan el seguimiento de las situaciones de necesidad protegida por las ayudas de emer-

gencia social, así como el destino dado a las mismas, pudiendo requerir a los beneficiarios al información o documentación necesaria 
para el ejercicio de dicha función de forma adecuada 

capítulO ii
Artículo 12. Clasificación y cuantías máximas de las ayudas.
Sin perjuicio de los límites que más adelante se indican para cada uno de los distintos conceptos, el SMI mensual vigente en 

cada momento determinará el importe máximo que, por año natural, una misma unidad familiar puede percibir para todos sus miembros 
y por todos los conceptos contemplados en estas bases 

No obstante, las cuantías máximas que por cada concepto y año natural se podrán conceder a una misma unidad familiar serán 
las reguladas en los siguientes artículos 

Como norma general, entre la concesión de una ayuda y la solicitud de una nueva para idéntica o distintas finalidad han de haber 
transcurrido, al menos, dos meses; no obstante, para casos excepcionales acreditado en el informe del/a Trabajador/a Social podrán 
otorgarse ayudas durante dos o más veces consecutivas 

El importe máximo de la prestación a concretar vendrá determinado por la aplicación de la siguiente tabla:

AYUDAS 1 miembro 2 miembros 3 miembros 4 miembros 5 ó + miem-
bros

ALIMENTACIÓN 60 € 75 € 90 € 100 € 120 €
VESTIDO 60 € 75 € 90 € 100 € 120 €
SUMINISTROS 100 € 110 € 120 € 135 € 150 €
MEDICAMENTOS SEGÚN ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL CASO
MATERIAL ESCOLAR Y AYUDAS A LA FOR-
MACIÓN SEGÚN ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL CASO

PRÓTESIS SEGÚN ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL CASO

NOTA: SI FUERA NECESARIO, SE PUEDE LANZAR UNA AYUDA COMBINADA ENTRE LOS CONCEPTOS DE ALIMENTACIÓN, VESTI-
DO Y SUMINISTROS BAJO EL «EPÍGRAFE DE GASTOS GENERALES».

AYUDAS EXCEPCIONALES 1 miembro 2 miembros 3 miembros 4 miembros 5 ó + miembros

ALQUILER NO SUPERIOR A LA RENTA, HASTA 500 €
HIPOTECA NO SUPERIOR A AMORTIZACIÓN MENSUAL, HASTA 500 €
RECONEXIÓN 
SUMINISTROS SEGÚN ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL CASO

DESPLAZAMIENTOS SEGÚN ESTUDIO Y VALORACIÓN DEL CASO
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La Cuantía máxima de las ayudas para estos y otros gastos no relacionados, considerados de primera y urgente necesidad, que 
se justifiquen suficientemente en el informe-propuesta, vendrá determinada por la valoración que se realice de cada caso.

capítulO iii
Artículo 13. Documentación.
1  Solicitudes 
Las solicitudes se presentaran en los Registros auxiliares del Área de Bienestar Social de este Ayuntamiento a propuesta de las/

os Trabajadoras/es Sociales, según el modelo establecido y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dichas solicitudes irán firmadas por el interesado o por su 
representante legal 

Junto a la solicitud que se presentará en el modelo oficial los interesados /as deberán aportar los documentos necesarios para 
justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada un de las prestaciones solicitas. Entre las que se encuentran las si-
guientes:

a) Fotocopia del DNI o documento de identificación personal y de todos los demás miembros de la unidad económica de con-
vivencia independiente 

b) Fotocopia del Libro de Familia o en su defecto documentos acreditativos de la guarda, custodia o tutela 
c) Certificado de residencia y, en su caso, de convivencia expedido por el Ayuntamiento.
d) En el caso de personas discapacitadas, certificado de condición legal de persona con discapacidad en su caso.
e) En caso de persona discapacitada, resolución judicial de reconocimiento de esta situación 
f) Declaración jurada de ingresos sí como del patrimonio de todos los miembros de la unidad económica de convivencia inde-

pendiente según modelo normalizado 
- Certificados bancarios relativos al estado de cuentas y títulos bancarios.
- Fotocopia del contrato de trabajo y de la última nómina mensual 
- Fotocopia del recibo de la última pensión o certificación del INSS de pensión actualizada.
- Fotocopia de recibo del último pago del convenio regulador o resolución correspondiente 
- Copia de la última liquidación a cuenta del impuesto de la Renta de las Personas Físicas 
g) Tarjeta de demanda de empleo, en su caso, de todos los integrantes familiares en edad laboral o Certificado de estar estu-

diando 
h) Contrato de arrendamiento o subarrendamiento. Factura de alojamiento turístico. Certificados de residencia en centro de 

acogida  Contrato de hospedaje (acompañado de sus correspondiente recibos 
i) Documentos que den origen a la solicitud (reclamaciones de cantidades por alquiler, requerimiento de pago con aviso d sus-

pensión de suministro de energía eléctrica o de gas y similares) 
2  Los Servicios Sociales municipales recabaran del solicitante cualquier otro documento que una vez estudiado el expediente, 

considere necesario para su adecuada resolución 
3. Se garantizará la confidencialidad de los datos y su adecuado procesamiento, debiendo respetarse en todo caso lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Protección de Datos. El solicitante deberá firmar autorización expresa de tratamiento de datos de carácter personal.
Artículo 14. Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto con carácter permanente, sujeto en todo caso a la existencia de 

crédito presupuestario, para hacer frente al coste de las ayudas en cada uno de los ejercicios presupuestarios 
Artículo 15. Instrucción y resolución del expediente.
1  Si la solicitud no reúne todos los datos y documentos aludido anteriormente se requerirá al interesado para que, en un plazo 

de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desis-
tido en su petición, archivándose ésta sin más trámite en los términos establecidos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

2  La solicitud y la documentación a presentar, será estudiada por las/os Trabajadoras/es Sociales del Ayuntamiento para ele-
var la propuesta definitiva a la Delegada/o del Área. Estas/os técnicos emitirán un informe-propuesta escrito en el que se pondrá de 
manifiesto si el interesado cumple los requisitos señalados para percibir la prestaciones solicitadas y contempladas en este protocolo.

Artículo 16. Comisión ayudas.
La Comisión de Ayudas estará constituida en cada ocasión por Las/os Trabajadoras/es Sociales que presenten propuestas para 

la concesión de Ayudas y el Director del Área de Bienestar Social, esta Comisión elevará una propuesta provisional al Concejal Dele-
gada/o de Bienestar Social quien elevará a definitiva la misma.

Artículo.17. Forma de realización del pago.
El pago de estas, ayudas, dada la naturaleza de las mismas, se realizará por anticipado, con carácter previo a la justificación.
En el caso de las ayudas en especies, recogido en el artículo 8 2 de estas bases reguladoras, la norma de pago será posterior a 

la prestación de servicio o bien 
Artículo 18. Justificación de la necesidad del gasto.
1  Las ayudas reguladas en las presentes Bases, se conceden en atención a la concurrencia de una determinada situación de 

necesidad en los beneficiario, acreditada mediante informe social previo, por lo que no requerirá de otra justificación , de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30 7 de la citada LGS, sin perjuicio de que por parte de esta Corporación, se deban realizar las actuacio-
nes de comprobación que se establecen en artículo siguiente, con el fin de verificar que las prestaciones han sido destinadas al fin para 
el que resultaron concedidas 

Artículo 19. Actuaciones de comprobación de la realización del gasto.
1. En el plazo máximo de 15 días desde el cobro de la ayuda y siempre antes de una nueva solicitud, el beneficiario deberá 

presentar las facturas del gasto realizado o de los documentos acreditativos de la utilización de la ayuda a la finalidad para la que fue 
concedida 

2. En los casos de pagos fraccionados el plazo de justificación será de quince días desde el momento de cada pago parcial 
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3. Las facturas y justificaciones presentados a efectos de la justificación deberá ser originales y contener, como mínimo, los 
datos de emisor y destinatario, haciendo constar su número de identificación fiscal, el bien o servicio objeto de la contraposición y el 
importe del mismo, con expresión de la parte correspondiente al IVA, y la fecha de expedición de la misma 

4  El incumplimiento de la obligación de presentar las facturas del gasto que acrediten el destino de la ayuda será motivo de 
denegación de las ayudas reguladas en la presente Bases 

5. Dado el carácter de estas ayudas, excepcionalmente se admitirán otras formas de justificación que serán valoradas por los 
Servicios Sociales y la Intervención Municipal 

Artículo 20. Denegación de la prestación.
La denegación de las solicitudes que deberá ser motivada, procederá por alguna de las siguientes causas:
- No cumplir los requisitos exigidos 
- Poder satisfacer adecuadamente las necesidades por el mismo y/o con el apoyo de sus familiares, representante legal o guar-

dadores de hecho 
- Corresponder la atención al solicitante por la naturaleza de la prestación o por razón de residencia a otra administración pú-

blica 
- Por constar en su expediente personal no haber cumplido en otras ocasiones en que se hayan concedido ayudas puntuales de 

emergencia, con las obligaciones mínimas impuestas en el acuerdo y convenio de concesión 
- Por cualquier otra causa debidamente motivada 
Artículo 20. Suspensión la prestación.
La suspensión de la prestación podrá ser motivada por la pérdida temporal de algunos de los requisitos de la misma o por el 

incumplimiento de las obligaciones del destinatario/a recogidas en el artículo 8 de esta Ordenanza 
La suspensión se mantendrá mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma por un periodo continua-

do máximo de seis meses transcurrido el cual se procederá a la extinción del derecho a la prestación 
Artículo 21. Modificación de la prestación.
La prestación podrá ser modificada por:
- Modificación del número de miembros de la unidad económica de convivencia independiente.
- Modificación de los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la prestación.
Artículo 22. Extinción de la prestación.
Se producirá la extinción de la prestación por los siguientes motivos:
- Por fallecimiento, renuncia o traslado del solicitante fuera del municipio de La Rinconada 
- Por desaparición de la situación de necesidad 
- Por ocultamiento o falsedad en los datos que han sido tenidos en cuenta para conceder la prestación 
- Por no destinar la prestación al objeto de la misma 
- Por mantenimiento de una situación de suspensión por periodo continuado superior a seis meses 
Artículo 23. Desistimiento y renuncia.
La persona solicitante podrá desistir de su solicitud o renunciar la prestación reconocida, mediante escrito dirigido al Ayunta-

miento  Este dictará resolución en que se exprese la circunstancia en que concurre con indicación de los hechos producidos y normas 
aplicables 

Procederá el reintegro de las cantidades obtenidas en concepto de Ayuda de Emergencia Social, con la exigencia del interés de 
demora establecido legalmente, en los siguientes casos:

a) Haber obtenido la ayuda falseando u ocultando datos que hubieran determinado en la resolución de concesión 
b) Destinar la ayuda a otros fines distintos de aquellos que se hubieran especificados en la resolución de concesión.
c) No justificar la aplicación de la Ayuda o justificar fuera de plazo.
d) En los demás supuestos previstos en la legislación reguladora de subvenciones 
Artículo 24. Financiación.
La existencia de crédito adecuado que acreditada por la financiación del presupuesto de este programa con cargo a las siguientes 

partidas del presupuesto para el ejercicio 2019 del Ayuntamiento de La Rinconada:
1  0501/23120/48002                           100 000,00 €
2  0501/23120/78000                               1 000,00 €
3  0501/23120/48018                             10 000,00 €
4  0101/91210/48000                             25 000,00 €
5  1301/23150/48008                             21 525,00 €
6  0501/23120/48010                             60 000,00 €

títulO ii
LÍNEA ESPECÍFICA: PROGRAMA DE AYUDAS MUNICIPALES A PERSONAS INQUILINAS DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA

capítulO i
Disposiciones generales

Artículo 25. Ámbito de aplicación.
La ayudas van dirigida a personas inquilinas del municipio de La Rinconada que a instancia de los Servicios Sociales Comuni-

tarios del Ayuntamiento de La Rinconada cumplan los requisitos exigidos en el siguiente apartado  
«Concepto de unidad familiar  A estos efectos se considera unidad familiar, la constituida por la persona destinataria de las 

ayudas y, en su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita en el registro correspondiente y los hijos e hijas de 
uno y otro si existieren, con independencia de su edad, así como en su caso las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar».
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Artículo 26. Requisitos de los beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las personas físicas que encontrándose en situación de especial vulnerabilidad sean 

propuesta por los Servicios Sociales comunitarios de este Ayuntamieto y cumplan las siguientes requisitos:
•  Tener residencia legal y tener una antigüedad de empadronamiento en el municipio de La Rinconada de 2 años desde el 

momento de la solicitud de la ayuda 
•  Ser arrendataria/o de una vivienda situada en el municipio de La Rinconada en virtud de un contrato de arrendamiento 

suscrito al efecto 
• Ocupar la vivienda como residencia habitual y permanente durante todo el periodo subvencionable 
•  Tener entre todas las personas ocupantes de la vivienda, con independencia de que exista relación de parentesco, unos ingre-

sos mínimos a 200,00 € mensuales (para garantizar el pago de la parte de la renta de alquiler no subvencionada) y máximos, 
en su computo anual a 2 veces el IPREM vigente 

• No tener más de tres mensualidades de alquiler pendientes de pago 
•  Haber transcurrido al menos 6 meses desde el cobro de la última mensualidad de la ayuda a personas inquilinas de ediciones 

anteriores salvo que los beneficiarios no hubiesen agotado la duración máxima de la misma (12 meses) en cuyo caso se podrá 
aprobar una nueva ayuda por el periodo restante hasta el plazo máximo 

No podrán ser beneficiarios:
• Las personas arrendatarias de viviendas protegidas calificadas para arrendamiento.
• Quienes sean propietarios por cualquier título de algún bien inmueble 
•  Quien perciba subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

entes públicos o privados 
Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de obliga-

ciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, a la que hace referencia el artículo 13 2 de 
la LGS y los artículos 18 y 19 del RLGS 

Artículo 27. Prioridades en la adjudicación de las ayudas.
1.   Que los miembros de la unidad Familiar mayores de 18 años no estén estudiando y se encuentren en situación de desem-

pleo con una antigüedad de 3 meses desde el momento de la solicitud de la ayuda 
2.  Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la consideración de familia numerosa de confor-

midad con la legislación vigente 
3. Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al menos, una persona menor de edad.
4.  Que algunos de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 65% o se encuentre e situación 

de dependencia 
5. Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al menos, un hijo a cargo.
6. Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar sea víctima de violencia de género.
7.  Que no hayan sido beneficiarios del programa en ediciones anteriores por periodos menores a 6 meses, salvo que quede 

justificada documentalmente por los inquilinos, la amenaza de desalojo inminente por imposibilidad de hacer frente al 
pago del alquiler  Si la persona propuesta para esta ayuda, fuese excluida por este motivo, su caso podrá ser estudiado en 
la última adjudicación supeditada ya solo a la disponiblidad presupuestaria 

Artículo 28. Documentación a aportar.
1.  Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del Número de Identidad de Extranjero (NIE) de los 

mayores de edad de la Unidad de convivencia 
2. Fotocopia del libro de familia.
3.  En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que co-

rresponda 
4.  Declaración jurada de no poseer bienes inmuebles, bines muebles provenientes de depósitos bancarios, aciones u obliga-

ciones, o cualquier otro producto financiero.
5.  Certificado del INEM relativo a la percepción o no de prestaciones, de todos los miembro de la unidad de convivencia 

mayores de 16 años o en su defecto Autorización (se acompaña modelo) y claves de todos los miembros de la Unidad Eco-
nómica de Convivencia mayores de 16 años para la obtención del certificado de no percibir prestación alguna del Servicio 
de Empleo Público Estatal  

6.  A criterio del Trabajador/a Social, certificado del INSS de ser perceptor o no de prestaciones del La Seguridad Social de 
aquellas personas que se estime pudieran ser beneficiarios de prestaciones procedentes de dicha entidad.

7.  Certificado/nóminas de empresa de los últimos 3 meses, de todos los miembros de la unidad de convivencia que se encuen-
tren empleados, relativo a la antigüedad e ingresos que perciban mensualmente 

8.  Vida laboral actualizada al mes de la solicitud, de todos los miembros de la Unidad Económica de Convivencia mayores 
de 16 años

Artículo 29. Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto con carácter permanente, sujeto en todo caso a la existencia de 

crédito presupuestario, para hacer frente al coste de las ayudas en cada uno de los ejercicios presupuestarios 
capítulO ii

Artículo 30. Cuantías máximas de las ayudas.
La cuantía máxima de las ayudas será de 200 € mensuales o del 50% de la mensualidad cuando esta sea inferior a 400,00 € 

durante un periodo máximo de 12 meses 
Artículo 31. Financiación.
La financiación de este programa queda sujeto en todo caso a la existencia de consignación presupuestaria anual, con cargo a la 

partida 0501/23120/48010 del presupuesto del Área de Bienestar Social que para el año 2019 es de 80 000,00 €, pudiéndose incorporar 
al programa cuantos convenios pueda suscribir el Ayuntamiento de La Rinconada para este fin.

Artículo 32. Instrucción del expediente.
En lo que respecta a la instrucción y resolución del expediente se estará a lo recogido en el artículo 15 y 16 de estas bases 

reguladoras 
Tendrán un periodicidad mensual pudiendo ser prorrogables hasta un máximo de doce, siempre y cuando se justifique la ante-

rior con el recibo de alquiler perfectamente cumplimentado y aporte la documentación relativa a la situación económica que justifique 
que se siguen cumpliendo las condiciones que motivaron la concesión 
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Artículo 33. Justificación de la realización del gasto.
La ayuda se justificará de las siguientes maneras:
- Pago en efectivo: mediante recibí con indicación del nombre y DNI de quien recibe los fondos, así como indicación de la 

mensualidad abonada 
1.  Ingreso en cuenta: mediante el recibo expedido por la entidad bancaria donde aparezca el nombre del beneficiario que 

reciba los fondos y la mensualidad abonada 
2.  Pago por transferencia: mediante documento bancario de la transferencia donde aparezca el nombre del beneficiario y la 

mensualidad abonada 
Artículo 34. Periodo de ejecución.
El periodo de ejecución será como máximo de 12 meses desde la concesión 
Las ayudas cuya ejecución se extienda al año posterior de la concesión, estará supeditada a la existencia de consignación pre-

supuestaria suficiente en el presupuesto del 2020. Siendo aplicable el régimen jurídico de los gastos plurianuales regulados en el artc. 
174 del Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo 

Artículo 35. Régimen supletorio.
En todo aquello que no estuviese previsto en las presentes bases se estará a lo regulado en las bases generales de ayudas de 

emergencia social del Ayuntamiento de La Rinconada  Aquellos casos que no puedan ser atendidos mediante la presente regulación 
serán remitidos al régimen general aprobado al efecto 

autOrización expresa

Autorizo a las/os técnicos del Área de Bienestar Social a utilizar obtener los certificados de la Agencia Estatal Tributaria y de 
prestaciones del Servicio Estatal Público de Empleo 

Solicitante

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales parentescO firma autOrización

1 º Miembro de la unidad económica de convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales parentescO firma autOrización

2 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales parentescO firma autOrización

3 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales parentescO firma autOrización

4 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales parentescO firma autOrización

5 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales parentescO firma autOrización

6 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales parentescO firma autOrización

7 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales parentescO firma autOrización

8 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales parentescO firma autOrización



48 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 301 Lunes 31 de diciembre de 2018

declaración jurada

Los abajo firmantes, declaramos expresamente y bajo nuestra responsabilidad, el no poseer bienes inmuebles o muebles prove-
nientes de depósitos bancarios, aciones u obligaciones, o cualquier otro producto financiero.

Solicitante

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales FIRMA

1 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales FIRMA

2 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales FIRMA

3 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales FIRMA

4 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales FIRMA

5 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales FIRMA

6 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales FIRMA

7 º Miembro de la Unidad Económica de Convivencia (solo mayores de 16 años) 

dni-nif-nie apellidOs y nOmBre ingresOs actuales FIRMA

títulO iii
LÍNEA ESPECÍFICA: PROGRAMA DE AYUDAS SOCIO-SANITARIAS A PERSONAS DEL MUNICIPIO DE LA RINCONADA

capítulO i
Disposiciones generales

Artículo 36. Ámbito de Aplicación.
La presente convocatoria va dirigida a personas residentes en el municipio de La Rinconada que teniendo necesidad de adquirir 

medicamentos y/o recibir tratamientos bajo prescripción médica, productos de alimentación neonatal, así como la adquisición o repara-
ción de prótesis y/o ayudas técnicas que no tengan cobertura por el Sistema Público de Salud (a excepción de las vacunas) y que estén 
recogidos en el catálogo de prestaciones adjunto; carezcan de ingresos suficientes para sufragarlos y cumplan los requisitos exigidos 
en el siguiente apartado  

«Concepto de Unidad Familiar - A estos efectos se considera unidad familiar, la constituida por la persona destinataria de las 
ayudas y, en su caso, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita en el registro correspondiente y los hijos e hijas de 
uno y otro si existieren, con independencia de su edad, así como en su caso las personas sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar».

Artículo 37. Requisitos de los beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas, las personas físicas que cumplan las siguientes condiciones:
1.  Tener residencia legal y tener una antigüedad de empadronamiento en el municipio de La Rinconada de 1 años desde la 

solicitud de la ayuda 
2.  Carecer de ingresos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas del hogar, a criterio de la valoración de los 

Servicios Sociales Comunitarios 
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Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de obliga-
ciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, a la que hace referencia el artículo 13 2 de 
la LGS y los artículos 18 y 19 del RLGS 

Artículo 38  Régimen de incompatibilidades 
Estas ayudas serán incompatibles con la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que se destinen a la 

misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados.
Artículo 39. Prioridades en la adjudicación de las ayudas.
1.-  Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar que tenga la consideración de familia numerosa de confor-

midad con la legislación vigente 
2.-  Que entre los miembros de la unidad familiar de la persona solicitante haya, al menos, una persona menor de edad.
3.-  Que algunos de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 65% o se encuentre e situación 

de dependencia 
4.- Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar monoparental con, al menos, un hijo a cargo.
5.- Que la persona solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar sea víctima de violencia de género.
Artículo 40. Documentación a aportar.
-  Cuanta sea necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios, a petición de los Servicios Sociales Comu-

nitarios 
-  Declaración jurada de no percepción de subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 

Administraciones o entes públicos o privados 
- Presupuesto de la actuación.
Artículo 41. Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto con carácter permanente, sujeto en todo caso a la existencia de 

crédito presupuestario, para hacer frente al coste de las ayudas en cada uno de los ejercicios presupuestarios 
capítulO ii

Artículo 42. Cuantías de las ayudas.
 La cuantía de las ayudas podrán ser de entre el 50% al 90% del presupuesto de la actuación, siendo en cualquier caso no su-

perior a la cantidad de 500,00 €. El número de beneficiarios de estas ayudas estará condicionado por la limitación de la consignación 
del crédito presupuestario 

Artículo 43. Financiación.
La financiación de este programa queda sujeto en todo caso a la existencia de consignación presupuestaria anual, con cargo 

a la partida 0902-31120-48014 del presupuesto del Área de Salud que para el año 2019 es de 15 000,00 €, pudiéndose incorporar al 
programa cuantos convenios pueda suscribir el Ayuntamiento de La Rinconada para este fin.

Artículo 44. Instrucción del expediente.
En lo que respecta a la instrucción y resolución del expediente se estará a lo recogido en el artículo 15 y 16 de estas bases 

reguladoras 
Artículo 45. Concesión y pago.
Sólo se concederá una ayuda acogida a este programa por unidad de convivencia y año 
El pago de la misma se realizará directamente a la empresa proveedora del servicio previa presentación de la factura acredita-

tiva del gasto, y ésta constará de visto bueno del Coordinador de Bienestar Social 
Habrá que acreditarse el pago del importe no subvencionado de la ayuda mediante recibí expedido por la empresa proveedora 
Para las prestaciones odontológicas, el servicio será prestado preferentemente por la Entidad o Entidades con las que, en su 

caso, exista convenio de colaboración al efecto 
Artículo 46. Periodo de ejecución.
El periodo de ejecución se extiende desde su concesión, hasta el 31 de diciembre de ese año 
Artículo 47. Régimen supletorio.
En todo aquello que no estuviese previsto en las presentes bases se estará a lo regulado en las bases generales de ayudas de 

emergencia social del Ayuntamiento de La Rinconada  Aquellos casos que no puedan ser atendidos mediante la presente regulación 
serán remitidos al régimen general aprobado al efecto 

catálOgO de prestaciOnes

- Prótesis oculares externas (Gafas completas o sólo cristales) 
- Prótesis auditivas (Audífonos y/o pilas) 
- Prótesis dentales (quedan excluidos los implantes odontológicos) 
- Empaste-obturación 
- Endodoncia 
-Tratamiento de rehabilitación física, psíquica y/o sensorial (fisioterapia, logopedia, estimulación sensorial).
- Vacunas 
- Fármacos para realización de pruebas diagnósticas no subvencionados por el sistema público de salud 
-  Fármacos bajo prescripción médica cuya cobertura total o parcial no se encuentre incluida en el Sistema General de la Segu-

ridad Social 
- Productos de alimentación neonatal 
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títulO iv
LÍNEA ESPECÍFICA: PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES

DE URGENCIA SOCIAL

capítulO i
Disposiciones generales

Artículo 48. Ámbito de aplicación.
La ayudas van dirigida a personas y/o familias del municipio de La Rinconada que a instancia de los Servicios Sociales Comu-

nitarios del Ayuntamiento de La Rinconada cumplan los requisitos exigidos en el artículo 49 de estas bases 
Se trata de ayudas y prestaciones destinadas a atender la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas 

de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares 
que no puedan hacer frente a gastos específicos. Tendrán carácter urgente, transitorio y puntual, con el fin de prevenir, evitar o paliar 
situaciones de exclusión social 

Serán destinatarias de las ayudas para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social aquellas personas o unida-
des familiares empadronadas en el municipio que las soliciten y, a criterio de los Servicios Sociales Comunitarios, carezcan de recursos 
económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas y requieran una actuación inmediata.

Podrán solicitar estas prestaciones económicas las personas físicas, por sí mismas o en nombre de su unidad familiar, que, 
reuniendo los requisitos establecidos, atraviesan una situación de necesidad social 

Se entiende por unidad familiar la constituida por la persona destinataria del Programa y, en su caso, su cónyuge no separado 
legalmente o pareja de hecho inscrita y otra relación análoga debidamente acreditada y los hijos e hijas de uno u otro si existieren, 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 

Artículo 49. Requisitos de los beneficiarios.
Serán requisitos que deberán cumplir las personas solicitantes de las ayudas para suministros mínimos vitales y prestaciones 

de urgencia social los siguientes:
1.  Figurar en el Padrón de La Rinconada como mínimo con seis meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud. 

Cuando así lo acuerden los Servicios Sociales Comunitarios competentes no se exigirá el requisito de residencia previa a 
aquellas personas que se encuentren en el municipio y se hallen en situación de urgencia social, tales como transeúntes, 
inmigrantes, emigrantes retornados u otros 

2. Ser persona mayor de edad o menor emancipado.
3. No disponer de recursos suficientes con los que afrontar los gastos específicos contemplados en esta disposición.
4.  Encontrarse en situación de urgencia social, entendiendo como tal aquellas situaciones excepcionales o extraordinarias y 

puntuales de las personas, que requieren de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un deterioro o agrava-
miento de la situación de necesidad que a su vez favorezca procesos de vulnerabilidad social y de riesgo social, que deberá 
ser acreditado por la persona trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios 

5.  No haber recibido ninguna persona miembro de la unidad familiar otras prestaciones para la misma finalidad de cualquier 
Administración Pública o entidad privada 

6. No ser propietaria o usufructuaria de bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica, excepto la vivienda de uso habitual.
Los beneficiarios quedan exonerados del cumplimiento de la obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de obliga-

ciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, a la que hace referencia el artículo 13 2 de 
la LGS y los artículos 18 y 19 del RLGS 

Artículo 50. Gastos subvencionables.
Serán gastos específicos a cubrir mediante las ayudas para suministros mínimos vitales los siguientes:
1.  Gastos de energía eléctrica que se generen a partir de no poder hacer frente a la tarifa contratada o bono social para el su-

ministro eléctrico 
2.  Gastos derivados del suministro de agua, alcantarillado y basura que se generen a partir de no poder hacer frente a la tarifa 

contratada, con bonificaciones o no, que cada suministrador local disponga para el suministro de estos servicios.
3.  Se considerarán gastos a cubrir mediante otras prestaciones de urgencia social los gastos necesarios para el disfrute y 

mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual (gastos de alquiler, siempre que su impago redunde en un desalojo, y 
alojamiento en situaciones de necesidad en albergues o establecimientos de hostelería) y gastos de reparaciones urgentes y 
básicas en las viviendas 

4.  El Ayuntamiento impulsará las medidas apropiadas que garanticen la aplicación de las tarifas más ventajosas o bonos socia-
les establecidos por las empresas suministradoras a las personas y familias beneficiarias de este Programa.

capítulO ii
Artículo 51. Cuantía de las ayudas y pago.
Debido a la naturaleza de la ayuda, no se establece cuantía máxima por ayuda 
Estas ayudas son prestaciones económicas complementarias, individualizadas, no periódicas que, dependiendo de la naturaleza 

de la necesidad a cubrir y de la valoración técnica de idoneidad que se realice en su aplicación, podrán ser de pago único o fraccionado 
Se trata de ayudas y prestaciones destinadas a atender la cobertura de contingencias extraordinarias de las necesidades básicas 

de subsistencia, tanto por razones sobrevenidas como por falta continuada de recursos, de aquellas personas o unidades familiares 
que no puedan hacer frente a gastos específicos. Tendrán carácter urgente, transitorio y puntual, con el fin de prevenir, evitar o paliar 
situaciones de exclusión social 
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Las ayudas para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social tienen carácter finalista, debiendo destinarse 
únicamente al objeto para el que hayan sido concedidas 

Estas prestaciones y ayudas, en ningún supuesto, podrán tener carácter indefinido, al objeto de evitar situaciones de cronicidad 
en la recepción de las mismas  Las situaciones de cronicidad deberán ser derivadas a otros recursos sociales 

Artículo 52. Financiación.
La financiación de este programa queda sujeto en todo caso a la existencia de consignación presupuestaria anual, con cargo a la 

partida 0501/23120/48023 del presupuesto del Área de Bienestar Social, que para el año 2019 es de 24 680,67 €, pudiéndose incorporar 
al programa cuantos convenios pueda suscribir el Ayuntamiento de La Rinconada para este fin.

Artículo 53. Régimen supletorio.
En todo aquello que no estuviese previsto en las presentes bases se estará a lo regulado en las bases generales de ayudas de 

emergencia social del Ayuntamiento de La Rinconada  Aquellos casos que no puedan ser atendidos mediante la presente regulación 
serán remitidos al régimen general aprobado al efecto 

Base 63.ª Plan estratégico de subvenciones del ayuntamiento de la rinconada.
Este documento tiene por objeto establecer el Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2019 del Ayuntamiento de La 

Rinconada, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la base de 
ejecución n º 62, Régimen Jurídico de Subvenciones de este Ayuntamiento,

El Plan Estratégico de Subvenciones se configura como un instrumento de gestión de carácter programático, carece de rango 
normativo, y no supone una incidencia directa en la esfera de los particulares, ni su aprobación genera derechos ni obligaciones para 
la administración 

Su efectividad queda condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y convocatorias de las diferentes líneas de 
subvención, así como de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio 

Ámbito / El ámbito de aplicación de este Plan abarca a la totalidad de la Administración municipal:
Presupuesto del Ayuntamiento 
Presupuesto del Organismo Autónomo, Patronato Municipal de Deportes 
Presupuesto del Organismo Autónomo, Patronato Municipal de Personas con Discapacidad 
El Plan abarca a todas las subvenciones en su conjunto, con independencia de su carácter nominado o innominado y de los 

procedimientos de concesión y gestión que les deban resultar de aplicación 
Vigencia - La vigencia del presente Plan Estratégico de Subvenciones se establece para el ejercicio económico 2019 
Objetivos estratégicos - 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 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y artículo 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 

Los objetivos del Plan Estratégico de Subvenciones, se estructuran en dos niveles: objetivos instrumentales y objetivos estra-
tégicos finalistas.

Objetivos instrumentales  Objetivos que de forma transversal orientan al propio plan y contribuyen a la mejora de la acción 
pública local en un sentido genérico y se concretan en:

a) Normalización - Ordenar y normalizar la política municipal de ayudas y subvenciones en el marco de la Ley General de 
Subvenciones 

b) Eficiencia.- Racionalizar la gestión municipal de subvenciones mejorando su eficacia y eficiencia.
c) Estabilidad presupuestaria - Participar con carácter general, en las políticas públicas de estabilidad presupuestaria y con 

carácter particular, adecuar las previsiones de gastos anuales a los criterios y directrices establecidos para la elaboración de los presu-
puestos de la corporación del ejercicio 2019 

d) Transparencia - Mejorar el conocimiento y la comunicación tanto interna, como externa, de la acción pública municipal en 
materia de subvenciones, como retos de mejora de la calidad y transparencia 

Objetivos estratégicos finalistas.
Objetivos a los que se pretende dar respuesta a través de las líneas de subvenciones o actuación en las que se concreta el Plan 

Estratégico de Subvenciones  Por tanto, son los objetivos estratégicos del Plan y se concretan en:
1.-  Liderazgo institucional.- Mantener la presencia y corresponsabilidad institucional que le corresponde al Ayuntamiento en 

su condición de municipio, colaborando en iniciativas con significación social o cultural de ámbito municipal y participar 
activamente en redes de colaboración, nacionales e internacionales, de interés para la actividad municipal y el municipio 

2.-  Promoción comunitaria y social.- Contribuir a la cohesión y bienestar social de la ciudadanía, prestando atención social a 
personas y colectivos en situación de desigualdad; apoyar el fortalecimiento del tejido asociativo local y la participación 
ciudadana; y promocionar el desarrollo de la comunidad y las acciones de igualdad 

3.-  Cooperación Social.- Promover la cooperación social con entidades solidarias sin ánimo de lucro, con la finalidad de su 
integración progresiva en la red de servicios sociales del municipio 

4.- Cooperación Internacional.- Contribuir solidariamente a financiar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.
5.-  Promoción deportiva.- Promocionar la práctica generalizada de la actividad deportiva.
6.- Fiestas populares.- Favorecer la participación ciudadana en la celebración de fiestas populares y tradicionales.
7.-  Actividades artísticas y culturales.- Promoción del arte en todas sus manifestaciones como medio de desarrollo personal y 

colectivo, favoreciendo el posicionamiento de la localidad como referente cultural 
8.-  Prestación de Servicios.- Establecer colaboraciones con entidades especializadas para complementar la prestación de ser-

vicios públicos 
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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

Para el cumplimiento de dichos objetivos, el Ayuntamiento de la Rinconada, establecerá anualmente programas de subvencio-
nes y ayudas en las siguientes materias

Acción social 
Cooperación internacional 
Cultura y fiestas populares.
Educación 
Empleo, formación e innovación 
Participación ciudadana 
Promoción deportiva 
Procedimiento de concesión - De acuerdo con la Ley 38/2003, General de Subvenciones, su Reglamento de desarrollo y la base 

de ejecución n º 62, Régimen Jurídico de Subvenciones de este Ayuntamiento,
Evaluación del Plan - La Delegación de Economía y Hacienda velará por el cumplimiento del presente plan durante su periodo 

de vigencia 
Una vez finalizado el Plan, cada Área Gestora deberá presentar una Memoria en la que se contemplen los siguientes extremos:
a) El grado de cumplimiento de los objetivos 
b) Eficacia y eficiencia en el otorgamiento de las subvenciones
c) Sugerencias para el próximo plan 
d) Conclusiones 
Por la intervención municipal se realizará el seguimiento y control de este plan conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento 

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

8W-9970
————

EL SAUCEJO

Don José María Ramírez Asencio, Secretario del Ayuntamiento esta villa 
Certifico: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 20 de diciembre del 2018 

adoptó el acuerdo que en su parte dispositiva se transcribe a continuación:
Punto cuarto - Alegaciones presentadas a las bases de Administrativos de este Ayuntamiento 
Vistas las únicas alegaciones presentadas a las bases aprobadas por el Pleno municipal y publicadas en el «Boletín Oficial» de la 

provincia número 224, de 26 de septiembre de 2018, para la formación de una bolsa de empleo de las categorías de Auxiliar Adminis-
trativo y de Administrativo para este Ayuntamiento, presentadas por doña Tania García Llamas, el Pleno, estudiadas las mismas y visto 
el informe de Secretaría Municipal, acuerda, por unanimidad de los asistentes, que representan la mayoría absoluta de los miembros de 
derecho del Pleno municipal, desestimar las mismas, por lo que, al no haber más alegaciones, se consideran aprobadas definitivamente 
dichas bases 

Asimismo se acuerda dar traslado del presente acuerdo a la persona interesada y proceder a la publicación de la aprobación 
definitiva de dichas bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Y para que conste y surta sus efectos oportunos, expido el presente de orden y con el visto bueno de la Sra  Alcaldesa doña 
Antonia María Capitán Martínez 

El Saucejo a 21 de diciembre de 2018 —El Secretario, José María Ramírez Asencio 
2W-9960


