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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: A-6903/2017

Se ha presentado en este organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
Anuncio de competencia de proyectos:
Peticionarios: Cdad  Rgtes  de Morón de la Frontera 
Uso: Riego de 1000 ha 
Volumen anual (m³/año): 1500000 
Caudal concesional (l/s): 222 
Procedencia del agua: Reutilización de aguas 
Datos captación: EDAR de Morón de la Frontera 

N.º Término Prov. Procedencia agua X(ETRS89) Y(ETRS89)

1 Morón de la Frontera Sevilla Reutilización de aguas 279988 4113155
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y ss del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, se abre un plazo de tres (3) meses a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición concreta y documento técnico correspondiente, admitiéndose también 
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con 
carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento  Al tratarse de una solicitud derivada 
del procedimiento de asignación de la reserva de 20 hm³ de aguas regeneradas, las peticiones deberán ser conformes con el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno en su sesión de 13 de julio de 2017 

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de caudal superior al doble del que 
figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse 
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado 

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite dirigido a salvaguardar el principio de concurrencia en la trami-
tación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el art  93 2 RDPH, y no presupone la existencia de decisión alguna de 
este Organismo favorable al otorgamiento de la concesión, lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución que ponga fin al 
procedimiento 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, se presentará:
•  Proyecto correspondiente por cuadruplicado, debidamente precintado y suscrito por Técnico competente; así como copia 

del mismo en formato digital 
•  Cuando la concesión solicitada sea para riegos, los documentos públicos o fehacientes que acrediten la propiedad de la 

tierra a regar; o en el caso de concesiones solicitadas por Comunidades de Usuarios, la relación nominal de comuneros 
en la explotación especificando para cada de ellos los números de polígono y parcela que incluyen en la Comunidad que 
integran, la superficie de la parcela, superficie de riego, cultivo y sistema de riego, así como los documentos que justifiquen 
haber sido aprobada la solicitud de concesión en Junta general 

Asimismo, el proyecto deberá someterse al procedimiento de prevención ambiental que contemple la normativa (Ley 21/2013, 
de 9 de Diciembre, de evaluación ambiental, Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, 
Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada, y Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas nor-
mativas para reducir las trabas administrativas para las empresas)  Por ello deberá aportar la documentación pertinente en la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, entregando en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
copia del justificante que acredite haber iniciado ese procedimiento junto con la documentación solicitada en los dos puntos anteriores.

Dicha entrega se realizará en cualquier oficina de este Organismo o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Se procederá a su 
desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación de peticiones, en la sede de 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, plaza de España, Sector II, a cuyo acto podrán asistir los interesados.

En Sevilla a 12 de diciembre de 2018 —El Jefe de Servicio, Víctor Manuz Leal 
2W-9549-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Tribunal de Instancia Mercantil
————

SEVILLA —SECCIÓN PRIMERA

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1350/2012  Negociado: 1N
Sobre
 De: D/ña  JOSE JOAQUIN GOMEZ GONZALEZ, JOSE MARIA MONTES MORALES y ROSARIO VALPUESTA BER-
MUDEZ
Procurador/a: Sr/a  ROSARIO VALPUESTA BERMUDEZ Letrado/a: Sr/a 
Contra: D/ña  JUAN SARMIENTO JIMENEZ y JOSE ANTONIO MAÑAS MORENO
Procurador/a: Sr/a  REYES GUTIERREZ DE RUEDA GARCIA Letrado/a: Sr/a 
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EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1350/2012 seguido en el TRIBUNAL DE INSTANCIA MERCANTIL DE SE-
VILLA (SECCIÓN PRIMERA) a instancia de JOSE JOAQUIN GOMEZ GONZALEZ, JOSE MARIA MONTES MORALES y RO-
SARIO VALPUESTA BERMUDEZ contra JUAN SARMIENTO JIMENEZ y JOSE ANTONIO MAÑAS MORENO, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA Nº 558/2018
En Sevilla, a 13 de noviembre de 2018 
El Ilmo  Sr  D  Fco  Javier Carretero Espinosa de los Monteros Magistrado de refuerzo del Tribunal de Instancia Mercantil de 

Sevilla (Sección 1ª), procede, EN NOMBRE DE S M  EL REY, a dictar la presente resolución:
FALLO

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por Dª  ROSARIO VALPUESTA BERMUDEZ, D  JOSE JOA-
QUIN GOMEZ GONZALEZ y D  JOSE MARIA MONTES MORALES y condeno D  JOSE ANTONIO MAÑAS MORENO y D  
JUAN SARMIENTO JIMENEZ, a que abonen solidariamente a:

• Dª. ROSARIO VALPUESTA BERMUDEZ la cantidad de 531,99 euros más intereses.
• D. JOSE JOAQUIN GOMEZ GONZALEZ la cantidad de 14.272,28 euros más intereses.
• D. JOSE MARIA MONTES MORALES la cantidad de 1.918,10 euros, más intereses.
Con imposición de costas a los demandados 
Notifíquese a las partes esta resolución, contra la que podrán interponer RECURSO DE APELACION con arreglo a lo preve-

nido en el artículo 458 de la LEC 
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera  instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado JUAN SARMIENTO JIMENEZ, extiendo y firmo la presente. 
En Sevilla a 20 de noviembre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Jesús Lozano García 

34W-9410-P

AYUNTAMIENTOS
————

ALANÍS

La Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía de fecha 7 de diciembre de 2018 se ha admitido a trámite el proyecto de actuación 

promovido por Tairo González Araujo para la actividad de Turismo Rural a emplazar en la finca ubicada en el polígono 11, parcela 33, 
paraje denominado El Cubillo, de este término municipal de Alanís 

Lo que se hace público por plazo de veinte días, para formular alegaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
43 1 c) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Alanís a 7 de diciembre de 2018 —La Alcaldesa, Eva Cristina Ruiz Peña 
6W-9412-P

————

BADOLATOSA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 27 de diciembre de 2018, el Presupuesto 
General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen 
las alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de 
Badolatosa  (www badolatosa es)

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones 

Badolatosa a 28 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel González Graciano 
4W-10002

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber:
Que con fecha 27 de diciembre de 2018, dictó resolución número 2235/2018, por la que se acordó la aprobación del calendario 

laboral para el año 2019 de los funcionarios del cuerpo de la Policía Local de Bormujos, conforme al siguiente tenor literal:
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«RESOLUCIÓN EN VIRTUD DE LA CUAL, Y PREVIA NEGOCIACIÓN REALIZADA CON LOS REPRESENTANTES SINDICALES, SE 
ACUERDA APROBAR EL CALENDARIO LABORAL DE LA POLICÍA LOCAL PARA EL AÑO 2019 

Antecedentes

I  Por este Ayuntamiento se han venido celebrando, en aras a consensuar el calendario laboral para los funcionarios del Cuerpo 
de Policía Local de nuestro municipio, varias sesiones de la correspondiente Mesa Negociadora Sectorial  Concretamente, las sesiones 
se celebraron en las siguientes fechas: 10 de octubre, y 5 y 19 de diciembre del corriente 

II  Los asistentes a las sesiones de la citada Mesa Negociadora Sectorial han sido:
 - Este Alcalde-Presidente 
 - La Sra  Delegada de Recursos Humanos, doña Margarita Beltrán Expósito 
 -  La Sra  Vicesecretaria Interventora, doña Isabel Jiménez Delgado, y el Interventor, don José Manuel Ortiz Fuenrtes, en 

representación de la Secretaría y de la Intervención Municipal del Ayuntamiento 
 - Don Juan José Moreno Checa, en representación del Grupo Muicipal Participa Bormujos 
 - Don Jerónimo Heredia Pozo, en representación del Grupo Municipal PSOE-A de Bormujos 
 - Don Francisco Javier Gallego González, en representación del S P P M E 
 - Don Leonardo Rodríguez García, en representación de C S I F 
 - Don José Manuel Gaviño Barba, en representación de U G T 
 - Don Juan Carlos Recio Ruiz, como asesor municipal 
 - Don Diego Gaviño Rodríguez, Subinspector Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Bormujos 
III  Considerando que, a resultas de la celebración de las sesiones referidas, y al término de las mismas, habiéndose llegado 

a un consenso entre todas las partes intervinientes en el texto final que deba regir el Calendario Laboral para el próximo año 2019 de 
la Policía Local de Bormujos, de forma que se cumpla de la manera más idónea y adecuada el deber legal de esta Administración de 
garantizar la seguridad ciudadana en nuestro municipio 

Por todo lo anterior, esta Alcaldía, competente en virtud de lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
Ha resuelto:
Primero — Aprobar el texto que regirá el Calendario Laboral para el año 2019 de los funcionarios del Cuerpo de la Policía 

Local del Ayuntamiento de Bormujos, cuyo contenido íntegro es el que se reproduce a continuación:
«CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2019 DE LOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Artículo 1. Definición.
El calendario laboral es el instrumento técnico a través del cual debe realizarse la distribución de la jornada y la fijación de los 

horarios de los empleados públicos municipales pertenecientes a la policía local  A través de este calendario se establecerán las normas 
para el desarrollo de los distintos servicios de la Policía Local de Bormujos, mediante la elaboración de los distintos tipos de turnos, 
organización de la jornada y horarios de trabajo, en consonancia con lo establecido legalmente 

Artículo 2. Vigencia.
El presente calendario tendrá vigencia anual  Se entenderá prorrogado automáticamente cada año natural si no se ha producido 

denuncia expresa por al menos una de las partes, con un mínimo de antelación de 30 días naturales, entrando en vigor el día 1 de enero 
de 2019 según lo establecido en el artículo 15 

Artículo 3. Jornada de trabajo.
La jornada de trabajo para el Cuerpo de Policía Local de Bormujos para 2019, será de 1687,5 horas en cómputo anual, equiva-

lentes a siete horas y medias diarias como mínimo, siendo realizadas de forma continuada  Este cómputo horario trae causa del cómputo 
semanal establecido en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público, que fija en su artículo 4 la jornada de 37,5 horas semanales y de la resolución de 28 de 
diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios 
de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos (no obstante cabe flexibilidad a 
lo largo del año en la distribución de la jornada de trabajo) 

En el supuesto de que no se llegue el cómputo anual de horas de trabajo efectivo, la Jefatura del Cuerpo determinará el mo-
mento en qué se han de hacer efectivas, según se considere más adecuado a las necesidades del servicio, con un tiempo de antelación 
mínimo de diez días y nunca para cubrir los eventos del artículo 6 

En el supuesto de que se sobrepase el cómputo anual de horas de trabajo efectivo, el agente solicitará trimestralmente su com-
pensación y en el caso de no solicitarlos, le serán asignados por la Jefatura del Cuerpo, teniendo la consideración de descanso a efectos 
de cuadrante 

Se considera trabajo efectivo el tiempo transcurrido entre la hora de inicio de la prestación del servicio y la hora de finalización 
del mismo en la Jefatura 

Artículo 4. Turnos y horarios de trabajo.
Para garantizar la buena prestación del servicio los turnos serán de al menos tres efectivos, estando compuestos por cuatro 

efectivos las noches de viernes, sábados y vísperas de festivos  Los turnos de trabajo se desarrollaran inexcusablemente y/o por motivos 
de urgencia por un número de agentes no inferior a dos, siendo esta la unidad mínima de policías para la indispensable prestación del 
servicio 

A todos los efectos se considera que, para poder garantizar el servicio de tres efectivos, o cuatro dependiendo del turno y día, 
la comunicación de la ausencia justificada ha de hacerse como mínimo con cuatro horas de antelación y directamente al Jefe de Policía 
Local y en su defecto a la Jefatura de la Policía Local 

Cuando la comunicación se realice en plazo inferior a las cuatro horas referidas, se tomarán las medidas posibles para que el 
servicio mínimo quede cubierto 

Se establece el sistema de Turnos rotativos por períodos anuales, distribuyéndose en tres turnos de trabajo (mañana, tarde y 
noche), de 7 horas y 30 minutos, como mínimo, en los horarios que se determinen en el cuadrante 
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Horarios específicos para eventos programados:
Para aquellos eventos que cuentan con una programación establecida (Cabalgata de Reyes Magos, Cabalgata de Carnaval, 

carrera ciclista, Miércoles Santo, Carrera Popular, Salida de las carretas del Rocío y Feria de agosto), el Jefe procederá conforme a lo 
establecido en el artículo 6 del presente calendario laboral 

Horario para el Jefe de Policía Local:
El Jefe, para la mejor realización de sus funciones, y con carácter general, se acogerá a la jornada laboral de lunes a viernes en 

horario de mañana, no obstante si por necesidades del servicio el Jefe tuviera que modificar su jornada de trabajo, se procederá confor-
me a lo establecido en el presente calendario 

Artículo 5.1. Cuadrantes de trabajo.
Los turnos de trabajo se concretarán en el correspondiente cuadrante básico de servicios, quedando los descansos establecidos 

en el mismo. Para los supuestos del artículo 6 el cuadrante básico, recogido en el Anexo I, podrá ser modificado con una antelación de 
tres meses para que el servicio quede cubierto con los efectivos necesarios para el buen funcionamiento de los eventos, respetándose el 
descanso establecido en el cuadrante básico de servicios 

Este cuadrante conlleva la inclusión y disfrute de días hasta completar el cómputo anual de días y horas efectivas de trabajo tal 
y como se establece en el artículo 8 

Entre la finalización de la jornada de trabajo y el comienzo de la siguiente, mediará como mínimo siete horas y media.
Durante la jornada de trabajo se dispondrá de un descanso de treinta minutos, retribuidos, que serán considerados de trabajo 

efectivo en todo caso 
Artículo 5.2. Cuadrante de Navidad.
Con el fin de regular los turnos en el periodo navideño, se establece un cuadrante rotativo que basado en el sistema establecido 

en años anteriores para el turno de noche en los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, añadiendo además en adelante una regula-
ción para los turnos de mañana y de tarde de esos mismos días 

Una vez establecidos y repartidos los turnos, el cuadrante queda de la siguiente forma:

T1 T2 T3 T4

TURNOS NOCHEBUENA TURNOS NOCHEVIEJA

MAÑANA  T2 2462 MAÑANA  T5 2270

MAÑANA  T2 8058 MAÑANA  T5 2452

MAÑANA  T2 12538 MAÑANA  T5 2457

MAÑANA  T2 MAÑANA  T5 2461

TARDE  T4 2448 TARDE  T1 2445

TARDE  T4 2456 TARDE  T1 2449

TARDE  T4 2459 TARDE  T1 2455

TARDE  T4 8744 TARDE  T1 2465

NOCHE  T6 2447 NOCHE T3 2446

NOCHE  T6 2450 NOCHE  T3 2453

NOCHE  T6 2454 NOCHE  T3 8742

NOCHE  T6 NOCHE  T3 11363

NOCHE  T3

Los Agentes incluidos en un turno, siguen la frecuencia en función de los turnos, sabiendo de esta forma el orden de servicios 
que le corresponden durante años venideros, partiendo del turno en el que estuviesen situados en el año anterior  En el caso de produ-
cirse una ausencia el turno se cubrirá de la siguiente forma y estará sujeto a las siguientes condiciones: Para el servicio de noche se fija 
en cuatro efectivos el servicio mínimo debido a la especial penosidad y peligrosidad, así como la intensidad de trabajo en estos días 

De esta forma las ausencias producidas en el turno de noche del 24 de diciembre y 31 de diciembre, se cubrirán utilizando el 
cuadrante de servicios extras, y en el caso de no lograrse aceptación voluntaria por los disponibles, se le asignará el turno al Agente que 
le correspondiese en primer lugar según cuadrante de horas extras 

Del mismo modo, para el servicio de mañana y tarde se fija en cuatro efectivos el servicio mínimo, por lo que las ausencias 
producidas en el turno de mañana del 25 de diciembre y 1 de enero, se cubrirán utilizando el cuadrante de servicios extras, y en el caso 
de no lograrse aceptación voluntaria por los disponibles, se le asignará el turno al agente que le correspondiese en primer lugar por el 
cuadrante de horas extras 

Las ausencias producidas en cualquiera de los turnos, implica que el Agente que causó baja, permiso, etc , deberá realizar al año 
siguiente el turno que le corresponde por su cuadrante, además del que dejó vacante en el año anterior 

En este precepto se incluyen todo tipo de bajas, permisos, etc  Los turnos de noche de 24 y 31 de diciembre, se consideran a 
todos los efectos «días de especial rendimiento» por lo que se establece el abono de una productividad por los citados servicios en base 
a los criterios del Reglamento regulador de los criterios cuantificadores del complemento de productividad del empleado público del 
Ayuntamiento de Bormujos, así como los días adicionales de permiso que la normativa en vigor establezca 

En el caso de que por cualquier circunstancia las funciones del Jefe de esta plantilla se deleguen en un Oficial, esta no le exime 
del cumplimiento del presente cuadrante 

Queda excluido en los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero el disfrute de cualquier tipo de licencia, permiso o vacaciones 
en cualquiera de los turnos, con exclusión de las licencias o permisos inexcusables 
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Artículo 6. Configuración de turnos de trabajo para eventos programados anualmente por el Ayuntamiento.
El Jefe de la Policía Local, en la planificación del cuadrante, confeccionará los turnos de trabajo necesarios, para dar cobertura 

a la prestación del servicio en los eventos de afluencia multitudinaria que anualmente organiza el Ayuntamiento de Bormujos, contem-
plados en el artículo 4, a saber; Cabalgata de Reyes Magos, Cabalgata de Carnaval, Carrera Ciclista, Miércoles Santo, Carrera Popular, 
salida de las carretas del Rocío y Feria de agosto  Teniendo en cuenta que, aunque por necesidades del servicio, en estos eventos se 
considera imprescindible la presencia de un mayor número de agentes, se podrá hacer coincidir estos servicios con vacaciones, según 
lo expuesto en el artículo 10 

Artículo 7. Cambios en la jornada de trabajo.
Al objeto de cumplir una adecuada planificación y organización de los servicios,con carácter general, se autorizarán cambios 

en la jornada de trabajo, salvo situaciones excepcionales, que serán valoradas y autorizadas por el Jefe de la Policía Local y en ausencia 
de éste, por el oficial de servicio.

Artículo 8. Días efectivos de trabajo en el año 2019.
Siguiendo las directrices establecidas por la Dirección General de la Función Pública, Subdirección General de la Función 

Pública Local, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los días de trabajo efectivo para 2019 resultarán 
de efectuar a los 365 días del año, los siguientes descuentos:

Mes Hábiles Sábados Domingos Festivos Totales

Enero 21 4 4 2 31

Febrero 19 4 4 1 28

Marzo 21 5 5 0 31

Abril 20 4 4 2 30

Mayo 22 4 4 1 31

Junio 19 5 5 1 30

Julio 23 4 4 0 31

Agosto 20 5 4 2 31

Septiembre 21 4 5 0 30

Octubre 23 4 4 1 31

Noviembre 20 5 4 1 30

Diciembre 19 4 5 3 31

Totales 247 52 52 14 365

Descuentos Días Horas
Días hábiles 247 1 852,5
Vacaciones 22 165

Resto 1 687,5

Para el año 2019 resulta un total de 1 687,5 horas de trabajo efectivo, sin perjuicio del reconocimiento de otros permisos y 
licencias que contempla la Ley 5/2015, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público o cualquier otra norma de carácter 
autonómico 

Trimestralmente se procederá a liquidar las compensaciones horarias y se regularizara el cómputo anual, debiendo estar liqui-
dado completamente antes del 30 de noviembre de cada año 

Artículo 9. Días de permiso por asuntos particulares.
Durante el año 2019, los Agentes de la Policía Local de Bormujos disfrutarán de los días de permiso por asuntos particulares, 

conforme establece el artículo 48 del Texto Refundido 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público o cualquier normativa al efec-
to, que se podrán agrupar con los días de vacaciones  Podrán distribuir dichos días a su conveniencia, conforme establezca la normativa 
vigente, previa autorización del Jefe de la policía Local 

Para una mejor organización y planificación de los efectivos policiales por la Jefatura de Policía Local, se establecen los si-
guientes criterios:

•  La solicitud de los días de asuntos particulares deben de realizarse en el plazo máximo de 30 días anteriores a la fecha del 
disfrute, en el supuesto en el que se soliciten con más de 30 días anteriores a la fecha del disfrute, se suspenderá el plazo 
máximo para resolver, hasta tanto se informe por parte de la Jefatura de la Policía Local de la repercusión en las necesidades 
del servicio, de tales solicitudes, en base a lo establecido en el artículo 22 1 e) de la Ley 39/20158, de 1 de octubre del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas 

• Las solicitudes presentadas en tiempo y forma se regirán por lo establecido en el Real Decreto 1777/1994 
• Aquellas solicitudes resueltas expresamente o por silencio administrativo se plasmaran en el cuadrante digital de servicios 
Artículo 10. Vacaciones.
Los Agentes de la Policía Local tienen derecho a disfrutar de 22 días hábiles de vacaciones anuales retribuidas, o de los días 

que correspondan proporcionalmente 
Las vacaciones se disfrutarán previa autorización conforme a lo establecido legalmente, dentro del año natural y hasta el 31 de 

enero del año siguiente, en períodos mínimos de 5 (cinco) días de trabajo efectivo consecutivos  Sin perjuicio de lo anterior, y siempre 
que las necesidades del servicio lo permitan, se podrá solicitar el disfrute independiente de hasta cinco días de vacaciones por año 
natural 
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Por acuerdo entre los delegados sindicales y este Ayuntamiento, con el fin de articular el sistema de vacaciones y que sea el 
más equitativo posible para el año 2019 y siguientes, se establecen los siguientes criterios dirigidos a regular el disfrute de los distintos 
periodos vacacionales en los grupos de trabajo 

VAcAciones estiVAles

Se continuará con la rotación que desde hace varios años se viene efectuando entre los miembros de la plantilla, y que consiste 
en avanzar una quincena natural cada año, comprendiendo los meses de julio, agosto y la primera quincena del mes de septiembre 

En la actualidad el reparto de vacaciones estivales se encuentra estructurado de tal forma que no coincidan dos agentes del 
mismo turno de trabajo en la misma quincena 

No obstante lo anterior, se permite la permuta de las vacaciones estivales entre los agentes, intercambiando y asumiendo res-
pectivamente los turnos de vacaciones y los de trabajo 

Al mismo tiempo, se permitirá el cambio de las vacaciones de forma unilateral por parte del agente, siempre y cuando la quin-
cena que piense disfrutar no se encuentre ocupada por otro agente de su mismo turno de trabajo 

Con el objeto de concentrar las vacaciones lo máximo posible dentro del periodo estival, además del Agente que se encuentre 
en su periodo vacacional estival, se podrá solicitar vacaciones por otro Agente del mismo turno dentro de este periodo, siempre y cuan-
do, se cumplan los servicios mínimos establecidos y las necesidades del servicio lo permitan. Estas vacaciones, no serán reflejadas en 
cuadrante hasta una semana antes 

Los agentes pertenecientes a la unidad administrativa se atendrán al mismo criterio en lo relativo al disfrute de las vacaciones 
por quincenas rotatorias, salvo pacto de unas condiciones distintas con esta Jefatura 

VAcAciones no estiVAles

Se entienden por vacaciones no estivales las comprendidas fuera del periodo de julio, agosto y primera quincena de septiembre 
Al objeto del reparto equitativo de las vacaciones a disfrutar fuera del periodo estival, y orientado a una operatividad adminis-

trativa así como una mejor conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos, se establece la partición del año en dos 
ciclos semestrales 

Las vacaciones a disfrutar dentro del primer semestre serán solicitadas entre el 1 de enero y el 15 de febrero, procediéndose a 
su adjudicación antes del 28 de febrero 

No obstante lo anterior, y para que el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero quede regulado en modo 
alguno, estas han de solicitarse con al menos 30 días de antelación, plazo que será utilizado para la efectiva aplicación de los criterios 
de prioridad entre solicitantes, criterios o pautas que pasarán a exponerse en apartados posteriores 

Por otro lado, las vacaciones a disfrutar dentro del segundo semestre (del 16 de septiembre al 31 de diciembre), se solicitarán 
antes del 15 de junio, procediéndose a su adjudicación antes del 1 de julio, todo ello para garantizar el disfrute de vacaciones equitativo 
entre los funcionarios 

La falta de solicitud de vacaciones dentro de los plazos marcados supondrá la cesión del derecho de elección de fecha, a favor 
de los Agentes que las hayan solicitado en tiempo y forma 

Estas solicitudes fuera del plazo previsto, quedarán sujetas a que en el periodo en el que sean solicitadas no haya ningún com-
pañero del mismo turno de trabajo de vacaciones, debiendo de plasmarse en cuadrante siempre que se cumpla tal requisito, y previa 
autorización 

En el caso de encontrarse otro Agente del mismo turno con las vacaciones asignadas, para concedérsele a otro Agente, han de 
cumplirse los servicios mínimos establecidos y queden cubiertas las necesidades del servicio 

En el caso de coincidir dos solicitudes en tiempo y forma en la misma fecha de disfrute, la Jefatura adjudicará las vacaciones a 
uno de los Agentes en función de los criterios de prioridad 

Al segundo solicitante, el derecho al disfrute quedará supeditado al cumplimiento de los servicios mínimos ordinarios y nece-
sidades del servicio, adjudicándosele su periodo vacacional una semana antes del comienzo de estas 

Todas aquellas vacaciones que no sean disfrutadas en el año natural, podrán ser disfrutadas hasta el 31 de enero del año si-
guiente 

criterios de prioridAd

Para las solicitudes en tiempo y forma:
El criterio a seguir para la adjudicación de dichos periodos será el del disfrute en años anteriores, es decir, si existen dos o más 

solicitudes para el mismo periodo, se tendrá en cuenta si alguno de los solicitantes disfrutó en los CINCO años anteriores del mismo 
periodo y el número de veces disfrutadas. En caso afirmativo, cederá su turno en beneficio de los solicitantes que no hayan disfrutado 
de tal periodo o lo hayan disfrutado menos veces 

Si ninguno de los solicitantes ha disfrutado del periodo en concreto, se atenderá a la antigüedad en la plantilla de esta Policía, 
y en caso de igualdad en antigüedad, al carné profesional más bajo conforme a la numeración del Decreto de la Junta de Andalucía 

Para dichos criterios se tendrá en cuenta como periodos, la existencia de eventos, fiestas estatales o populares, que aunque no 
coinciden en los mismos días todos los años, estarán sujetas a tal consideración (Semana Santa, Feria de Sevilla, Romería del Rocío, 
Festivos que provoque puentes, Feria de Bormujos…) 

Para el resto de solicitudes:
La prioridad vendrá establecida por la fecha de solicitud de la misma 
Artículo 11. Compensación por prolongación de jornada.
Por causas inherentes o derivadas del servicio, se pueden producir prolongaciones de la jornada diaria de trabajo, que computan 

como tiempo de trabajo efectivo, que deberán ser autorizadas de manera motivada por el Jefe de la Policía Local o responsable del 
turno 

La equivalencia para la compensación por prolongación de jornada, consistirá en hora y media de descanso por cada hora de 
trabajo efectivo o en una gratificación económica aplicando la formula contemplada en el artículo 22.5 del Reglamento de Funcionarios 
del Ayuntamiento de Bormujos en cualquiera de los turnos que se produzca 
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Artículo 12. Compensación por asistencia a juicios.
Se estará a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento de funcionarios del Ayuntamiento de Bormujos 
La citación para la asistencia a juicio como funcionario del Ayuntamiento de Bormujos deberá ser comunicada de forma inme-

diata a la Jefatura por parte del funcionario afectado al objeto de poder planificar adecuadamente el servicio. La asistencia a juicios y 
presencia física en los Juzgados deberá acreditarse mediante certificación del Secretario Judicial.

Artículo 13. Servicios extraordinarios.
Tendrán la consideración de servicios extraordinarios aquéllos que por su imposibilidad de previsión, reconocida urgencia y/o 

inaplazable necesidad, hayan de realizarse inexcusablemente, previa solicitud de la Alcaldía  Estos servicios extraordinarios se com-
pensarán conforme se establece en el Reglamento del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Bormujos, y a la normativa vigente 
en materia presupuestaria 

13 1 Regulación del sistema de servicios extraordinarios 
Se confecciona un cuadrante rotativo establecido por orden numérico de los Agentes a fin de anotar las horas extraordinarias 

realizadas y rechazadas en base a unos criterios por cada Agente en el transcurso del año 
El citado cuadrante va a quedar determinado por las horas que realice de forma efectiva cada Agente, correspondiéndole la 

asignación del siguiente servicio al Agente que le figuran menos horas realizadas en el cuadrante, eliminando el sistema de prioridad 
por servicios realizados 

Se crea la figura de la prolongación del servicio, la cual se denomina con este concepto aquellas necesidades de ampliación con-
tinuada del servicio ordinario en tiempo inferior a cuatro horas  Para su realización, se contará con los mismos funcionarios que prestan 
servicio en la fecha de la necesidad, bien prolongando la duración de los mismos o bien adelantando la hora de entrada del siguiente 
servicio, procurándose con ello no interrumpir los ciclos de descanso de los Agentes que se encuentran en esa situación 

Se establece el criterio de prolongaciones programadas, con el fin de organizar de manera efectiva la asignación de estos 
servicios  Pare ello se establece que los servicios que se puedan realizar por este sistema, se adjudiquen con preferencia al sistema de 
Servicios Extraordinarios, favoreciendo los ciclos de descanso de los Agentes en turno libre 

No obstante, independientemente del número de horas que estos Agentes realicen, se reflejaran como realizadas en el cuadrante 
de servicios extraordinarios, y se sumarán al número de horas que figure en el mismo.

Cuando las prolongaciones del servicio sean programadas con 48 horas de antelación y estas no sean aceptadas por el Agente, 
se anotarán como rechazadas por éste en el correspondiente cuadrante, anotándose las horas que realizaron los Agentes que aceptaron 

En ningún caso las prolongaciones programadas del servicio podrán suponer la continuidad en un turno de mañana/tarde o 
tarde/noche de fines de semana.

Se excluyen de estos conceptos las prolongaciones de servicios motivadas por intervenciones policiales en el servicio ordinario 
(detenciones, diligencias urgentes, etc ) 

A todos los efectos, tendrán la consideración de servicios extraordinarios, lo establecido en el artículo 22 del Reglamento 
para Personal Funcionario del Excmo  Ayuntamiento de Bormujos y el Calendario Laboral de los Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Local del Ayuntamiento de Bormujos  Para la asignación de los referidos Servicios Extraordinarios se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

A)  La asignación de los servicios extraordinarios, será llevada a cabo por el orden numérico de Agentes, de forma que todos 
ellos puedan optar a la realización de los mismos 

B)  Cuando el funcionario rehúse la realización del servicio extraordinario, el siguiente Agente optará a la realización de dicho 
servicio, y así sucesivamente hasta la adjudicación del mismo 

C)  Cuando el servicio fuera rechazado por todos los Agentes, se procederá al nombramiento del mismo mediante Decreto 
de Alcaldía, al funcionario que le correspondiere en primera instancia por el orden numérico en la realización del mismo 

D)  No se permitirá, en ningún caso, la permuta de servicios extraordinarios entre Agentes, debiendo por tanto ser realizado 
por el Agente al que se le asignó 

E)  Los servicios a realizar en los turnos de doce horas (Mt ó tN) se abonarán como ocho horas extraordinarias, bien en la 
cantidad correspondiente al turno de mañana o al de noche, siendo las cuatro restantes de tarde recuperables en otro día 
por el agente que realizó el servicio en la proporción de 1 5, es decir 6 horas  No obstante la Jefatura podrá cubrir bien el 
turno de mañana o el de noche, no siendo necesario las cuatro horas de tarde cuando esté el servicio mínimo cubierto en 
ese turno 

  Al Agente que, estando fuera de servicio, se le asigne un servicio extra de cuatro horas, y por cualquier circunstancia la 
duración del mismo sea inferior al tiempo previsto, al Agente se le abonarán las cuatro horas establecidas  El servicio 
extraordinario tendrá la consideración de «no disponible», cuando se den alguna de las siguientes circunstancias:

 - Que el funcionario se encuentre en el ejercicio de sus funciones 
 -  Cuando el funcionario se encuentre dentro del periodo de disfrute de sus vacaciones estivales conforme se recoge en el 

Calendario Laboral de los Funcionarios del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Bormujos 
 -  Cuando el servicio extraordinario sea ofertado con menos de 48 horas de antelación a su realización, quedando a criterio 

del agente la realización de este 
 - Cuando el funcionario se encuentre en situación de permiso o licencia 
Cuando el funcionario se encuentre en situación de baja laboral  En el caso de periodos de baja prolongados, se entienden 

bajas prolongadas aquellas que cuenten a partir del segundo parte de confirmación (10 días naturales), al agente se le computará como 
rechazado los turnos extras a los que pudiese haber optado por el cuadrante de servicios extraordinario, de modo que al incorporarse lo 
hará con el mismo número que el resto de la plantilla  Se excluyen de este supuesto los casos de bajas laborales derivadas de accidentes 
de trabajo 

No obstante lo anterior, se establecen dos nuevos supuestos en los que, quedará a criterio del agente afectado la realización 
o no del servicio extraordinario, no computándose como rechazado en el caso de la negativa a la realización del mismo, siendo estos 
casos los siguientes:

1.  Mediar menos de un turno entre la finalización o comienzo de un servicio ordinario y el comienzo del servicio extraor-
dinario 

2.  Aquellos que supongan la realización ininterrumpida de dieciséis horas de servicio efectivo  No obstante, no se permitirá 
la asignación que suponga la realización de más de 16 horas de servicio 
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Artículo 14. Servicios a prestar en jornadas electorales.
Conforme establece el artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril , por el que se establece la regulación complemen-

taria de los procesos electorales, cuando el Agente esté de servicio en una jornada de trabajo que coincida con una jornada electoral, 
podrá disponer de hasta cuatro horas para ejercer el derecho al voto, que serán retribuidas  Si el servicio se presta en jornada reducida, 
se efectuará la correspondiente reducción proporcional del permiso 

Artículo 15. Entrada en vigor.
El presente calendario laboral entrará en vigor el día 1 de enero de dos mil dieciocho, siendo su vigencia la establecida en el 

artículo 2º 
Anexo i

cuAdro de serVicios pArA lA policíA locAl

Conocidas las condiciones establecidas en el artículo 5 a 8 de la propuesta de calendario laboral para la Policía Local, se realiza 
la siguiente propuesta:

Primero — Se propone inicialmente, como posible alternativa el cuadro que a continuación se detalla 

l M x J V s d

turno A M M M M M d d

turno B t-n t-n t-n t-n t-n Mt   t/n Mt   t/n

turno c d d d d d d d

•  Con el citado sistema, la plantilla se divide en tres grupos de trabajo, dirigidos cada uno de ellos por un oficial, que actúa 
como jefe de grupo, no quedando ningún grupo carente del mando intermedio, estando compuesto cada uno de los grupos 
por tanto, por un oficial y ocho policías, cuando la plantilla se encuentre al cien por cien y que variará dependiendo del 
personal disponible en cada momento 

•  Durante la semana del llamado «TURNO A» contaríamos con un oficial y seis policías, en turno de mañana de lunes a 
viernes 

•  En el “TURNO B” el grupo queda dividido en dos subgrupos de cuatro policías, realizando uno el turno de tarde y el otro 
el turno de Noche. Anualmente el oficial habrá distribuido el grupo de manera que cuatro de los policías, cubran el turno de 
M/T, (07:00 a 19:00 horas) y los otros cuatro cubran el turno de T/N, (19:00 a 07:00 horas) 

  El oficial quedará en el turno más idóneo dependiendo de las circunstancias y necesidades de los mismos.
•  Durante el “TURNO C”, el grupo descansa toda la semana  SEGUNDO - Al desglosar cada uno de los grupos en dos sub-

grupos quedan reflejados en el cuadrante de la siguiente manera:

L M X J V S D

TURNO 1 T T T N N D D

TURNO 2 T T T N N T/N T/N

TURNO 3 D D D D D D D

TURNO 4 M M M M M D D

TURNO 5 N N N T T M/T M/T

TURNO 6 D D D D D D D

TURNO 7 M M M M M D D

TURNO 8 T T T N N T/N T/N

TURNO 9 D D D D D D D

TURNO 10 M M M M M D D

TURNO 11 N N N T T M/T M/T

TURNO 12 D D D D D D D

TURNO 13 N N N T T D D

TURNO 14 T T T N N T/N T/N

TURNO 15 D D D D D D D

TURNO 16 M M M M M D D

TURNO 17 N N N T T M/T M/T

TURNO 18 D D D D D D D

TURNO 19 M M M M M D D

TURNO 20 T T T N N T/N T/N

TURNO 21 D D D D D D D

TURNO 22 M M M M M D D

TURNO 23 N N N T T M/T M/T

TURNO 24 D D D D D D D
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Con esta distribución y siempre que la plantilla se encuentre al cien por cien de personal, los turnos quedarían cubiertos con 
los siguientes efectivos:

l M x J V s d

MAÑAnA 7 7 7 7 7 4-5 4-5

tArde 6 6 6 6 6 4-5 4-5

nocHe 5 5 5 5 5 4-5 4-5

Tercero — Para el correcto discurrir del cuadrante de servicios es necesario matizar una serie de preceptos tales como:
•  Durante el fin de semana no se podrán solicitar permisos o licencias susceptibles de ser disfrutados en otros días, como pue-

den ser los asuntos propios, permisos para la preparación de exámenes, etc  Obviamente, se produce una exclusión expresa 
de aquellos permisos o licencias de tracto sucesivo, cuya denegación supondría la pérdida de la naturaleza del mismo, los 
cuales se disfrutarán en concordancia con lo establecido en la normativa vigente de aplicación 

   No obstante se podrán solicitar el disfrute de fines de semana, siempre que estén cubiertos los servicios mínimos exigidos 
y el disfrute del permiso o licencia sea susceptible de disfrutarse por horas 

•  Los servicios extraordinarios dirigidos a cubrir los turnos del fin de semana se asignarán según los criterios establecidos, 
abonándose 8 horas extras y compensándose en la proporción de 1,5 horas en descanso las 4 restantes  Está últimas horas 
se disfrutarán, si el servicio lo permite, en fin de semana, o bien cuando el funcionario lo solicite.

Como consecuencia de los turnos de servicio del fin de semana, se fija para el almuerzo y cena un descanso de 45 minutos, y 
siempre que el número de agentes de servicio lo permita, se establecerán dos turnos al objeto de que una patrulla esté siempre dispo-
nible para cubrir cualquier contingencia.»

Segundo — Notifíquese la presente resolución, junto con los recursos legales que procedan, a los representantes de los sin-
dicatos con representación en el Cuerpo de Policías Locales del Ayuntamiento de Bormujos, U G T , S P P M E  y C S I F , para su 
conocimiento y a los efectos que pudiesen derivarse 

Tercero — Comuníquese, para su conocimiento y a los efectos oportunos, a las Áreas de Secretaría e Intervención, así como a 
la Delegación de Recursos Humanos y a la Jefatura de la Policía Local 

Cuarto.— Procédase a la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla del oportuno edicto en relación 
a los acuerdos adoptados mediante la presente Resolución, a los efectos de cumplir con los requisitos de publicidad e información 
pública, así como en el E-Tablón de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bormujos y en el Portal Municipal de Transparencia.»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que el presente decreto/acuerdo, por imperativo 
del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificase su resolución, se entenderá desestima-
do por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), y quedará expedita la vía contencioso - administrativa 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación 
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto prescrito 

No obstante, podrá Ud  utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente 
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos 
En Bormujos a 28 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 

8W-9982
————

CAZALLA DE LA SIERRA

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria  de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 27 de diciembre de 2018, el Presupuesto 
General, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con arreglo a 
lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación 
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones 

En Cazalla de la Sierra a 28 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero 
34W-9992

————

LOS CORRALES

Don Juan Manuel Heredia Bautista, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de las ayudas de emergencia social municipal del Exc-

mo  Ayuntamiento de Los Corrales, por acuerdo del Pleno de fecha 26 de diciembre de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a 
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas 
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(Dirección: https://sede loscorrales es/) y en su Portal de la Transparencia (Dirección: http://transparencia loscorrales es/es/) 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza 

Lo que se hace público para general conocimiento, en Los Corrales, fecha de firma electrónica.
En Los Corrales a 27 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Heredia Bautista 

8W-9979
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que, aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2018, 

el Presupuesto General de la Entidad Local para el ejercicio 2019, con sus Bases de Ejecución y documentos anexos, se expone al 
público por el plazo de quince días hábiles, según previene 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, durante el cual los interesados podrán examinarlo y 
presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones 

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legis-
lativo antes citado 

El expediente se podrá examinar en el tablón de anuncios y edictos de la sede electrónica en el portal web del Ayuntamiento de 
Dos Hermanas (http://www.sede.doshermanas.es), y en las dependencias de la oficina presupuestaria, sitas en la plaza de La Constitu-
ción número 1, de lunes a viernes en horario de 9 00 a 14 00 horas 

En Dos Hermanas a 27 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
8W-9969

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2018, ha aprobado inicialmente la Or-

denanza reguladora de la «Prestación patrimonial pública de carácter no tributario por el Servicio de Transporte Urbano Colectivo de 
Viajeros».

Una vez transcurrido el plazo de exposición al público no se han presentado reclamaciones al acuerdo provisional, por lo que 
en virtud del artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, dicho acuerdo ha quedado elevado 
a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con el apartado 4 del anteriormente citado artículo, se ordena publicar el texto íntegro de 
la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor.

PRESTACIÓN PATRIMONIAL PUBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO  
DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE VIAJEROS

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En ejercicio de la potestad atribuida en el artículo 20 6 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la prestación patrimonial de carácter pú-
blico no tributario por el servicio de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros en el término municipal de Dos Hermanas, que se regirá 
por la presente Ordenanza 

Artículo 2. Nacimiento de la obligación.
La obligación de pago de las tarifas reguladas en la presente Ordenanza nace con la efectiva utilización del servicio de trans-

porte urbano colectivo de viajeros prestado por la concesionaria del servicio 
Artículo 3. Obligados al pago.
Están obligados al pago de las tarifas los usuarios de los autobuses pertenecientes a la concesionaria del servicio de transporte 

urbano colectivo de viajeros en el término municipal de Dos Hermanas 
Artículo 4. Tarifas.
Se establece una única tarifa:
— Billete univiaje:                     0,75 euros 
La Tarifa refleja el Precio Venta al Público, incluyendo el IVA del 10% vigente actualmente. Cualquier variación en el tipo 

impositivo o la obligación normativa de repercutir cualquier otro impuesto o arbitrio en el precio final del transporte urbano colectivo 
de viajeros, conllevará la modificación automática de esta tarifa.

Artículo 5. Bonificaciones.
Los usuarios que abonen las tarifas con la tarjeta del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla disfrutarán de 

la bonificación establecida en el Convenio vigente suscrito entre el citado Consorcio y el Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Artículo 6. Gestión y recaudación.
La gestión y recaudación de la prestación patrimonial establecida en la presente ordenanza se realizará por el concesionario 

del servicio, conforme a lo establecido en los Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, y en el contrato que rija 
la concesión 
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El billete univiaje se abonará a bordo del autobús en el momento de acceder para la realización del viaje 
Los usuarios del servicio podrán utilizar la tarjeta monedero del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, 

que se podrá obtener y recargar en los establecimientos autorizados por el citado Consorcio 
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez realizada la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 de 

la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y será de aplicación a los servicios prestados mediante concesión adjudicados con 
posterioridad a la fecha de su aprobación definitiva

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales, los interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 
29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Dos Hermanas a 26 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
34W-9964

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 27 de diciembre de 2018, se ha dictado la Resolución de Alcaldía número 2476/2018, cuyo tenor 

literal se transcribe a continuación:
«Visto el informe emitido por la Concejal de Igualdad doña Fátima Reina Blanco, de fecha 20 de diciembre de 2018 en el que 

pone de manifiesto la necesidad de aprobar unas bases para cubrir un puesto de Psicólogo/a para el Centro de Información a la Mujer 
de Estepa, con relación a la concesión de subvención excepcional por el Instituto Andaluz de la Mujer, para el funcionamiento de área 
psicológica de los CIM 

Visto Informe de Secretaría 104/2018, de fecha de 12/12/2018, sobre procedimientos selectivos  Considerando lo dispuesto en 
el artículo 103 de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local, RD Leg 5/2015 de 12 abril del texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público y artículo 177 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, en cuanto a la selección del personal laboral 
Por medio del presente,

Resuelvo
Primero — Aprobar las bases para la selección como personal laboral de 1 Psicólogo/a con contrato desde 1 enero de 2019 

hasta 31 de diciembre de 2020 para el CIM Estepa transcritas a continuación:
BAses puesto de psicólogo/A pArA prestAr funciones en el ciM

Primera — Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral de 1 psicólogo/a, mediante un contrato de duración 
determinada, con una jornada laboral cuya duración dependerá de las necesidades del CIM 

Segunda  Requisitos de los aspirantes — Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a  Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea, en los términos del artículo 57 del 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público 

b. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes 

c  Estar en posesión de los Títulos Exigidos en la convocatoria o debidamente homologados, convalidados o reconocidos por 
el Ministerio de Educación y de la formación o experiencia requerida 

d  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
funciones propias del puesto de trabajo 

e  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones 
públicas 

f. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar, además del requisito especificado en el apartado 
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el acceso a la 
función pública 

g  El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países 
h. Certificado de no poseer antecedentes penales por Delitos de Naturaleza sexual.
i  No estar incurso en causa de incompatibilidad 
j  No haber sido condenado por delitos de naturaleza sexual  Este requisito se podrá acreditar aportando declaración al efec-

to junto con el Anexo I y en todo caso mediante Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales de delitos de 
naturaleza sexual, con carácter previo a la formalización del contrato por parte del candidato propuesto, según lo exigido por la Ley 
Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de voluntariado que establecen la 
obligación de que se aporte dicho certificado para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.

k. Formación específica de 50 horas sobre género o una experiencia mínima laboral de 6 meses en trabajos similares a los que se 
desarrollarán en el Centro Municipal de Información a la Mujer  En régimen laboral o funcionarial con dedicación, al menos, a tiempo 
parcial (Orden de 8 de marzo de 2018 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales) - BOJA núm  50 de 13/03/2018) 

La condición de los apartados a) y b) se acreditarán aportando fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o del 
documento de identificación del país comunitario o del país extranjero correspondiente, dentro del plazo de admisión de instancias.

Tercera.— Los requisitos establecidos en la Base Segunda deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes para tomar parte en la convocatoria 
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Cuarta — Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes, sin que se esta-
blezcan exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas, sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes 

Quinta  Solicitudes y documentación — Las instancias manifestando que se reúnen los requisitos exigidos deberán dirigirse al 
Sr  Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de Estepa, en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
de las Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, también serán objeto de publicación en el tablón de anuncios y página 
web Municipal del Ayuntamiento –https://sedeestepa dipusevilla es/ 

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Estepa, sito en Plaza  Del Carmen número 1 o conforme a lo 
dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. De presentarse en Administración distinta al Ayuntamiento de Estepa, el particular deberá comunicar y justificar mediante 
Fax la fecha y hora de la presentación de la instancia, antes de la finalización del plazo de presentación. Si el último día del plazo de 
presentación de solicitudes finalizara en día inhábil, se ampliará hasta el primer día hábil siguiente.

Todas las solicitudes (Anexo II) deberán llevar la siguiente documentación (original o copia compulsada):
•  Documento nacional de identidad, pasaporte o documento de identificación del país comunitario o del país extranjero co-

rrespondiente 
•  Título exigido o resguardo de haber abonado los derechos por su expedición.
•  Documento acreditativo de vida laboral expedido por la Seguridad Social, donde conste periodo y grupo de cotización. Debe-

rá acompañarse de Copia de contratos de Trabajo o Certificación del Organismo Público, de lo contrario no podrá valorarse este punto.
•  Documentación de la formación requerida.
•  Documentación Acreditativa de los méritos alegados. No se tendrá en cuenta los méritos no justificados adecuadamente y 

aquellos referidos o acreditados a fecha posterior a la de finalización del plazo de presentación de instancias.
•  Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilita-
ción absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  En 
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público 

•  Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad conforme a la Ley 53/84, de 26 de diciembre.
La presente convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, tablón de anuncios y página web Mu-

nicipal del Ayuntamiento –https://sedeestepa dipusevilla es/ 
Sexta  Admisión de Aspirantes — Terminado el plazo de presentación de instancias el Sr  Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayunta-

miento de Estepa en plazo máximo de 10 días naturales, dictará resolución declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos 
y excluidos 

Séptima — Los errores u omisiones que pudieran advertirse en la lista o defectos que pudieren advertirse en las solicitudes, 
podrán subsanarse en el plazo de 10 días hábiles  En caso de no hacerlo se tendrá por desistido al interesado previa resolución al efecto 

Expirado o cumplimentado el trámite de subsanación en el plazo máximo de 10 días naturales, se dictará resolución aprobando 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en dicha resolución, se determinará la composición del tribunal. Publicándose en 
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Estepa y página web (sede electrónica) 

Quienes no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Octava.— Contra la resolución que haga pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, que agota la vía administrativa, 

podrá interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, ante el mismo órgano que la dictó, o bien interponerse directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 29/1998, de 13 de julio 

Novena. Del Tribunal Calificador.— El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: A determinar por Alcaldía 
2 Vocales: A determinar por Alcaldía 
Secretario: La Secretaria General del Ayuntamiento de Estepa, o persona en quien delegue 
Décima — Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, y los asesores especialistas de intervenir 

o colaborar en tal condición, y los aspirantes podrán promover la recusación, cuando concurra en aquéllos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Undécima — Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, salvo la Secretaria que no tiene voto  El Tribunal no podrá 
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y del Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus miembros 

Duodécima — El tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación de asesores especialistas con los come-
tidos que estime pertinentes, limitándose éstos a prestar colaboración en sus especialidades técnicas 

Asimismo el Tribunal podrá valerse de personal auxiliar durante el desarrollo material de los ejercicios 
Decimotercera — El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que 

garanticen el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable  En caso de empate en 
las decisiones del Tribunal, el voto del presidente tendrá carácter dirimente 

Decimocuarta — Los acuerdos del Tribunal solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma 
establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Decimoquinta.— Las resoluciones del Tribunal calificador vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, 
pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Contra las resoluciones del tribunal y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión 
podrá interponerse recurso ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente 
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Decimosexta  Del Sistema de Selección — El procedimiento de selección para la contratación se realizará a través de:
Concurso: En la misma se valorarán los méritos alegados que hayan sido justificados documentalmente en debida forma por los 

aspirantes en el momento de la presentación de las instancias, con arreglo al baremo citado en el Anexo I  Tendrá carácter eliminatorio, 
debiendo los aspirantes obtener alguna puntuación en la baremación de méritos, para su consideración en el orden de prelación 

Decimoséptima.— La clasificación de los aspirantes serán por orden de las puntuaciones obtenidas en el procedimiento de 
selección, derivadas de la baremación de los méritos acreditados, resultando así la calificación total y el orden de puntuación definitiva 
que constara en Acta extendida por el Tribunal de la que se insertará ejemplar en el tablón de anuncios y página web Municipal del 
Ayuntamiento –https://sedeestepa dipusevilla es/ 

En caso de empate en la puntuación total entre dos o más aspirantes el tribunal lo resolverá atendiendo a la mayor baremación 
obtenida por el orden de prelación que figure en el Anexo I. De persistir el empate se resolverá según mayor puntuación en cada apar-
tado según su orden, sin que opere el límite máximo valorable por mérito a efectos de desempate  De persistir el empate se resolverá 
por sorteo en acto público previa comunicación a los aspirantes afectados 

Decimoctava — El tribunal en ningún caso propondrá para su contratación mayor número de aspirantes que el de puestos a con-
tratar  El tribunal elevará propuesta a la Alcaldía para la contratación de aquellos aspirantes que hubieren obtenido mayor puntuación 
total, así como relación complementaria en caso de renuncia de los aspirantes y de los contratados tras el proceso selectivo o necesidad 
de contratar a un mayor número por incremento de la demanda del alumnado y siempre que hubiere crédito disponible suficiente.

Esta relación complementaria que servirá para futuras contrataciones en régimen laboral por motivos de renuncia o de demanda 
de incremento profesores, tendrá limitada su validez hasta que la Administración efectué la próxima convocatoria pública al venci-
miento o expiración de la duración de las contrataciones previstas en las presentes bases  De ser llamado algún aspirante incluido en la 
lista respetando el orden de prelación de la relación que conste en el Acta extendida por el tribunal y rehúsa sin mediar justificación o 
no se persone en el plazo conferido al efecto será excluido de la relación complementaria pasando al siguiente de la misma  De rehusar 
el aspirante propuesto incluido en dicha relación complementaria aportando justificación razonable y objetiva se pasarán al siguiente 
de la lista, pudiendo ser nuevamente llamado a efectos de contratación cuando se llegue al número que le corresponda en el orden de 
colocación una vez agotada la relación complementaria 

De no reunir el aspirante propuesto los requisitos exigidos no se formalizará el contrato y quedan anuladas las actuaciones sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiere incurrir procediendo a pedir la documentación al siguiente de la lista por riguroso 
orden de puntuación 

Anexo I
Baremo de valoración de méritos para la contratación laboral 1 psicóloga/o del CIM Estepa

Apartado 1 — Experiencia profesional (máx. 5 puntos).
En puesto igual o similar desempeñado en la administración local, en otras administraciones públicas o fuera de la administra-

ción pública: 0,30 puntos/mes 
(Nota: El objeto de la relación laboral (puesto de trabajo desempeñado) deberá quedar claramente explicitado, bien por el pro-

pio contrato o mediante certificación del órgano o empresa empleadora).
Los periodos acreditados se computarán globalmente  Las fracciones de tiempo inferiores a los tramos indicados, no será com-

putadas. Los contratos de trabajo a tiempo parcial, serán computados según su coeficiente.
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios simultáneamente a diferentes empresas o entidades, será considerado como un 

único periodo de valoración 
Acreditación: Certificado de Vida Laboral, expedido por la Seguridad Social y contratos de trabajo en donde conste el tiempo 

de realización de los mismos y que acrediten el desempeño de puesto de trabajo expreso  En el supuesto de experiencia desarrollada en 
Administraciones Públicas se debe aportar la vida laboral, y los contratos de trabajo, o certificado de los servicios prestados. No podrá 
ser valorada aquella relación laboral que no se acredite de la forma indicada 

Los aspirantes deberán acreditar un mínimo de 50 horas en el apartado 2 1, o bien un mínimo de 6 meses de experiencia en el 
apartado 1, en caso contrario decaerán del procedimiento selectivo 

Apartado 2 — Formación académica (máx. 7 puntos).
2 1) Asistencia a seminarios, cursos y jornadas relacionados con la materia de genero, en la proporción que a continuación se 

indica, con una puntuación máxima de 2,00 puntos:
De 10 a 20 horas 0,20 puntos
De 21 a 40 horas 0,50 puntos
De 41 a 100 horas 1,00 punto
De 101 a 200 horas 1,50 puntos
De 201 horas en adelante 2,00 puntos
2 2) Otras asistencias a seminarios,cursos y jornadas relacionados con el puesto a cubrir, en la proporción que a continuación 

se indica, con una puntuación máxima de 1,50 puntos 
De 10 a 20 horas 0,20 puntos
De 21 a 40 horas 0,50 puntos
De 41 a 100 horas 1,00 punto
De 101 a 200 horas 1,50 puntos
De 201 horas en adelante 2,00 puntos
2 3)- Doctorado, Máster y premios extraordinarios (máx  1 puntos):
Por el título de Doctorado que verse sobre psicología: 1,00 punto 
Este mérito se justificará con fotocopia compulsada del título o certificado de abono de los derechos de expedición del mismo. 

Si el título aportado para ser admitido es superior al exigido se valorará según el baremo anterior 
Por haber obtenido premio extraordinario en el doctorado: 0,50 puntos 
Documento justificativo del mismo 
Por cada título de Máster (oficial o no oficial): 0,50 puntos.
Documento justificativo del mismo.
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Por haber obtenido premio extraordinario final de carrera en la titulación requerida para ingreso en el puesto que corresponda: 
0,50 puntos 

Documento justificativo del mismo.
2.4)- Otras titulaciones universitarias de carácter oficial (máx. 0.5 punto):
Por cada Título Superior diferente al exigido como requisito para la convocatoria: 0 5 puntos 
Documento justificativo del mismo.
2 5)- Titulaciones de sexología o psicología clínica e idiomas (máx  2 puntos)
Por cada título de sexología: 0,50 puntos 
Por cada título de psicología clínica (distinto al exigido como requisito para la convocatoria): 0,50 puntos 
Por cada Certificado Oficial de Idiomas:
Nivel A1: 0,05 puntos 
Nivel A2: 0,10 puntos 
Nivel B1: 0,20 puntos 
Nivel B2: 0,30 puntos 
Nivel C1: 0,40 puntos 
Nivel C2: 0,50 puntos 
Acreditación: La concurrencia de los méritos de este apartado se acreditarán mediante la aportación de fotocopia compulsada, 

del diploma o título, o cuando ello no fuere posible, certificado de asistencia o, en su caso, aprovechamiento expedido por el órgano 
correspondiente de la Entidad o Entidades organizadoras de mismo 

No se podrá computar dos o más veces el mismo título 
Anexo II

Modelo de la solicitud
1 —Datos del aspirante 
Primer apellido: ________________________________________________
Segundo apellido: ________________________________________________
Nombre: ________________________ N I F  N º ________________________
Domicilio a efectos de notificaciones ________________________________________________
Municipio : ________________________________________________
Teléfono: ________________________ Correo electrónico ________________________________________________
2 —Datos de la convocatoria
Puesto al que opta: Psicólogo/a del CIM 
Sistema de acceso: Concurso de méritos 
3 —Datos académicos:
Titulación que posee: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
4 —Documentación que adjunta:
• Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
• Fotocopia compulsada del Título Oficial requerido en la convocatoria.
• Copia compulsada de los méritos alegados para su baremación de conformidad con lo establecido en la base quinta y Anexo I.
5 —Otros datos que hace constar el aspirante 
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en el proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Estepa y declara reunir 

todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las Bases y Anexo de la Convocatoria para la provisión de la plaza a la 
fecha de terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declaro conocer y aceptar íntegramente  Así 
mismo declaro poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones, ni haber sido separado/a, mediante 
expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de 
funciones públicas, ni estar incurso en causa de incompatiblidad conforme a la Ley 53/84, de 26 de diciembre 

En Estepa a ______ de _________________ de 2018 
Firma,

Declaración responsable
D/ª  ______________________________________, declaro que no he sido condenado/a por delitos de naturaleza sexual,se-

gún lo exigido por la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015 y la Ley 45/2015, de 
voluntariado que establecen la obligación de que se aporte dicho certificado para todos los profesionales y voluntarios que trabajan en 
contacto habitual con menores 

En _______________ a ______ de _________________ de 2018 
Firma,

Segundo: Publicar la presente convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web - https://
sedeestepa.dipusevilla.es/, «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y Portal de Transparencia, abriendo un plazo de presentación de 
instancias de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Estepa a 27 de diciembre de 2018 —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 

6W-9972
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FUENTES DE ANDALUCÍA

Se hace público a los efectos del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el acuerdo definitivo de modificación de varias Ordenanzas Fiscales existentes 
para el ejercicio 2019, una vez expuesto al público en el «Boletín Oficial» de la provincia número 261, de 10 de noviembre de 2018, 
el acuerdo provisional de la mencionada modificación de dichas Ordenanzas Fiscales, adoptado por la Corporación en Pleno al tratar 
el punto segundo de la sesión extraordinaria celebrada el 23 de octubre de 2018, no habiéndose presentado reclamaciones contra el 
mismo, pasando dicho acuerdo provisional a definitivo conforme el artículo 17.3 del citado Texto Refundido.

MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA 2019

Se modifican las siguientes ordenanzas fiscales en los artículos y apartados que se expresa, quedando redactados los mismos 
tal y como se dispone a continuación:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

— Se modifica el artículo 4 en su punto número 1 quedando redactado como sigue:
«1. Las viviendas de Protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, disfrutarán de 

una bonificación del 50% de la cuota íntegra durante el plazo de 5 años, contados desde el año siguiente a la fecha de otorgamiento de 
la calificación definitiva y los siguientes años una bonificación como sigue:

6.º año 45% bonificación.
7.º año 35% bonificación.
8.º año 35% bonificación.
9.º año 15% bonificación.
10.º año 5% bonificación.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termina-

ción de los diez periodos impositivos de la misma y surtirá efecto, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquel en el que 
se solicite 

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
— Escrito de la solicitud de la bonificación.
— Fotocopia del certificado de calificación de VPO.
— Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble  Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
— Fotocopia del recibo IBI año anterior.»
— Se modifica el mismo artículo 4 al que se le añade un nuevo punto, el número 3, que queda redactado como sigue:
«3  En aquellas actuaciones llevadas a cabo según lo establecido en el programa de revitalización del centro urbano y casco 

histórico, los promotores que cumplan con todos los requisitos tendrán, además de las ayudas y subvenciones municipales, este tipo 
de bonificación:

— De hasta el 50% durante los 3 años siguientes a la finalización de las obras.
Todas las ayuda municipales contempladas (subvenciones, bonificaciones de impuestos o tasa) serán incompatibles con cual-

quier otro tipo de ayudas de otra administraciones públicas o privadas para el mismo fin.
Una vez finalizadas las obras, con el visto bueno de los técnicos municipales, por parte del beneficiario se solicitará la bonifica-

ción en el IBI durante los años mencionados, dicha bonificación se aplicará en el en curso de finalización de las obras siempre que ello 
sea posible, en todo caso será tres recibos del IBI los que se verán bonificados.»

Se añade un nuevo punto número 4 que dice: «Se aplica una bonificación del 30% para los alojamientos rurales».
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

— Se modifica el artículo 6 (Exenciones y bonificaciones) al que se le añade un punto, el número 4 que queda redactado como 
sigue:

«4  En aquellas obras de viviendas que se lleven a cabo al amparo de lo establecido en el programa de revitalización del centro 
urbano y casco histórico, tendrán una bonificación de hasta el 50% en el ICIO, siempre que el promotor lo solicite y se procederá, una 
vez aprobada la licencia de obras, a emitir el ICIO con el descuento aplicable.»

— Se modifica el artículo 8 (Gestión) en sus párrafos primero y segundo dentro del procedimiento de gestión quedando re-
dactados como sigue a continuación:

«En el momento de la solicitud de la Licencia se calculará el importe del ICIO correspondiente para realizar una autoliquida-
ción determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, en otro caso la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo 
con el coste estimado de las obras 

A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el 
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el 
apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la 
cantidad que corresponda. En los casos en los que el importe de la liquidación definitiva coincida con la autoliquidación realizada, no 
será necesario realizar propuesta de liquidación alguna.»

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS AL AMPARO DE LA LEY DEL SUELO

— Se modifica el apartado «Tasa de gestión de residuos de construcción y demolición en el punto limpio municipal» corres-
pondiente al Epígrafe 1 Tarifa 3ª que queda redactado como sigue:

«Tasa de gestión de residuos de construcción y demolición en el punto limpio municipal 
En aquellas obras menores en las que se determine la posibilidad de eliminación de residuos de construcción y demolición a 

través del Punto Limpio Municipal, tal y como establece el artículo 9 2 a) de la Ordenanza Marco de Residuos de la Construcción y 
Demolición de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija («BOP» n.º 37, de 14 de febrero de 2013), se establece una 
tasa para sufragar los costes generados por la correcta gestión y eliminación de los residuos de obra, por un importe de 0,50 € / saco de 
entre 30 – 40 litros y con una cuota mínima de 3,00 € que será devengada en régimen de autoliquidación en el momento de la solicitud  
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Una vez se hayan entregado los residuos de construcción y demolición, el personal encargado del Punto Limpio Municipal 
emitirá el correspondiente albarán de entrega según modelo que figura en el anexo II de la Ordenanza Marco de la Mancomunidad. En 
base a los citados albaranes se girará la Tasa correspondiente en cada caso, que deberá ser liquidada por el productor de los residuos 
de construcción y demolición  En caso de que corresponda una tasa igual o inferior a los 3,00 € de cuota mínima, no procederá realizar 
liquidación alguna.»

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER CULTURAL,  
EDUCATIVO, DEPORTIVO Y OTRAS

— Se modifica el artículo 6 (Cuota tributaria) que queda redactado como sigue:
«La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de la actividad, de acuerdo con las tarifas 

siguientes:
Tarifa primera - Actividades deportivas:
— Escuelas deportivas:
— Pádel:
 — Cuota mensual                      16,65 €
— Resto de escuelas deportivas:
 — Inscripción y primer mes      20,75 €
 — Mensualmente                         8,50 €
— Cursos de aprendizaje de natación, equipo de competición y cursos de estimulación precoz            31,00 € por turno 
— Cursos de natación terapéutica, adaptación al medio acuático y natación libre                                   44,70 € por temporada 
Tarifa segunda - Actividades educativas:
— Escuelas de verano                              34,00 € por curso 
Tarifa tercera - Actividades culturales y/o festivas:
— Entrada Certamen de agrupaciones locales de carnaval locales              3,00 € por persona 
— Entrada Certamen de agrupaciones foráneas carnaval                             6,00 € por persona 
Las cuotas para todas las actividades corresponden al curso completo y, bajo ningún concepto, serán prorrateadas 
Tarifa cuarta - Otras actividades:
— Por cada fotocopia realizada en fotocopiadora de la biblioteca pública municipal          0,05 € 
— Curso de preparación al parto:
 — Por temporada                                                            15,40 €
 — Período de natación                                                    25,70 €
 — Período de natación más clases preparación al parto 36,00 €»
Se modifica el artículo 8 (Extensiones y bonificaciones) que queda redactado como sigue:
«1. Se establece una bonificación del 15% sobre la cuota a pagar a las personas mayores de 65 años, a las personas con disca-

pacidad y a aquellos casos en los que se inscriban a un mismo curso o actividad más de un hermano que pertenezca a la misma unidad 
familiar 

2. Se establece una bonificación del 5% a todos aquellos jóvenes en posesión del Carné Joven y que se inscriban a alguna de 
las siguientes actividades:

— Curso de natación libre y equipo de competición 
— Curso de preparación al parto 
Para poder acceder a esta bonificación es imprescindible la presentación del Carné Joven en el momento de realizar la inscripción.
3. Se establece una bonificación del 15% para todos aquellos niños que se inscriban a más de un turno de natación.»

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA INCLUIDO LOS ENGANCHES  
Y COLOCACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CONTADORES

Se modifica el artículo 8 (Cuota tributaria).
Se modifica la tarifa A cuota fija que pasa a 5,642.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

Se modifica el artículo 6 (Cuota tributaria) apartado 2 que queda redactado como sigue:
«2  A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
2 1  Vivienda familiar                                   74,40 €
2 2  Vivienda-comercio                                162,83 €
2 3  Comercio                                               92,48 €
2 4  Viviendas deshabitada                           43,89 €
2 5  Supermercados                                      172,52 €
2 6  Residuos industriales                             118,75 €
2 7  Galería comercial                                  285,00 €»

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Se modifica el artículo 6 (Cuota tributaria) que queda redactado como sigue:
«La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
a) Concesión administrativa de nichos:
— Por la ocupación de nichos hasta 5 años       200,00 €
— De 5 a 10 años                                               100,00 €
— De 10 a15 año                                                300,00 €
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— De 15 a 20 años                                             312,00 €
— De 20 a 25 años                                             395,00 €
— De 25 a 30 años                                             509,00 €
b) Concesión administrativa de osarios:
— Por cada 5 años                                       45,00 €
— A partir de 10 años                                    0,00 €
c) Concesión administrativa por 75 años:
— De osarios                                                        172,00 €
— De capillas                                                    5 000,00 €
— Panteones                                                      8 700,00 €
d) Apertura de nichos, capillas u osarios                       10,00 €
e) Enterramiento en nicho o capilla en concesión       100,00 €
f) Introducción de restos en osarios, nicho o capilla en concesión                   17,00 €
g) Cuota anual de mantenimiento de nichos o capillas concedidos por plazo de 75 años y que se encuentren ocupados 20,00 €
h) Cuota anual de mantenimiento de osarios          10,00 €
i) Por la utilización de sala de duelos del tanatorio municipal...................600,00 €»

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA 
PARA APARCAMIENTOS EXCLUSIVOS, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGAS Y DESCARGAS DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Se modifica el artículo 7 (Cuota tributaria) que queda redactado como sigue:
«Artículo 7. Cuota tributaria.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2  Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
a) Cocheras particulares:
— Por cada metro lineal y año:                                          18,50 €
— Comunidad de propietarios: por cada plaza y año:       23,00 €
b) Cocheras de uso público:
— Local de negocio o taller: por cada metro lineal y año:          26,70 €
— Garajes o locales para guardar vehículos: por plaza y año     24,15 €
c) Cocheras sin acera:
— Por cada metro lineal y año:.........................2,70 €»

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS  
Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Se modifica el artículo 6 (Cuota tributaria) apartado 2 quedando redactado como sigue:
«2  Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
Piscinas:
a) Adultos:
— En días laborables:                                              2,80 €
— Sábados:                                                              3,30 €
— Domingos y festivos:                                          3,80 €
— Abono temporada:                                              76,00 €
— Abono mensual                                                   41,60 €
b) Niños/as (de 4 a 12 años de edad):
— En días laborables:                                              2,10 €
— Sábados:                                                              2,35 €
— Domingos y festivos:                                          3,10 €
— Abono temporada:                                              43,60 €
— Abono mensual                                                   28,30 €
c) Abono familiar (miembros de la misma unidad familiar):

Tipo Temporada Mes (julio o agosto)
2 padres + 1 hijo 135,30 € 76,90 €
2 padres + 2 hijos 175,55 € 92,10 €
2 padres + 3 hijos o más 194,10 € 102,55 €
1 padre + 1 hijo 105,10 € 56,40 €
1 padre + 2 hijos 119,15 € 66,80 €
1 padre + 3 hijos o más 143,25 € 76,90 €

En los supuestos 4, 5 y 6 podrá constar en la acreditación de los abonos el nombre de los padres o tutores/as legales, teniendo 
derecho a la entrada con el hijo/a o los hijos/as con dicho abono sólo uno de los dos padres o tutores/as legales que constan en la men-
cionada acreditación.»

Se modifica el artículo 8 (Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables) apartado 1 que queda redactado 
como sigue:

«1. Se establece una bonificación del 10% sobre la cuota tributaria en todos los conceptos para los pensionistas, jubilados y 
personas con discapacidad. »
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS,  
CULTURALES, EDUCATIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS

Se modifica el artículo 6 (Cuota tributaria) apartado 2 que queda redactado como sigue, sin que el apartado C de la tarifa II sufra 
ninguna modificación, por lo que se mantiene su actual redacción:

«2  Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
tArifA I: Por utilización de instalaciones deportivas 
Apartado A  Por utilización del pabellón cubierto:
— En días laborables                            13,35 €/hora
— En sábados, domingos y festivos     15,40 €/hora
Apartado B  Por utilización del campo de fútbol de césped:
1 - Para Fútbol 7
— Cuota única                                                     16,40 €/hora
2 - Para fútbol 11
— Cuota única                                                     20,55 €/hora
Apartado C  Por utilización del gimnasio municipal y/o gimnasio del CEIP Santo Tomás de Aquino:
a  Día                                       2,60 €
b  Mes                                    17,50 €
c  Anual                               143,25 €
d  Semestral                           75,00 €
e  Bono estudiantes
  Quince días sueltos .......... 30,80 €
f   Se establece una cuota de 2,50 € por hora de utilización de la sala de gimnasia si la sala es compartida, 3,50 € si la sala es 

sin compartir para asociaciones, clubes o entidades que presten servicios a sus clientes en esta instalación 
Para la utilización del bono semanal se dispone de 15 días naturales, para el bono quincenal se dispone de 30 días naturales y 

para el mensual de 60 días naturales, contados siempre desde el mismo día de su expedición, pudiéndose realizar la misma cualquier 
día hábil de cualquier época del año 

Nota: Previamente al uso de las instalaciones del gimnasio municipal deberá realizarse en la Tesorería de este Ayuntamiento el 
abono de las correspondientes cuotas tributarias 

Apartado D  Por utilización de la pista de pádel:
— En días laborables sin utilización de luz artificial                                                            5,00 €/hora
— En días laborables con utilización de luz artificial                                                           7,00 €/hora
— En sábados, domingos y festivos sin utilización de luz artificial                                     7,00 €/hora
— En sábados, domingos y festivos con utilización de luz artificial                                    10,00 €/hora
Apartado E  Por utilización de la pista de voley playa:
— En días laborables sin utilización de luz artificial                                                            8,00 €/hora
— En días laborables con utilización de luz artificial                                                           10,00 €/hora
— En sábados, domingos y festivos sin utilización de luz artificial                                     10,00 €/hora
— En sábados, domingos y festivos con utilización de luz artificial                                    12,00 €/hora
tArifA II: Por utilización de instalaciones culturales, educativas y otros servicios análogos 
Apartado A 
— Por utilización de equipos de megafonía                                                                          55,65 €
Apartado B 
—  Por utilización de la caseta municipal por particulares y asociaciones o empresas con ánimo de lucro 250,00 € por evento 

y día con una fianza de 65,00 €. Cuando coincidan varias solicitudes de utilización para la misma fecha será este Ayunta-
miento quien decidirá a quien se le concede y, en el supuesto de que opte por que sea compartida dicha utilización, la cuota 
a pagar será de 200,00 € por cada uno de los concesionarios.»

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO

Se modifica el artículo 5 (Cuota tributaria) que queda redactado como sigue:
«La cuota tributaria que se fija en esta ordenanza será de 30,00 € por celebración de matrimonio sin la utilización de equipo 

de megafonía municipal y de 60,00 € con la utilización del mencionado equipo  El equipo de megafonía municipal se podrá utilizar 
siempre y cuando lo tenga disponible el Ayuntamiento.»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES Y RECREOS SITUADOS EN USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 

Y RODAJES CINEMATOGRÁFICOS

Se modifica el artículo 7 (Cuota tributaria) apartado 2 que queda redactado como sigue:
«2  Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
a) Feria y Carnaval:

Atracciones
Infantil Adultos

Carnaval Feria Carnaval Feria
Pequeña
- 50 metros² 100,00 € 200,00 € 130,00 € 260,00 €
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Atracciones
Infantil Adultos

Carnaval Feria Carnaval Feria
Mediana
50 – 100 metros² 160,00 € 320,00 € 190,00 € 380,00 €

Grande
+ 100 metros² 200,00 € 400,00 € 230,00 € 460,00 €

CHURRERÍA CARNAVAL FERIA
- 100 metros² 100,00 € 200,00 €
+ 100 metros² 230,00 € 460,00 €

CARNAVAL FERIA
Coches choque 800,00 € 1 900,00

b) Otros:
 Puestos de bisutería y análogos              35,00 €
 Turrones y tiros                                       80,00 €
 Tómbolas                                                75,00€
 Bares y similares                                     150 €
 Casetas                                                    2,60 €/ m²
 Fotógrafos                                               50,00 €/día
Estas concesiones se entenderán por parcelas de hasta 15m², a partir de 16m² el importe será de 3,00 € más por cada metro 

cuadrado 
c) Mercadillo:
 Puestos del mercadillo de los sábados    0,50 €/ m²
 Puestos eventuales                                  9,40 €/ día
d) Otras instalaciones eventuales:
 Otras instalaciones eventuales                6,75 €/ m²»

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE FUENTES DE ANDALUCÍA, 
DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA, VELADAS, VERBENAS Y OTRAS FIESTAS MENORES

Se modifica el artículo 7 (Base imponible, liquidable, cuota y tarifas) tarifa segunda (Caravanas, atracciones y chiringuitos de 
feria) a la que se le añade un último párrafo que queda redactado como sigue:

«Haciendo el cálculo con las horas de consumo estimadas y los días de utilización.»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

INTERMUNICIPAL DE VIAJES DE TAXIS

Se modifica el artículo 4 (Tarifas) que queda redactado como sigue:
«Existen tres modalidades del servicio de transporte a demanda de taxis, transporte individual, de estudiantes y colectivos 
Modalidad 1:
Servicio de transporte a demanda individual a Osuna, por el cual todos los ciudadanos podrán disfrutar del servicio los martes y 

los jueves, mediante solicitud de prestación del servicio en el hogar del pensionista, para lo cual el ciudadano tendrá que dar sus datos 
y abonar 3,00 € 

Modalidad 2:
Servicio a los estudiantes, mediante el cual los alumnos que vayan a Écija, Osuna o Constantina, podrán disfrutar de un servicio 

de transporte mediante la firma de convenio en el cual vendrá regulado toda la información del servicio.
En el caso de Constantina el servicio será de 6,00 € el viaje, pagándose al inicio el total del curso  El cálculo se hará conforme 

los días lectivos según calendario escolar 
En el caso de no efectuar dicho pago automáticamente se le dará de baja al servicio siendo imposible la reactivación del mismo 

y perdiendo todos los derechos de usuario 
El valor del presente servicio será en el caso de viajes a Osuna y Écija la suma de 4,00 € el viaje, calculando los días lectivos 

según calendario escolar y se abonará la cantidad total al inicio del curso 
En el caso de no efectuar dicho pago automáticamente se le dará de baja al servicio siendo imposible la reactivación del mismo 

y perdiendo todos los derechos de usuario 
Modalidad 3:
Servicio a los colectivos, prestado principalmente a los clubes deportivos, los cuales tendrá un precio de 60,00 € servicio, siem-

pre y cuando se realicen dentro del territorio de Sevilla.»
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DÍA  

CON TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN TEMPRANA

Se modifica el artículo 4 (Tarifa) apartado 3 que queda redactado como sigue:
«3. Los usuarios y usuarias participarán en la financiación de las plazas mediante la aportación de una cantidad que no podrá 

sobrepasar el 90% del coste del servicio establecido, teniendo en cuenta en cualquier caso la siguiente tabla:

Ingresos líquidos anuales % aportación €/mes
<= 0,5 IPREM (<= 3 727,57 €) 0 %
> 0,5 IPREM <= 0,6 IPREM (> 3 727,57 € <= 4 473,08 €) 10%
> 0,6 IPREM <= 0,75 IPREM ( > 4 473,08 € <= 5 591,36 €) 20%
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Ingresos líquidos anuales % aportación €/mes
> 0,75 IPREM <= 1 IPREM (>5 591,36 € <= 6 709,63 €) 30%
> 1 IPREM <= 1,10 IPREM (> 6 709,63 € <= 7 455,14 €) 40%
> 1,1 IPREM <= 1,2 IPREM (> 8 200,65 € <= 8 946,17 €) 50%
> 1,2 IPREM <= 1,3 IPREM (> 8 946,17 € <= 9 691,68 €) 60%
> 1,3 IPREM <= 1,5 IPREM (> 9 691,68 € <= 11 182,71 €) 70%
> 1,5 IPREM <= 1,6 IPREM (> 11 182,71 € <= 11 928,22 €) 80%
> 1,6 IPREM (>11 928,22 €) 90%

En Fuentes de Andalucía a 27 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Martínez Galán 
34W-9954

————

ISLA MAYOR

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2018, el 
Presupuesto General para el ejercicio de 2019, las Bases de Ejecución, así como la Plantilla de Personal, se expone al público en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia, durante el plazo quince días hábiles, a los efectos de que los 
interesados que se señalan en el apartado 1 del artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno del Ayuntamiento 
por lo motivos que se indican en el apartado 2 del mismo artículo 

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el Presupuesto se entenderá definiti-
vamente aprobado 

En Isla Mayor a 27 de diciembre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Molero Gracia 
8W-9962

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de Osuna
Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 28 de diciembre de 2018, se procede a aprobar la Oferta 

de Empleo Público del Ayuntamiento de Osuna, para el año 2018, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 6/2018 
de Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, en la cual se incluyen las plazas que a continuación se relacionan:

1. Turno libre. Funcionarios:
 • 6  Plazas de Policía Local, Grupo C1, perteneciente a la Escala de Administración Especial. De las cuales 2 de ellas 

corresponde a la acumulación de la tasa de reposición de efectivos de otros sectores y las otras 4 en cumplimiento de 
la Disposición Adicional 165 de la Ley 6/2018 de PGE 

2. Turno promoción interna. Funcionarios:
 • 1 Plaza de Administrativo de Administración General, Grupo C1.
 • 1 Plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, Grupo C2.
3. Procesos de estabilización y/o consolidación. Funcionarios.
 • 1 Plaza de Administrativo de Administración General, Grupo C1.
 • 3 Plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General, Grupo C2.
4. Procesos de estabilización y/o consolidación. Personal laboral.
 • 1 Plaza de Periodista, Técnico Superior Comunicaciones.
 • 1 Plaza de Técnico. Medio Turismo.
 • 1 Plaza de Oficial 1.º Electricista.
 • 2 Plazas de Limpiadora.
 • 2 Plazas de Oficial 2.ª Conductor Barredora.
 • 2 Plazas de Oficial 2.ª Jardinero.
 • 1 Plaza de Oficial 2.º Albañil.
 • 4 Plazas de Oficial 1.ª Albañil.
 • 1 Plaza de Maestro Servicios Generales.
 • 1 Plaza de Oficial 2.º Conductor.
 • 1 Plaza de Oficial 2.º Fontanero.
Lo que se hace público para general conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, los interesados consideren 

oportuno 
En Osuna a 28 de diciembre de 2018 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Adújar Torrejón 

8W-9983
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n º 8 de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se 

aporte el expediente administrativo correspondiente al Procedimiento Abreviado n º 353/2018, Negociado B2, dimanante del recurso 
interpuesto por don José Heredia Maya contra resolución de la Alcaldía, de fecha 4 de noviembre de 2018, por la cual se acuerda des-
estimar parcialmente el recurso de reposición presentado contra decreto de la Alcaldía que ordena la imposición de una sanción por 
infracción muy grave de la Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio Ambulante, y asimismo se realicen los emplazamientos de 
los posibles interesados en él 
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se efectúa la publicación del presente anuncio para 
que quienes se consideren interesados en el procedimiento puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo n º 8 de Sevilla en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al 
efecto, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni inte-
rrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya 
lugar a practicarles notificación de clase alguna, indicándoles que la vista se celebrará el próximo día 8 de abril de 2019, a las 10.30 
horas, en el Juzgado antes citado 

La Puebla de Cazalla a 27 de diciembre de 2018 —El Alcalde Presidente, Antonio Martín Melero 
6W-9981

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
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 núm. 266, de 16 de noviembre de 2018, quedan éstos elevados a de-
finitivos, 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 n º 63, el Plan Estratégico de Subvenciones para el 
período 2018 del Ayuntamiento de La Rinconada, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, su 
Reglamento de desarrollo y en la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento 

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 169 3 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, y a los efectos del recurso 
contencioso, si procediere, que señala el artículo 171 1 del mismo texto legal 

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 presupuestos 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 
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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 
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 

Anexo i

Líneas de actuación y costes previsibles para el ejercicio 2019 
En el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de La Rinconada se incluyen 9 líneas de subvención o actuación a 

desarrollar en el ejercicio 2019 
Las subvenciones y ayudas nominativas aparecen recogidas en el presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 
Los programas de subvención y ayuda que puedan implementarse en este ejercicio se detallan a continuación, agrupados por 

grandes líneas estratégicas, en las que se detallan:
1 – Objetivos 
2 – Plazo de ejecución 
3.– Fuentes de financiación.
4 – Costes previstos 
5 – Procedimiento de concesión 
6.– Líneas específicas de subvención.
Las previsiones recogidas en este anexo se actualizarán anualmente junto con las Bases de Ejecución del Presupuesto durante 

todo el periodo de vigencia del Plan Estratégico de Subvenciones 2019 del Ayuntamiento de La Rinconada 

LINEA ESTRATÉGICA I: ACCIÓN SOCIAL

OBJETIVOS GENERALES:
Mejorar la situación social de los vecinos y vecinas de La Rinconada, mediante actuaciones, bien de forma directa, bien a través de convenios con entidades 
sin ánimo de lucro, que posibiliten instrumentar mecanismos de apoyo a los colectivos más desfavorecidos, en aras a favorecer la inclusión social y a erradicar 
las situaciones de desigualdad y exclusión a que puedan verse abocados a estos colectivos 

PLAZO DE EJECUCIÓN
Convocatoria anual

FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
El presupuesto de la Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en virtud de la aprobación de la concesión dentro del Programa de Ayudas 
Económicas Familiares

COSTES ECONÓMICOS:
Los costes previstos para el ejercicio 2019 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en el plan de actuación, que ascienden a 
un total de 492 603,85 €

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva, tramitación mediante convenios o reso-
luciones con las entidades que figuran nominativamente en el presupuesto y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es directa, por razones de 
interés público, social, económico o humanitario 
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LINEA ESTRATÉGICA I: ACCIÓN SOCIAL
LINEAS ESPECIFICAS

Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad
0501/23120/48002 
0501/23120/78000 
0501/23120/48010

Ayudas de Emergencia Social 
y contra la exclusión Bienestar Social

Ayudas urgentes de carácter extraordi-
nario, para cubrir necesidades básicas 

familiares 
161 000,00 € Directa

0501/23120/48003 Ayudas Económicas-Familia-
res par la inclusión social Bienestar Social

Ayudas urgentes de carácter extraordi-
nario, para cubrir necesidades básicas  
de familias con menores a su cargo 

53 523,18 € Directa

0501/23120/48010 Programa de ayudas a perso-
nas inquilinas del Municipio Bienestar Social ayudas urgentes de carácter extraordina-

rio a personas inquilinas del municipio 80 000,00 € Directa

0501/23120/48018 Programa de Salubridad 
Habitacional Bienestar Social

Ayudas destinadas a intervenciones de 
salud pública en domicilios que afectan 

al mismo y al entorno vecinal 
10 000,00 € Directa

0501/23120/48019 Programa de Garantía Ali-
mentaria Familiar

Bienestar Social

Ayudas a familias con 
menores escolarizados 
en primaria para garan-

tizar la alimentación 
de los mismos en el 
período no lectivo 

22 000,00 € Directa

0501/23120/48020

Subvención  Parroquia  Ntra  
Sra  de las Nieves ayudas 

asistenciales a  Cáritas 
Parroquial

Bienestar Social
Convenio de colaboración para ins-

trumentar mecanismos de apoyo a los 
colectivos más desfavorecidos

5 625,00 € Directa

0501/23120/48021
Subvención Parroquia  Sta  
María ayudas asistenciales a 

Cáritas Parroquial
Bienestar Social

Convenio de colaboración para ins-
trumentar mecanismos de apoyo a los 

colectivos más desfavorecidos
5 625,00 € Nominativa

0501/23120/48022 Subvención Parroquia San 
José , ayudas asistenciales Bienestar Social

Convenio de colaboración para ins-
trumentar mecanismos de apoyo a los 

colectivos más desfavorecidos
5 625,00 € Nominativa

0501/23120/48023

Programa Municipal de Ayu-
da para Suministros Vitales 
y Situaciones de Urgencia 

Social

Bienestar Social
Ayudas destinadas a atender la cobertu-
ra de contingencias extraordinarias de 

las necesidades básicas de subsistencias 
24 680,67 € Directa

0501/23130/48005 Convenio Asociación Alcohó-
licos Rehabilitados San José Bienestar Social Convenio de colaboración para la mejo-

ra de prestación de servicios 1 500,00 € Nominativa

0501/23130/48006 Convenio Asociación 
Alzheimer Bienestar Social Convenio de colaboración para la  

mejora de prestación de servicios 9 000,00 € Nominativa

0101/91210/48000 Ayudas sociales urgentes a 
personas y colectivos Alcaldía

Ayudas urgentes de carácter extraor-
dinario, para familias y personas que 
carecen de los recursos económicos  

suficientes para hacer frente a determi-
nados gastos básicos necesarios

25 000,00 € Directas

0920/31120/48014
Ayudas sociales y sanitarias 
para colectivos desfavore-

cidos
Salud

Ayudas sociales urgentes de carácter 
extraordinario, para cubrir necesidades 
relacionadas con la salud y la calidad 

de vida 

15 000,00 € Directas

0901/23150/48008 Ayudas de emergencia a Mu-
jeres en Situación Vulnerable Igualdad

Ayudas urgentes de carácter extraordi-
nario, para cubrir necesidades básicas 
de mujeres en situación de exclusión 

social 

21 525,00 € Directas

8532/23140/48972 Convenio de transporte con 
AFADI

Patronato de Personas 
con Discapacidad

Convenio de colaboración para la 
prestación de servicio de transporte a 

usuarios de AFADI
45 500,00 € Nominativa

8532/23140/48971 Becas a usuarios del Patrona-
to  Discapacidad 

Patronato de Personas 
con Discapacidad

Ayudas urgentes de carácter extraordi-
nario, para hacer frente a determinados 
gastos básicos necesarios de usuarios 

del Patronato de Discapacidad

2 000,00 € Directa

8532/23140/48973 Convenio de talleres con 
AFADI

Patronato de Personas  
con Discapacidad

Convenio de colaboración para la 
realización de talleres con usuarios de 

AFADI
5 000,00 € Nominativa

TOTAL LINEA                                   492 603,85 €

LINEA ESTRATÉGICA II: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVO:
Cooperar en el desarrollo de proyectos de iniciativas de entidades privadas sin ánimo de lucro, dirigidos a países empobrecidos, proyectos de educación y 
sensibilización al desarrollo que se realicen en la Rinconada y proyectos específicos de Acción Social.
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Convocatoria anual
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
El presupuesto de la Diputación de Sevilla en virtud de la aprobación de la concesión dentro del plan anual de Cooperación Internacional 
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COSTES ECONÓMICOS:
Los costes previstos para el ejercicio 2019 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en el plan de actuación, que ascienden a 
un total de 127 316,35 €
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva  Excepcionalmente, podrá atenderse accio-
nes de Emergencia o Ayuda Humanitaria mediante la concesión directa 

LINEA ESTRATÉGICA II: COOPERACIÓN AL DESARROLLO
LINEAS ESPECIFICAS

Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0930/23160/48933 Subvenciones Cooperación al 
Desarrollo

Cooperación Interna-
cional

Ayudas para la cofinanciación de 
proyectos de cooperación al desarrollo y 
solidaridad con paises del tercer mundo

95 000,00 €
Concurren-
cia Compe-

titiva

0930/23160/48933 Ayuda Humanitaria Cooperación Interna-
cional 

Ayudas extraordinarias para financiar 
respuestas humanitarias  de emergencia 30 316,35 € Directa

0930/23160/48016 Atención al Refugiado Cooperación Interna-
cional

Ayuda extraordinaria para atender a 
refugiados Sirios 2 000,00 € Directa

TOTAL LINEA                                   127 316,35 €

LINEA ESTRATÉGICA III: CULTURA Y FIESTAS POPULARES
OBJETIVOS GENERALES:
Promover toda clase de actividades en aras de conservar los pilares de las raíces culturales de los vecinos y vecinas de La Rinconada 
Apoyar, difundir y promocionar el tejido cultural del municipio, mediante el fomento de la creación artística, expresada en cualquiera de sus disciplinas y 
manifestaciones 
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Convocatoria anual
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
El presupuesto de la Diputación de Sevilla en virtud de la aprobación de la concesión dentro del plan anual Programa Celebración de Festivales Flamencos 

COSTES ECONÓMICOS:
Los costes previstos para el ejercicio 2019 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en el plan de actuación, que ascienden a 
un total de 43 292,53 €

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva, tramitación mediante convenios o resolu-
ciones con las entidades que figuran nominativamente en el presupuesto.

LINEA ESTRATÉGICA III: ACCIÓN CULTURAL Y FIESTAS POPULARES
LINEAS ESPECIFICAS

Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0801/33810/48116 Concurso del Cartel anuncia-
dor del Carnaval Fiestas Mayores

Premiar al Ganador del concurso y 
creador de la Obra que represente al 

Carnaval
300,00 €

Concurren-
cia Compe-

titiva

0801/33810/48116
Elección del Dios o Diosa, 

representativo de la participa-
ción activa  del Carnaval 

Fiestas Mayores
Premiar al Dios/Diosa elegido, que 

tendrá papel representativo de la partici-
pación activa en el Carnaval 

300,00 €
Concurren-
cia Compe-

titiva

0801/33810/48116

Elección de los dioses 
infantiles, representativos de 
la participación activa  del 

Carnaval 

Fiestas Mayores
Premiar a los Dioses Infantiles elegidos, 
que tendrán papel representativo de la 

participación activa en el Carnaval 
240,00 €

Concurren-
cia Compe-

titiva

0801/33810/48116  Concurso Provincial de 
Agrupaciones Carnavalescas Fiestas Mayores

Premiar a las Agrupaciones Ganadoras 
del Concurso Provincial de Agrupacio-

nes Carnavalescas 
5 800,00 €

Concurren-
cia Compe-

titiva

0801/33810/48116 Concurso del Cartel anuncia-
dor de las Ferias Fiestas Mayores

Premiar al Ganador del concurso y 
creador de la Obra que represente a las 

Ferias
300,00 €

Concurren-
cia Compe-

titiva

0801/33810/48980 Convenio con  la Hdad  
Cristo del Perdón Fiestas Mayores Subvención para la salida procesional 

del Viernes Santo 3 000,00 € Nominativa

0801/33810/48981 Convenio con  la Hdad  de 
los Dolores Fiestas Mayores Subvención para la salida procesional 

del Sábado Santo 3 000,00 € Nominativa

0801/33810/48982 Convenio con la Hdad  de la 
Resurección Fiestas Mayores Subvención para la salida procesional 

del Domingo de Resurrección 3 000,00 € Nominativa

0801/33810/48983 Convenio con  la Hdad  de 
la Salud Fiestas Mayores Subvención para la salida procesional 

del Miércoles Santo 3 000,00 € Nominativa

0801/33810/48907 Convenio con  la Hdad  de 
la Salud Fiestas Mayores Subvención para la celebración del 

Corpus Christi 300,00 € Nominativa

0801/33810/48908 Convenio con  la Hdad  
Cristo del Perdón Fiestas Mayores Subvención para la celebración de las 

Cruces de Mayo 600,00 € Nominativa

0801/33810/48909 Convenio con la Hdad  de los 
Dolores Fiestas Mayores Subvención para la celebración de las 

fiestas patronales 450,00 € Nominativa

0801/33810/48910 Convenio con  la Peña 
Motera Fiestas Mayores Subvención para la celebración de la 

Ruta Mototurística anual 800,00 € Nominativa
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Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0801/33810/48928 Convenio con la Hdad  Cristo 
del Perdón Fiestas Mayores Subvención para la celebración de la 

salida procesional del Patrón 1 502,53 € Nominativa

0801/33810/48951 Convenio con la  Agrupación 
de Romeros de San Isidro Fiestas Mayores Subvención para la celebración de la 

Romería de San Isidro 700,00 € Nominativa

0801/33810/48958
Parroquia de Santa María, 

actividades grupo joven “El 
Olivo”

Fiestas Mayores
Apoyo a actividades anuales vinculadas 
a la celebración de la Cruz de Mayo y 
eventos de carácter benéfico y social

1 500,00 € Nominativa

0702/33720/48119 Concursos y Certámenes 
festival REDCREAJOVEN Juventud

Premios para el fomento de la actividad 
creativa cultural de los jóvenes en 

distintas modalidades
2 000,00 €

Concurren-
cia Compe-

titiva

0203/33410/48110 Premios y certámenes 
culturales Cultura Premios para el fomento de la actividad 

literaria, artística  y creativa 4 600,00 €
Concurren-
cia Compe-

titiva

0203/33410/48903
Convenio de Colaboración 
con La Asociación Musical 

Cristo del Perdón
Cultura

Subvención para cofinanciar los gastos 
de mantenimientos de los instrumentos 
musicales y renovación de uniformes

900,00 € Nominativa

0203/33410/48906 Convenio de colaboración 
con la Asociación Rincofest Cultura

Subvención para cofinanciar los gastos 
derivados de la celebración del Festival 
Internacional de Cortometrajes de Te-
rror, Scfi y Fantástico, de la Rinconada

3 000,00 € Nominativa

0203/334/10/48924 Convenio Peña Flamenca El 
Búcaro Cultura Convenio de colaboración para la cele-

bración del Festival Flamenco anual 8 000,00 € Nominativa

TOTAL LINEA                                   43 292,53 €

LINEA ESTRATÉGICA IV: EDUCACIÓN
OBJETIVO:
Propiciar y fomentar actividades que promuevan la colaboración de todos los integrantes del tejido educativo 
Fomentar la plena integración del alumnado en los centros de educación 
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Convocatoria anual
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
COSTES ECONÓMICOS:
Los costes previstos para el ejercicio 2019 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en el plan de actuación, que ascienden a 
un total de 250 511,00 €
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva y ejecución directa 

LINEA ESTRATÉGICA IV: EDUCACIÓN
LINEAS ESPECIFICAS

Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0502/32600/48959 
0502/32600/78900

Subvenciones a Colectivos 
Educativos para desarrollo 
de proyectos socioeduca-

tivos

Educación

Propiciar actividades que promuevan 
la colaboración de las madres y los 

padres con el profesorado en la labor 
educativa en los centros docentes, 
desarrollando su propio papel de 

educadores y educadoras 
Fomentar la realización de los proyec-

tos y actuaciones de compensación 
educativa y social para promover la 

plena integración del alumnado de los 
centros 

30 000,00 €

Concu-
rrencia 

Competi-
tiva

0502/32600/48100 Premios mejores estu-
diantes Educación Incentivar la implicación y el esfuerzo 

entre los y las estudiantes 1 400,00 € Directa

0502/32600/48100 Ayudas Sociales para 
comedor Educación

Complementación de servicio de 
comedor para familias con necesidad 

social en el centro
10 800,00 € Directa 

0502/32600/48100
Ayudas Sociales para 

adquisición de  material 
bibliográfico

Educación

Facilitar la adquisición de material bi-
bliográfico para alumnos de educación 
infantil de familias socioeconómica-
mente desfavorecidas del municipio 

de La Rinconada 

25 000,00 €

Concu-
rrencia 

Competi-
tiva

0502/32600/48959   

Subvenciones a colectivos 
Educativos, para el desarro-

llo de proyectos urgentes 
extraordinarios

Educación

Propiciar actuaciones específicas que 
por su carácter urgente y extraordina-
rio no pueden acogerse a a una convo-
catoria anual  De forma que a través 
de estas ayudas se complementen los  
proyectos educativos de los centros 

8 000,00 € Directa

0502/32600/48100
Ayudas Sociales para el 

transporte y materiales de 
estudiantes universitarios

Educación

Minimizar el impacto económico que 
supone a nuestros y nuestras estu-

diantes universitarias, cursar estudios 
fuera de los límites  geográficos del 

municipio de La Rinconada

80 000,00 €

Concu-
rrencia  

Competi-
tiva
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Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0502/32600/48100

Ayudas Sociales para 
adquisición de material 

de estudio de estudiantes 
de Bachillerato y Ciclos 

Formativos

Educación

Facilitar la adquisición de material de 
estudio para estudiantes de bachille-
rato y ciclos formativos de familias 

socioeconómicamente desfavorecidas 
del municipio de La Rinconada 

25 000,00 €

Concu-
rrencia 

Competi-
tiva

0502/32600/48100
Ayudas Sociales a estu-

diantes y otros colectivos 
educativos

Educación

Propiciar actuaciones específicas que 
por su carácter urgente y extraordina-
rio no pueden acogerse a a una convo-
catoria anual  De forma que a través 
de estas ayudas se complementen los  
proyectos educativos de los centros 

8 800,00 € Directa

0702/33710/48108 Becas Estancias Transna-
cionales Juventud

Movilidad internacional, que parten 
del consorcio creado para el desarrollo 
del programa de Movilidad Erasmus+

61 511,00 €

Concu-
rrencia  

Competi-
tiva

TOTAL LINEA                                   250 511,00 €

LINEA ESTRATÉGICA V: EMPLEO Y FORMACIÓN

OBJETIVO:
Fomentar el empleo mediante actuaciones que fomenten la adquisición de cualificaciones profesionales, bien a través de la realización de programas formati-
vos, bien a través de la realización de prácticas profesionales, y mediante programas de fomento a la contratación en empresas instaladas en nuestro municipio 

PLAZO DE EJECUCIÓN:
Convocatoria anual

FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.

COSTES ECONÓMICOS:
Los costes previstos para el ejercicio 2019 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en el plan de actuación, que ascienden a 
un total de 134 094,00 €

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará mediante  tramitación de convenios, concurrencia competitiva    y no 
competitiva 

LINEA ESTRATÉGICA V: EMPLEO Y FORMACIÓN E INNOVACIÓN

LINEAS ESPECIFICAS

Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0202/24110/47010

Convenio con la Fundación 
Acción Contra el Hambre, 
Programa Lanzadera Vives 

Emplea

Empleo y Formación

Mejorar la empleabilidad de las 
personas en riesgo de exclusión social  
participantes y, de esta forma, incre-

mentar sus posibilidades de encontrar 
trabajo (tanto por cuenta propia como 

por cuenta ajena)

12 094,00 € Nominativa

0202/24110/47011

Convenio con la Fundación 
Acción Contra el Hambre, 
Escuela Social de Logística 

La Rinconada

Empleo y Formación

Favorecer en las personas participantes 
la adquisición, actualización y mejora 
de los conocimientos técnicos reque-
ridos por sectores identificados como 
nichos del mercado laboral local que 

corresponda  

3 000,00 € Nominativa

0502/32600/48106
 Primera oportunidad de 

empleabilidad para universi-
tarios y universitarias

Educación

Permitir a los estudiantes complementar 
los conocimientos adquiridos en su 

formación académica, favoreciendo la 
adquisición de competencias que les 
prepare para el ejercicio de activida-
des profesionales, facilitándoles su 

empleabilidad 

73 500,00 €
Concurren-
cia  Compe-

titiva

0202/24110/48104
Becas  de formación no 

reglada, colaboración públi-
co-privada

Empleo y Formación

Mejorar la cualificación profesional de 
las personas demandantes de empleo 

pertenecientes a colectivos con escasos 
recursos 

11 500,00 €
Concurren-
cia Compe-

titiva

0202/24120/48041 Convenio UNED Universidad 
a Distancia Empleo y Formación

Convenio para facilitar el acceso de la 
población a la Universidad al objeto de 
incrementar el número de personas con 
formación universitaria en la localidad y 
ampliar sus oportunidades de cualifica-

ción y empleabilidad

22 000,00 € Nominativa

0204/43310/48040 Convenio A FADA-CATEC  
Piloto La Rinconada City Lab Empleo y Formación

Convenio para el asesoramiento, estudio 
y fomento de proyectos l+D+i,que 

permitan la mejora de los servicios pres-
tados a la población  Ciudad Inteligente 

(Smart City)

12 000,00 € Nominativa

TOTAL LINEA                                   134 094,00 €
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LINEA ESTRATÉGICA VI: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO:
El fomento de la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos o la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos y vecinas 
Regular la colaboración en el desarrollo de actividades socioculturales 
Apoyar el mantenimiento y funcionamiento de las asociaciones municipales, para así garantizar su correcto funcionamiento interno 
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Convocatoria anual
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
COSTES ECONÓMICOS:
Los costes previstos para el ejercicio 2019 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en el plan de actuación, que ascienden a 
un total de 85 600,00 €
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva y no competitiva, tramitación mediante 
convenios o resoluciones con las entidades que figuran nominativamente en el presupuesto y las líneas de ayudas cuyo procedimiento de concesión es directa, 
por razones de interés público, social, económico o humanitario 

LINEA ESTRATÉGICA VI: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LINEAS ESPECIFICAS
Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

0802/92410/48912 Convenio con A C A T Participación Ciuda-
dana

Convenio de colaboración para el desa-
rrollo de actividades y mantenimiento 21 000,00 € Nominativa

0802/92410/48913  
0802/92410/78910

Subvenciones a Entidades 
Asociativas 

Participación Ciuda-
dana

Dinamización del tejido asociativo 
municipal  Apoyar el mantenimiento 
y funcionamiento de las asociaciones 

municipales

25 000,00 €
Concurren-
cia Compe-

titiva

0802/92410/48925 Promoción actividades de 
iniciativa ciudadana 

Participación Ciuda-
dana

El fomento de la participación de la 
ciudadanía en actividades sociales 

artísticas y culturales
12 500,00 €

Concu-
rrencia No 

Competitiva

0802/92410/48923 Plan Dinamización Tejido 
Asociativo

Participación Ciuda-
dana

Dinamización del tejido asociativo del 
municipio de La Rinconada 900,00 € Directa

0902/23130/4800401 Subvención Asociación de 
Mayores 20 de Julio Mayores

Subvención para financiar los gastos 
de  mantenimiento de la Asociación de 

Mayores 20 de Julio 
3 600,00 € Nominativa

0902/23130/4800402 Subvención a Asociación de 
Mayores San José Mayores

Subvención para financiar los gastos 
de   mantenimiento de la Asociación de 

Mayores 20 de Julio 
3 600,00 € Nominativa

0902/23130/4800403 Subvención Asociación de 
Mayores 20 de Julio Mayores Subvención para financiar actividades 

anuales específicas. 4 000,00 € Nominativa

0902/23130/4800404 Subvención a Asociación de 
Mayores San José Mayores Subvención para financiar actividades 

anuales específicas. 4 000,00 € Nominativa

0902/23130/48944 Convenio con la Universidad 
de Sevilla Mayores

Convenio para favorecer la formación 
transversal y el encuentro con la univer-

sidad de mayores de 50 años
10 000,00 € Nominativa

0702/33720/48114 Premios a Proyectos de infor-
mación juvenil en I E S Juventud

Fomentar la participación activa de 
los jóvenes mediante el desarrollo de 

proyectos    de Información juvenil  En 
cada IES del municipio se premiará un 
proyecto para su posterior implemen-

tación  

1 000,00 €
Concurren-
cia compe-

titiva

TOTAL LINEA                                   85 600,00 €

LINEA ESTRATÉGICA VII: PROMOCIÓN DEPORTIVA
OBJETIVO:
Promoción del deporte en todos sus ámbitos, tanto de ocio y recreación, como a niveles de competición Federativa 
Cooperar con las diversas entidades deportivas municipales en el desarrollo de actividades 
PLAZO DE EJECUCIÓN:
Convocatoria anual
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
El presupuesto municipal de acuerdo con las aplicaciones presupuestarias recogidas en el plan de actuación y líneas específicas.
COSTES ECONÓMICOS:
Los costes previstos para el ejercicio 2019 serán hasta un máximo de las disponibilidades presupuestarias recogidas en el plan de actuación, que ascienden a 
un total de 139 300,00 €
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN:
El procedimiento de concesión para la ejecución de esta línea estratégica, se realizará en concurrencia competitiva y no competitiva 

LINEA ESTRATÉGICA VII: PROMOCIÓN DEPORTIVA 
LINEAS ESPECIFICAS

Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

8305/344110/48112 Premios PMD La Rinconada

 Premiar a los primeros clasificados 
tanto a nivel individual como por 

equipos en las actividades deportivas y 
competiciones locales 

3 700,00 € Directa
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Aplicación presupuestaria Línea de subvención Área gestora Objetivos Importe Modalidad

8305/34110/48945

Plan para la Formación y 
competición Federativa

Plan de Deporte de Ocio, 
Recreación y Naturaleza

PMD La Rinconada Conceder ayudas para la actividad regu-
lar de los clubes dentro de la temporada 66 600,00 €

Concurren-
cia Compe-

titiva

8305/34110/48947 Plan de Eventos Deportivos PMD La Rinconada

Conceder ayudas para sufragar los 
gastos derivados de organizar un evento 

deportivo que fomente la práctica 
deportiva 

5 500,00 €
Concurren-
cia Compe-

titiva

8305/34110/48950 Plan de Logros Deportivos y 
Eventos Singulares PMD La Rinconada

Proporcionar ayuda para sufragar gastos 
derivados de logros deportivos o de 
eventos singulares no previstos en la 

planificación anual de la entidad. 

4 000,00 €
Concurren-
cia Compe-

titiva

8305/34110/48961 Subvención a la Agrupación 
Deportiva San José PMD La Rinconada Colaboración para sufragar parte de los 

gastos de la temporada deportiva 26 000,00 € Nominativa

8305/34110/48962 Subvención al Club Deporti-
vo Rinconada Cantera PMD La Rinconada Colaboración para sufragar parte de los 

gastos de la temporada deportiva 20 000,00 € Nominativa

8305/34110/48963 Subvención al Club Bádmin-
ton Rinconada PMD La Rinconada Colaboración para sufragar parte de los 

gastos de la temporada deportiva 10 000,00 € Nominativa

8305/34110/48964 Subvención al deporte indivi-
dual, Jesús López Fariñas PMD La Rinconada Ayuda para sufragar gastos de la tempo-

rada deportiva 1 000,00 € Nominativa

8305/34110/48965
Subvención al deporte 

individual, José A  Aparicio 
Sánchez

PMD La Rinconada Ayuda para sufragar gastos de la  
temporada deportiva 900,00 € Nominativa

8305/34110/48948 Convenio Fundación Andalu-
cía Olímpica PMD La Rinconada Ayuda a deportistas que consigan becas 

olímpicas por parte de la Fundación 1 600,00 € Nominativa

TOTAL LINEA                                   139 300,00 €

34W-9975
————

TOMARES

BAses regulAdorAs relAtiVAs A lA concesión de suBVenciones y AyudAs con destino A los usuArios de lA piscinA MunicipAl cuBiertA 
pArA el foMento de lA nAtAción.

Primera — Objeto.
El objeto de estas Bases es definir las condiciones y el procedimiento que se debe seguir para la solicitud y concesión, en régi-

men de concurrencia competitiva, de las subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Tomares a los usuarios de la Piscina Municipal 
Cubierta de Tomares (Sevilla) 

Segunda — Finalidad.
La finalidad que se persigue mediante el otorgamiento de subvenciones por Ayuntamiento de Tomares, es fomentar la práctica 

del deporte de la natación entre los vecinos de nuestro municipio 
Tercera — Régimen jurídico.
En todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en las normas a continuación relacionadas:
— Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
— Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RLGS) 
— Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Tomares para cada ejercicio 
— Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
— Cualesquiera otras disposiciones que por su naturaleza resulte de aplicación 
Cuarta — Requisitos de las personas beneficiarias.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario todas las personas físicas que reúnan los siguientes requisitos:
— Estar empadronadas en el municipio de Tomares 
— Ser usuarias de la Piscina Cubierta Municipal, en alguna de las actividades acuáticas ofrecidas por la empresa concesionaria 

de la prestación de este servicio  Quedan excluidas del objeto de la presente subvención, las Escuelas Deportivas Municipales Acuáticas 
y aquellas actividades y servicios que se ofrecen en la Piscina Municipal Cubierta y no tengan la consideración de actividades acuáticas, 
entendidas éstas como aquellas actividades que se desarrollan en la lámina de agua de la piscina 

1. No podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en estas Bases, las personas que concurran en 
alguna de las circunstancias siguientes:

— No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o deudas con el Ayuntamiento de Tomares 
— En general todas las previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Quinta — Compatibilidades.
El importe de las ayudas reguladas en las presentes Bases en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-

currencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, estatales o no, supere el 
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. En todo caso se establecerá la incompatibilidad con cualquier otra subvención del 
Ayuntamiento de Tomares para el mismo objeto 

Sexta — Disponibilidad presupuestaria.
La concesión de las ayudas previstas en las presentes Bases estará limitada a las disponibilidades presupuestarias que se deter-

minen al efecto  Las subvenciones que con arreglo a las presentes Bases sean concedidas por el Ayuntamiento de Tomares, se imputarán 
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con cargo a la partida que corresponda, según el preceptivo certificado positivo de la Intervención de fondos sobre la existencia de 
crédito, del año presupuestario correspondiente 

Séptima — Documentación a presentar.
1  La solicitud se realizará por medio de la presentación del Modelo de Solicitud (Anexo 1), que deberá ser correctamente cum-

plimentado en todos sus apartados  Los modelos para solicitar una subvención se podrán obtener y confeccionar en la página web del 
Ayuntamiento de Tomares www.tomares.es Igualmente estarán a disposición de los interesados en las oficinas del Servicio de Atención 
al Ciudadano y en las instalaciones deportivas Municipales  La solicitud deberá estar suscrita por el solicitante o su padre, madre o tutor 
legal, en caso de menores de edad 

2  Declaración responsable del solicitante, de no hallarse en ninguna de las causas de prohibición para obtener la condición de 
beneficiario conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. (Anexo 2)

3. Justificante de pago de las actividades realizadas en la Piscina Municipal Cubierta para las que se solicita subvención. En 
dichos justificantes deberá figurar claramente, tanto la persona beneficiaria, como la actividad realizada y que deberán, así mismo, 
encontrarse debidamente firmados sellados por la empresa.

4  Copia autenticada del DNI en vigor de la persona que formula la solicitud 
Octava — Plazo y lugar de presentación.
1  Se establecen un único plazo para la presentación de las solicitudes de subvención que será de 15 días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia.
2. Para la recepción de las solicitudes, el horario de atención al Público (establecido y publicado en «Boletín Oficial» de la 

provincia n º 53, de 6/03/18) del Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Tomares, sito en C/ de la Fuente, n º 10, será 
el siguiente:

•  Lunes a Viernes de 8.30 h. a 14.30 h.
•  Martes y Jueves de 16.30 h. a 19 h.
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las adminis-

traciones Públicas, sobre el derecho a de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, los justificantes de pago, 
deberán presentarse mediante documentos originales, al objeto de ser fiscalizados por la Intervención de Fondos.

Novena — Subsanación de solicitudes.
Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado o aportado, los extremos contenidos en la Base Séptima, el órgano instructor 

requerirá de manera conjunta a las personas interesadas para que, en el plazo de diez días hábiles, procedan a la subsanación, con indi-
cación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015,de la referida Ley 

La publicación del requerimiento de subsanación se llevará a cabo según lo establecido en la Base 11 3 
Décima — Criterios objetivos para la concesión de subvenciones.
El importe de la subvención a conceder a cada solicitante, vendrá determinado por los siguientes criterios:
•  Empadronados: 10% de la Matrícula y 5% de la mensualidad.
•  Abonados IDM: 40% de la Matrícula y 15% de la mensualidad.
•  En el caso de que el importe total de las ayudas solicitadas supere la consignación presupuestaria existente para las mismas, 

éstas se verán minoradas en la cuantía necesaria para ajustarse al importe máximo disponible  En tal caso se seguirá el criterio de dis-
minuir las ayudas a todos los solicitantes de forma proporcional al importe que le correspondería a cada uno de ellos 

Undécima  Instrucción, resolución y publicación.
1  La instrucción corresponde al Servicio de Deportes, una vez los Técnicos designados examinen las solicitudes presentadas 

que cumplan con los requisitos establecidos y evaluados, elevando la propuesta de aprobación provisional que, debidamente motivada, 
se notificará a los interesados según los términos establecidos en la Base 11.3. En ella se indicará las solicitudes que han sido admitidas 
concedidas, admitidas no concedidas, excluidas y las desistidas, con indicación de las circunstancias que han motivado la no admisión, 
concediéndose un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación para presentar las alegaciones en la forma y lugar 
que se especifica en las Bases 7.1. y 8.2.

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados  En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter 
de definitiva. Examinadas las alegaciones aducidas por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que no podrá 
superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria, y que deberá expresar el solicitante o la 
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios 
de valoración seguidos para efectuarla  El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor 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  Una vez elevada la propuesta de resolución, el órgano competente para otorgar subvenciones, resolverá el 
procedimiento y dictará resolución definitiva. La resolución del procedimiento, debidamente motivada, se publicará en los términos 
establecidos en la Base 11 3 

La publicación contendrá como mínimo:
a) La relación de solicitantes a los que se concede la subvención y constancia expresa de la desestimación del resto de solicitudes 
b) Actividad a realizar o comportamiento a adoptar, en su caso, y plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del 

mismo 
c) Cuantía de la subvención y partida presupuestaria 
d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras 

de la concesión 
e) Condiciones que se impongan al beneficiario.
f) Plazo y forma de justificación.
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Las respuestas a las alegaciones presentadas, se le remitirán a los interesados que hayan alegado, vía correo electrónico apor-
tado por los mismos 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento es de seis meses.
El otorgamiento de la subvención se entiende condicionado a las normas contenidas en la regulación vigente y, por tanto:
— Su otorgamiento tiene carácter eventual y voluntario 
— El Ayuntamiento de Tomares podrá revocarla o reducirla en cualquier momento 
— No serán invocables como precedente 
— No será exigible aumento o revisión de la subvención 
El solicitante podrá desistir de su solicitud de subvención en cualquier momento del procedimiento previo al acuerdo de con-

cesión de subvención  Igualmente una vez publicado el acuerdo de concesión de la subvención, el solicitante podrá renunciar a dicha 
subvención  Tanto el desistimiento como la renuncia requerirán comunicarlo mediante escrito, donde deje constancia de tales circuns-
tancias, dirigida a la Alcaldía y presentada en la forma y lugar que se especifica en las Bases 7.1. y 8.2.

3  Toda publicación a que hacen referencia las presentes Bases se realizará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Toma-
res así como en el Portal de la Transparencia y en la Web municipal www tomares es  La publicación sustituirá, según la Ley 39/2015, 
a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos.

Duodécima — Recursos.
En el plazo de un mes a partir del día siguiente que se ha efectuado la publicación del acuerdo del Órgano competente, de las 

concesiones definitivas de las distintas subvenciones. Se podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de Toma-
res, conforme a lo dispuesto en el art  112 de la Ley 39/2015, en relación con el art  121 y 122 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Decimotercera — Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención concu-

rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, estatales o no, podrán dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias la Alcaldía que, asimismo, resolverá los 
expedientes de revocación de la subvención concedida por incumplimiento de sus condiciones y, si procede, de reintegro 

Decimocuarta — Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario:
1  Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución de concesión 
2  Aceptar las condiciones que se establecen en las presentes bases 
3. Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier otra Administración o 

ente público o privado 
4  Someterse a las actuaciones de comprobación de la veracidad de la documentación presentada, a todos los efectos 
5  Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente al Ayuntamiento de Tomares y la Seguridad Social, y no ser 

deudor por resolución de procedencia de reintegro 
6. Presentar los documentos justificativos del pago de las actividades para las que solicita la subvención.
7  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la normativa vigente 
8  En general todas las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
El incumplimiento de estas obligaciones será motivo de inicio de expediente de pérdida de derecho al cobro o reintegro, de 

conformidad con lo establecido en la Bases Decimoséptima y Decimoctava respectivamente 
Decimoquinta — Pago de las subvenciones.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad. El pago de 

la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta de la persona solicitante que se indique en la solicitud de sub-
vención. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de la falta de justificación o de 
concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social o deudas con el Ayuntamiento de Tomares, sea deudor por resolución de procedencia de reintegro o se hubiera 
acordado su suspensión 

Decimosexta — Justificación de las subvenciones.
1  Se considerarán gastos subvencionables la realización de actividades de natación en la Piscina Municipal Cubierta, dentro 

del periodo establecido 
2. La justificación tendrá lugar mediante la presentación, junto a la solicitud de subvención, de las facturas de pago de las ac-

tividades realizadas en la Piscina Municipal Cubierta para las que se solicita subvención, debidamente selladas por la empresa, bajo la 
responsabilidad de la persona declarante,  En la solicitud de subvención (Anexo I), se detallaran los conceptos e importes de las facturas 
que se acompañan de la misma, sirviendo dicha solicitud también como cuenta justificativa de la aplicación de los fondos recibidos al 
fin para el que se concede la subvención.

Decimoséptima — Reintegro de la subvención.
Procederá al reintegro de las cantidades percibidas por las personas beneficiarias en concepto de subvención y a la exigencia 

de interés de demora desde el momento del pago, cuando concurran algunas de las siguientes causas relacionadas en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

Decimoctava — Pérdida de derecho al cobro.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación, o de 

concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  El 
procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención será el establecido en el art  42 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones 
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Decimonovena — Devolución a iniciativa del perceptor.
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Adminis-

tración 
Las cantidades a devolver tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, resultando de aplicación lo establecido en 

el artículo 2 2 del RDL 2/2004, de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso, en las sucursales de entidades financieras que se determinen en 

cada una de las convocatorias por línea de subvención, comunicando al Ayuntamiento de Tomares la realización del mismo 
Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intereses de demora  El interés de demora apli-

cable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año en curso 

La resolución será notificada al interesado indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el 
caso de no efectuar el ingreso en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio 

Vigésima — Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases para la concesión de Subvenciones a los usuarios de la Piscina Municipal Cubierta de Tomares 

(Sevilla), aprobadas con anterioridad a las presentes, así como cuantas otras disposiciones de rango igual o inferior se opongan a las 
presentes Bases 

Vigesimoprimera — Entrada en vigor.
Las presentes Bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

6W-9995
————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber que con fecha 28 de diciembre de 2018 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones de la 5º Teniente de Alcalde del Área de Hacienda Pública y Transparencia, Dª  Tamara 

Casal Hermoso, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
con carácter accidental y desde el día 2 al 7 de enero de 2019, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero — Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de abril de 2 017 de la 5º Teniente de 
Alcalde del Área de Hacienda Pública y Transparencia, doña Tamara Casal Hermoso 

Segundo — Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde Presidente don 
José María Villalobos Ramos, durante el período comprendido desde el día 2 al 7 de enero de 2019, ambos inclusive 

Tercero — Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo decreta y firma la Alcaldía Presidencia, ante la Secretaría General que certifica, en Utrera a 28 de diciembre de 2018.».
Utrera a 28 de diciembre de 2018 —El Secretario General, Juan Borrego López 

6W-9999
————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Don Miguel Ángel Barrios González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo plenario de aprobación inicial, publicado en el 

tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 258, de 7 de noviembre de 2018, de acuer-
do con lo dispuesto en el art 17,3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
legislativo 2/2004, se procede a publicar las modificaciones de las tarifas de las Ordenanzas Fiscales de las figuras impositivas que a 
continuación se refieren, con el fin de que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2019.

TARIFAS DE ORDENANZAS FISCALES DE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 2019

ORDENANZA NÚM. 1. ORDENANZA FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

El tipo de gravamen queda fijado en rústica 1,16%
El tipo de gravamen queda fijado en urbana 0,53%
Bienes inmuebles de característica especiales 1,30%

5.– Se aplicará un recargo del 30% en la cuota líquida del impuesto de todos aquellos inmuebles de uso residencial que siendo 
propiedad de entidades financieras y de crédito se encuentren desocupado y/o que no sean dispuestos en régimen de alquiler o alquiler 
con opción a compra u otras fórmulas destinada a familias vulnerables 

Este recargo, se aplicará desde la entrada en vigor la normativa reglamentaria estatal de aplicación, que determine el concepto 
de vivienda desocupada, dispuesto en el artículo 72 4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
legislativo 2/2004 

El pago de la cuota tributaria se realizara en dos periodos distribuidos en cada uno de los semestres al año 
ORDENANZA NÚM. 2. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización del hecho 
imponible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes:
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a)  Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, modi-
ficación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.

b)  Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior 
de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.

c) Las obras provisionales 
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e)  Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas su-

ministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas 
y pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del 
pavimento o aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido 
estropearse con las calas mencionadas 

f)  Los movimientos de tierra, tales como extracción de áridos, excavaciones, desmontes, explanaciones y for-
mación de escombreras, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a 
ejecutar en un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.

g)  Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de precau-
ción 

h)  La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo 
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento 

i) Los usos e instalaciones de carácter provisional 
j)  La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o propa-

ganda 
k)  Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o 

profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo 
l)  La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las orde-

nanzas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, 
instalaciones u obras 

4%

El tipo de gravamen es el 4%
El contribuyente en las prórrogas de Licencia de Obra se debe de cobrar el 5% del importe de la Licencia de Obra a 
los instaladores de agua y alcantarillado, debiendo solicitar Licencia de Obra y además abonar una fianza. 5%

Todas las licencias de obra deben de abonar una fianza por posibles daños en la calzada y en el acerado:
Obra menor
Obra mayor

100,00 €
300,00 €

ORDENANZA NÚM. 3. TASA POR LICENCIA URBANISTICA

VI. BAses iMponiBles, tipos iMpositiVos y cuotAs triButAriAs 
Artículo 8.– Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellas actividades y servicios que así tributen, son 

las que a continuación se especifican:

Tarifa 1: La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 1,00%, como regla gene-
ral, y en caso de que no sea de aplicación las tarifas específicas que se consignan en los epígrafes siguientes: 1,00%

Epígrafe 1 – Informes y Cédula Urbanísticas, por cada solicitud formulada cuota de 30,00 €
Epígrafe 2.– Certificados de antigüedad de edificaciones, por cada solicitud formulada, cuota fija de 42,00 €
Tarifa 2: Tasas por tramitación de instrumentos de Gestión 
Epígrafe 1 – Delimitación de Unidades de Ejecución y cambios de delimitación de las mismas o de los sistemas de 
Actuación, por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de 61,80 euros, y 
una cuota máxima de 600 euros: 3,87 %.

61,80 €
minima

Epígrafe 2 – Por Proyectos de Compensación para la gestión de unidades de Ejecución prevista en el PGOU vigente, 
por cada 100 metros cuadrados o fracción de la unidad de Ejecución correspondiente con una cuota mínima de 61,80 
euros y una máxima de 600. euros: 3,87 %

61,80 €
minima

Epígrafe 3 – Por Proyectos de Reparación para la gestión de unidades de Ejecución prevista en el PGOU vigente, 
por cada 100 metros cuadrados o fracción de la unidad de Ejecución correspondiente con una cuota mínima de 61,80 
euros y una máxima de 600 euros: 3,87 %

61,80 €
minimo

Epígrafe 4 – Por la tramitación de Bases y Estatutos de Junta de compensación por cada 100 metros cuadrados o 
fracción de la unidad de Ejecución correspondiente con una cuota mínima de 61,80 euros y una máxima de 600 euros: 
3,87 %.

61,80 €
minimo

Epígrafe 5.– Por Proyecto de Urbanización, sobre el coste real y efectivo de las obras contenido en el mismo (%): 
1,00%. 1,00%

Epígrafe 6 – Por expediente de expropiación a favor de particulares, por cada 100 metros cuadrados o fracción de 
superficie afectada, con una cuota mínima de 61,80 euros y una cuota máxima de 600 euros: 3,87 %.

61,80 €
mínimo

Epígrafe 7.– Por certificación Administrativa acreditativa de la aprobación de un proyecto de Compensación a los 
efectos de su inscripción Registral (art 6 RD 1093/97): 784,86 €

Epígrafe 8 – Por cada cesión unilateral no derivada del desarrollo de Unidad de Ejecución, conforme al art  30 3 del 
R D  1 093/1 997: 293,44 €

Tarifa 3: Tasas por tramitación de Licencia Urbanística, compatibles con la percepción de tasa por utilización del 
dominio público 
Epígrafe 1.– Licencia de obras de nueva planta, demolición y reforma de edificaciones, movimientos de tierra, ex-
tracción de áridos,excavaciones, desmontes, explanaciones y formación de escombreras, y obras de urbanización no 
incluidas en Proyectos de Urbanización, sobre el coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 15 euros: 
1,00 %.

1,00%
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Epígrafe 2 – No obstante lo dispuesto en el epígrafe 1 anterior, si la actuación se desarrolla o pretende desarrollarse 
en suelo no urbanizable, con intervención en el procedimiento de la Administración autonómica, la tarifa a calcular 
sobre el coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 30,09 euros, será del: 3,95 %.

30,09 €
mínimo

Epígrafe 3.– 1. Licencia de parcelación o segregación; por cada solicitud presentada, cuota fija de : 30,09 €
2  Resolución declarativa de innecesaridad de licencia de segregación : 30,09 €
Epígrafe 4.– Licencias de Primera o ulterior Ocupación; sobre el coste real y efectivo de la vivienda, local o instala-
ción, con una cuota mínima de 86,55 €

Epígrafe 5.– Licencia por colocación de andamios; cuota fija: 00,00 euros.  0
Epígrafe 6.– Licencia por colocación de placas, muestras y banderolas cuota fija de. 42,45 €
Epígrafe 7 – Licencia de obras valoración de presupuesto inferior a 400 € ejecución material 20,00 €
Epígrafe 8 – Licencia por utilización de terrenos como vertedero controlado de interés por cada m³ a rellenar según 
cálculo de los Técnicos Municipales, con un mínimo de 35,74 euros ¨0,07 %.

35,74 €
mínimo

Epígrafe 9.– Cambio de titularidad de las licencias, cuota fija: 17,35 €
Epígrafe 10.– Carteles identificativos de Licencias de Obras. (Obligatoria Exposición en las Obras).Carteles obra 
mayor (chapa) 20,60 €

(Para licencia de obra inferior coste presupuesto de ejecución material inferior a 400 € (cartel plastificado) 5,00 €
Epígrafe 11.– Licencia Urbanística, tasa por expedición de certificados de edificios en régimen de asimilados a fuera 
de ordenación 
Epígrafe 12 – Informe de compatibilidad con el Planeamiento urbanístico

42,00 €
42,00 €

Tarifa 4 ª Tasas por expedición de declaración de ruina y de órdenes de ejecución 
Epígrafe 1.– Expediente de declaración de ruina de fincas urbanas, de oficio o a instancias de parte, cuota fija : 206,00 €
Epígrafe 2.– Ordenes de ejecución para el cerramiento y/o limpieza de solares o conservación de edificaciones cuota 
fija : 216,30 €

Tarifas 5 ª Licencia de Publicidad 
Medio 1: Publicidad estática 
I – Carteleras, euros /m² por mes: 7,78 €
II – Carteles y adhesivos (euros /m²) por mes: 7,78 €
III – Rótulos (euros /m²) por mes: 7,78 €
IV – Elementos arquitectónicos (euros /m²) por mes 7,78 €
V – Placas o escudos (euros/m²) por mes 7,78 €
VI.– Objetos o figuras (euros/m²) por mes 7,78 €
VII.– Banderas, banderolas, y pancartas (euros m²/unidad / mínimo: 3,28%. 18,39 €
VIII – Grandes rótulos luminosos (euros/m²) por mes 7,78 €
Medio 2: Vehículos portadores de anuncios 
IX – Sobre vehículos: 3,86 €
Medio 3: Proyecciones fijas o animadas:
X – Proyecciones (euros/día) 3,86 €
XI – Sistemas electrónicos (nuevas tecnologías)/ euros/ días) 3,86 €
Medio 4: Reparto personal o individual de propaganda 
XII – Reparto individualizado de propaganda escrita muestra u objetos en domicilios o en la calle (euros por cada 
millar): 3,86 €

Medio 6: Publicidad aérea 
XIV – Globos estáticos, globos dirigibles y aviones (euros /m²) 7,52 €

ORDENANZA NÚM. 4.  ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SACAS DE ARENA Y DE OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
EN TERRENO DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

Cuota tributaria por m³ 0 4 €

ORDENANZA NÚM. 5. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR APERTURA DE ZANJAS, CALICATA Y CALAS EN TERRENOS DE USO 
PÚBLICO LOCAL, INCLUSIVE CARRETERA, CAMINOS, Y DEMÁS VÍAS PÚBLICAS LOCALES, PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE 
CAÑERÍAS, CONDUCCIONES Y OTRAS INSTALACIONES, ASÍ COMO CUALQUIER REMOCIÓN DE PAVIMENTO ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 6 º
1  La cuantía de esta tasa regulada en esta Ordenanza se obtendrá de acuerdo con los conceptos e importes estableci-
dos en los correspondientes números de los epígrafes de la tarifa contenida en el apartado 3 siguiente 
2  Dicha cuantía comprenderá en su caso la suma de los siguientes apartados 
a) Epígrafe A) concesión de la licencia 
b) Epígrafe B) aprovechamiento de la vía pública 
c) Epígrafe C) reposición de pavimento, siempre que dicha reposición no la realice la persona autorizada  Si lo efec-
tuara la persona autorizada, vendría obligada a abonar el 50 por 100 de la tarifa de este epígrafe 
d) Epígrafe D) indemnizaciones por depreciación o deterioro de pavimento 
3  Las tarifas del precio público será de 2,11 euros por metro lineal 2,11 €
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ORDENANZA NÚM  6  TASAS POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO POR MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS

Cuantía 
Artículo 4 
1. La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contendida en el apartado siguiente.
2  Las tarifas de tasa serán las siguientes:

Por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios, y otras instalaciones análogas: por metros cuadrados, y día: 0,51 €

Obligación de pago 
Artículo 6 
1  La obligación de pago regulado en esta Ordenanza nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el, momento de solicitar la correspondiente licencia 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada semestre natural 
2  El pago se realizará:
a) Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con duración limitada por ingreso directo 

en la depositaria Municipal o donde estableciese el Excmo  Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la licencia o la denominación 
que corresponda 

b) Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitadas una vez incluidas en los correspondientes padrones o 
matriculas de este precio público por semestres naturales en las oficinas de la recaudación municipal desde el dia 16 del primer mes 
del semestre hasta el día 15 del segundo 
ORDENANZA NÚM. 7. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y LÚDICAS CON 
PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS,DE ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, O RECREO, EN EL TÉRMINO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y 
MINAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FERIAS OFICIALES DE LA LOCALIDAD, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 

Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO
Artículo 6 
1. La cuantía de esta tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
2  Las tarifas de las tasas serán las siguientes:

1  Teatros, circos, cines y demás espectáculos, por metros cuadrado o fracción y día 3,65 €
2  Carruseles, calesita, columpios, voladores, y similares, por cada metro cuadrado o fracción y día 3,65 €
3  Puesto de ventas, bebidas, comidas y ocupación de veladores y similares, por metros cuadrado fracción y día 3,14 €
4  Puesto de ventas de turrones, bisuterías, juguetes, avellanas, dulces, etc  , por metros cuadrado o fracción y día 2,72 €
5  Por metros cuadrado o fracción por ocupación de puesto de marisco, al día 11,27 €
6  Puesto de masas frita y pescado frito, por metro cuadrado o fracción y día 7,00 €
7  Pista coches eléctricos, por todos los días feriados 3 903,70 €
8  Tómbolas, rifas y juegos de azar, por metro cuadrado o fracción y día 3,65 €
9  Tanques de helados por día 
9.1. Superficie inferior a dos metros cuadrados. 12,46 €
9 2  Por cada metro cuadrado de exceso o fracción 2,72 €
10  Por cada puesto de venta de tejidos, quincallas, perfumerías, ópticas, calzados, ferretería plásticos o similares, por 
metro cuadrado o fracción al día 9,93 €

11  Vendedor callejero con un carro o cualquier vehículo de motor al día 9,42 €
12  Puesto de ventas de fotografía y realización en la vía pública 
  a) Por realización de fotos.
  b) Instalación de venta de fotos por m² 8,00 € y día.

20,00 €
8,00 €

Artículo 11 – 3  Así mismo, aquellos sitos afectados por el primer apartado de este artículo este Ayuntamiento se reserva el 
derecho de dar uso puntual en ese año a dicho sitio para evitar, en la medida de lo posible, que queden huecos libres en el recinto 

Artículo 30 – Los adjudicatarios de las casetas dispondrán de un plazo máximo de 15 días para el montaje de dicha caseta antes 
del comienzo de la feria, El adjudicatario de toda caseta, procederá a retirar en un plazo no superior a siete días una vez finalizada la 
Feria, todos los elementos que hayan compuesto su caseta, incluso residuos(escombros y basuras, etc  ), así como alberos y demás 
materiales utilizados para la instalación, ambientación y tematización 

Suministro de energia eléctrica:
A) Casetas particulares

Derecho de enganche 20,60 €
Consumo eléctrico 113,30 €

Para el enganche del suministro es necesario la presentación del certificado de instalación por técnico competente (Boletín de 
enganche) 

B) Otras atracciones:

Derecho de enganche 30,90 €

Consumo eléctrico, según cuadro adjunto 

KW 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 35 40 50 60
 € 54 64 74 85 95 107 118 128 139 149 160 213 266 319 372 425 532 638

Para consumo intermedio se realizará el cálculo proporcional al intervalo en el que se encuentre el consumo en cuestión 
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ORDENANZA NÚM. 8. ORDENANZA MUNICIPAL DE LA FERIA DE JULIO

Sanciones 
Artículo 7 

La titularidad de las casetas de la Feria de Julio, cualquiera que sea su naturaleza, se otorgará mediante Licencia Mu-
nicipal, para los días señalados como Feria en cada año, comenzando dicha titularidad desde que se haga efectiva la 
tasa única de noventa y cuatro con setenta y seis euros, (94,76 €) y terminando el último día de Feria 

94,76 €

Artículo 32 – Los infractores de las presentes normas podrán ser sancionados con:
- Multas 
- Cambio de ubicación 
- Suspensión de la titularidad 
- Clausura de la instalación 

Los infractores de las normas de exorno que afecten a la fachada que presenten pañoletas en mal estado de conserva-
ción, o con motivos no tradicionales, cortinas o barandillas que no cumplan con la normativa, estarán obligadas a su 
inmediata sustitución y podrán ser sancionadas con multas de

172,52 €

Los infractores del artículo 28, podrán ser sancionados con multa de hasta 520,00 € y cambio de ubicación en años 
sucesivos, independientemente del precintado de los altavoces para evitar su utilización durante el festejo 520,00 €

Los infractores de las normas de exorno que se establecen en la vigente Ordenanza, podrán ser sancionados con el 
cambio de ubicación, caso de que se estimase la conveniencia de ello, a la vista de los informes emitidos por los 
Servicios Técnicos de Fiestas Mayores 
La infracción de los artículos 10 y 25 llevarán implícita la perdida automática de titularidad, pudiéndose llegar a la 
clausura inmediata de la instalación 
La infracción de cualquiera de los artículos de la vigente Ordenanza podrá ser sancionada con multa de hasta  
520,00 €, pudiéndose llegar incluso a la clausura de la instalación y en todo caso, a no tener en cuenta la solicitud de 
titularidad para el próximo año, como se establece en el artículo 8 de las presentes Ordenanzas, previos los informes 
oportunos emitidos por los servicios Técnicos municipales 

520,00 €

Artículo 36 – A los infractores de los artículos 33 y 34 se les impondrá una multa de 100,37 € y los vehículos podrán 
ser retirados por la grúa municipal  En caso de ser vehículos dedicados a la venta ambulante, los productos objetos 
de la misma serán decomisados 

100,37 €

Artículo 33 – El suministro a las casetas durante los día de la feria, se efectuarán desde las seis de la mañana hasta 
las doce del mediodía  En este tiempo se permitirá abandonar el recinto ferial antes de la hora marcada de las doce 
del mediodía 
 Artículo 34.– Durante los días de celebración de la Feria, queda totalmente prohibido a cualquier hora el tráfico ro-
dado en el recinto interior del ferial, salvo los servicios de seguridad y municipales autorizados 

ORDENANZA NÚM. 9. TASAS POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Tarifas 
Artículo 7.– 1. Certificaciones o informes expedidos por la Secretaría o Técnico Municipal, que no devenguen tasas licencia 

urbanística 

a) Sobre datos relativos a padrones y expedientes vigentes, 0,50 euros  (Desempleado 0 €) 0,50 €
2  Otros documentos:
a) Por cada documento que se expida en fotocopia, cada folio 0,16 €
b) Por cada documento que se expida en fotocopia autorizada, por certificación 0,46 €
3  Tasa por celebración de matrimonio civil
a) Por celebración de matrimonio 
b) Por celebración de matrimonio si están empadronado en el municipio se abonará

122,00 €
88,00 €

ORDENANZA NÚM. 10. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASAS POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA  
O AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

Cuota tributaria 
Artículo 6.º - La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por una cantidad fija señalada según la naturaleza del 

servicio o actividad, de acuerdo con las siguientes tarifas:

1 – Concesión, transmisión y expedición de licencias:
a) Licencia clase B 449,03 €
2 – Autorización para sustitución de vehículo:
a) Licencia clase B 51,50 €

- Bonificación de hasta el 95 % en las circunstancias previstas en el art. 104.2 de la Ley H.H.L.L.
ORDENANZA NÚM. 11. TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Base imponible.– Artículo 5.– La base imponible será una cantidad fija en función de la actividad. En el caso de sociedades, se tiene 
en cuenta el capítulo social escriturado 

Artículo 6 – El importe, en los distintos supuestos siguientes, será el que se detalla según los siguientes epígrafes 
Tarifa primera:
Epígrafe 1 º- Hoteles  1 366,34 €
Epígrafe 2 º- Hostales  228,81 €
Epígrafe 3 º- Granjas agropecuarias  346,17 €
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Epígrafe 4 º- Estaciones de servicio de combustibles  398,12 €
Epígrafe 5 º- Tanques de GLP    238,88 €
Epígrafe 6 º- Supermercado y Autoservicios  231,97 €
Epígrafe 7.º- Restaurantes, salones de celebraciones y salas de fiestas. 275,57 €
Epígrafe 8 º- Cafetería y Bares  216,33 €
Epígrafe 9 º- Bares con música  250,00 €
Epígrafe 10 º- Carnicería, pescadería y talleres de reparación de vehículos, panadería, obradores o similares carpintería metáli-

ca o madera y género de punto  154,63 €
Epígrafe 11 º- Circos  100,00 €
Epígrafe 12 º- Actividades no comprendida en la tarifa primera 
Epígrafe 13 º- Locales donde se instalen máquinas recreativas y de azar, en que además del tiempo juego concedan al usuario un 

premio en metálico intervengan o no en ello la habilidad del jugador, como lotería, bingo, máquinas o aquellos premios que se realicen 
la combinación de figuras, abonaran para cada una de la instalaciones 231,97 €.

Epígrafe 14.– Los establecimientos de sociedades mercantiles o bancarias abonarán el 4% del capital social con un mínimo 
coste tributario de 3.663,35 €.Se establece la bonificación para las sociedades mercantiles no bancarias siguiente:

20% si el 50% de la plantilla son trabajadores o empleados empadronados en esta localidad.
30% si el 60% de la plantilla son trabajadores o empleados empadronados en esta localidad.
40% si el 70% de la plantilla son trabajadores o empleados empadronados en esta localidad.
50% si el 80% de la plantilla son trabajadores o empleados empadronados en esta localidad.
Las actividades no contempladas en los epígrafes anteriores se aplicará la tarifa de 250,00 € 
Licencia de apertura de establecimiento – ampliación licencia coincidiendo el importe por cada epígrafe existente 

Los traslados de local satisfarán 75%, de la cuota que corresponda abonar a la actividad trasladada, siempre que en el 
local se desarrolle la misma actividad 75%

La cesión o traspaso de negocio, cuando no concurran las circunstancias que determinen su exención, satisfarán el 
50% si de las tarifas que correspondieran si el establecimiento fuera de nueva apertura. 50%

En los casos de desistimiento formulado por el solicitante c on anterioridad a la concesión de la licencia será el 50% 
del total, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente y la actividad no se hubiera comenzado 
a ejercer 

50%

ORDENANZA NÚM. 12. ORDENANZA REGULADORA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Cuota tributaria 

Artículo 6 –1 Nichos:
a) Asignación temporal por 99 años clase A 362,77 €
b) Asignación Temporal 10 años clase A 185,25 €
c) Asignación Temporal 99 años clase B 185,25 €
2  Apartado 2:
a) Renovación de Asignación Temporal 10 años 185,25 €
3 – Inhumaciones 
a) Inhumación en Panteón Familiar de sepultura 119,17 €
b) Inhumación en Panteón Familiar de nicho 100,73 €
c) Inhumación de cadáveres incinerados 100,73 €
Inhumación en nicho 100,73 €
A las anteriores tarifas se aplicará un incremento del 50 % si el finado falleció no estando empadronado en este municipio
4 – Exhumaciones 
a) Exhumaciones en Panteón de nicho 100,73 €
b) Exhumaciones en Nicho 100,73 €
c) Exhumación en Panteón Familiar de sepultura 147,29 €
5 – Colocación de lapidas, verja y adornos 
a) Por cada lápida en nichos 28,22 €
b) Por cada lápida grande en Panteón 56,34 €
6 – Asignación de terrenos para la construcción de panteones
Para construcción de panteones en m² 738,20 €
7 – Permiso de construcción de panteones 
a) Permiso para construir sobre el valor de la construcción 5,00% 5,00%
b) Permiso de obra de modificación sobre el valor de construcción 5,00% 5,00%
8 – Tasa por conducción de cadáveres y otros servicios funerarios 157,02 €
9 – Tasa por arreglo, embellecimientos, etc    en nichos
a – Por arreglo  Embellecimiento, etc    En los nichos de los cementerio Municipales se establece una tarifa por tra-
bajo diferente realizado, que serán llevados a cabo por operarios municipales, siendo el material por cuenta de los 
arrendatarios de los nichos 

20,00 €

ORDENANZA NÚM. 13. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO  
POR MESAS Y SILLAS, TRIBUNAS, CON FINALIDAD LUCRATIVA

Una mesa y cuatro sillas anualmente 30,90 €
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ORDENANZA NÚM. 14. TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA  
PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Entrada de vehículos en local edificios o cocheras particular al año. Hasta 2,5 m 20,00 €
Entrada en locales para venta, exposición reparación de vehículos o servicios de engrases, lavado, petroleado, carga 
o descarga de mercancías al año 32,45 €

Placas nueva unidad 20,00 €
Placas cambio unidad 20,00 €

ORDENANZA NÚM. 15. ORDENANZA FISCAL PROVISIONAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR  
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 5  4 – Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este 
artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro 

a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,10%
b) Periodo de hasta diez años: 2,90%
c) Periodo de hasta quince años: 2,80%
d) Periodo de hasta veinte años: 2,70%

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual 

fijado en la escala de porcentajes establecida en este apartado, para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales 
se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

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

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

Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.
1. Tipo de gravamen: 27%.
2  La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de los 

fijados en el apartado anterior.
La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el 

artículo 7 de esta Ordenanza fiscal.
ORDENANZA NÚM. 16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

 Coeficiente de población 1,3

Coeficientes de situación no se establece indicie de situación al amparo del artículo 89 del citado cuerpo Legal.
ORDENANZA NÚM. 17. ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

a) Licencia puesto mercadillo de 3 m lineal, periodo bimensual 41,20 €
b) Licencia puesto mercadillo de 6 m lineal, periodo bimensual 61,80 €
c) Licencia puesto mercadillo de 9 m, lineal periodo bimensual 82,40 €
d) Licencia puesto mercadillo de 12 m lineal, periodo bimensual 103,00 €
e) Licencia puesto mercadillo de más de 12 m, lineal periodo bimensual 123,60 €

Régimen sancionador del comercio ambulante en el municipio de Villanueva del Río y Minas:

Infracción leve 72,10 €
Infracción grave 72,10a 355,35 €
Infracción muy grave 355,36 a 725,12 €

ORDENANZA NÚM. 18. ORDENANZA GENERAL REGULADORA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE MERCADO DE ABASTOS Y DE UTILIDAD 
PÚBLICA DE LA PLAZA DE ABASTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Cubierto:

Carnes pescado y sus derivados por días 2,52 €
Verduras, frutas y hortalizas 1,70 €
Ultramarinos 2,52 €
Floristería, frutos secos, dulces y análogos 5,92 €
Traspaso 112,63 €
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Sanciones:

Falta leve 7 73 €
Falta graves 21 63 a 54,08 €
Falta muy grave 54,09 a 108,15 €

ORDENANZA NÚM. 19. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIA Y OTROS SERVICIOS POR 
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Por licencia y otros servicios de animales potencialmente peligrosos 40,74 €

ORDENANZA NÚM. 20. ORDENANZAS DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Actividad afectada por la L P A :

Leve 7 069,92 €
Grave 7 069,93 a 70 703,32

Actividad afectada por la L E P A R A :

Si es leve 353,81 €
Si es grave 353,82 a 35 351,81 €

Actividad afectada por la L E P A R A  y por la L P A :

Si es leve 7 069,92 €
Si es grave 353,82 a 35 351,81 €

Actividad no afectada por la L E P A R A  por la L P A  Y otros elementos incluidos en los tres apar-
tados anteriores 2 121,29 €

ORDENANZA NÚM. 21. TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS 
DE SERVICIO DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL

Artículo 6.– Tipo y cuota tributaria.– La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida 
en el artículo 5 º de esta Ordenanza 

ORDENANZA NÚM. 22. TASA POR INSTALACIONES DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 4.º Cuantía.
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la figurada conforme a la siguiente tarifa:

Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público de puestos, quioscos y/o caseta de venta per-
manente cuya regulación se haya expresado en la Ordenanza Municipal de instalación correspondiente, se 
abonará por cada metro cuadrado o fracción al año 

40,94 €

ORDENANZA NÚM. 23. ORDENANZA DE CIRCULACIÓN Y TASAS PARA LA RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA

Artículo 4. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de acuerdo con la siguiente tarifa:

Por cada vehículo retirado de la vía pública por la grúa o por otros medios aptos, en aplicación de los artículos 
13 al 20 de la Ordenanza de circulación 114,28 €

Cuando se haya procedido a visar al servicio de retirada de vehículos por la Policía Local y aparezca el propie-
tario antes de iniciarse la retirada del lugar, la tasa será de: 57,42 €

A partir de las 72 horas de ingreso en el Depósito Municipal de Vehículos, por cada mes o fracción, se aplicará 
la siguiente tarifa:
• Motocicletas y ciclomotores: 28,84 €
• Resto de vehículos: 58,20 €

ORDENANZA NÚM. 24. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES,  
EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, CAMPAÑAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

1 – Tasa por la prestación del servicio de alquiler de instalaciones deportivas municipales:
1.1.– Campo de fútbol municipal césped artificial:

Instalación Iluminación Sin iluminación Modalidad
Césped artificial 18 €/hora 14 €/hora Fútbol -7
Césped artificial 40 €/hora 30 €/hora Fútbol -11

Pabellón Municipal «Daniel Romero»

Instalación Iluminación Sin iluminación
Pabellón cubierto 15 €/hora 10 €/hora
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2 – Tasa por la explotación de paredes y elementos disponibles para la instalación de publicidad en las instalaciones deportivas 
municipales:

2 1 – Instalaciones deportivas municipales y pruebas deportivas:

Instalación Tamaño
Pabellón cubierto Pantalla vinilo 3X1,5 m /año 100 € 
Campo de fútbol Pantalla vinilo 3X1,5 m /año 150 € 
Piscina municipal Pantalla vinilo 2X1 m /temporada 50 € 
Actividades deportivas Lona/vinilo X metro lineal 5 € 
Puerta de meta Vinilo 4 caras puerta 50 € 
Espacio organización Carpa publicitaria 50 € 

2 2 – La realización de la publicidad, pantalla, vinilo o cualquier otro soporte será abonado por la empresa/comercio etc  anun-
ciado, queda expresamente prohibida la colocación de carteles publicitarios, anuncios o propaganda electoral en cualquier instalación 
deportiva, bajo multa de 60,00 €  que serán imputados a la empresa, asociación o particular anunciante 

3 – Tasa por la prestación del servicio de Escuelas Deportivas Municipales y actividades deportivas:

Actividad Duración Tarifa
Escuelas Deportivas Municipales 6 meses 12 €/mes 

Pádel Escuela Iniciación 6 meses 12 €/mes 1 día semana
24 €/mes 2 días semana

Pádel Escuela de Adultos 6 meses 25 €/mes
Gimnasia Mantenimiento, Pilates, Step, Gap 6 meses 3 h  semana 12 €/mes 

Bailes 6 meses 2 h  semana
3 h  semana

12 €/mes 
15 €/mes 

Fútbol-7
Fútbol-Sala Torneos y ligas 15 €/jugador

fianza 25 €/equipo
Arbitraje partidos 14 €/partido
Subida Ciclo turista a Manigua 12 €/participante

Triatlón Cros «Minas de la Reunión»
20 €/federado-25 € 
27 €/nofederado-32 € 
30/parejas-35 €

Andarina Nocturna 3 €/participante
5 €/pareja

Actividades fomento actividad deportiva 3 €/participante

3.1.– Para las inscripciones en actividades por meses, se establece la reducción del pago en el 50% de la tarifa mensual para 
las quincenas 

3.2.– Para inscripciones en más de 1 EDM, en la segunda actividad inscrita pagará el 25% de la cuota.
3.3.– La Concejalía de Deportes podrá modificar las tasas anteriormente citadas, en el caso de que alguna actividad se amplíe 

en tiempo, contenido o duración de la sesión, la cuota será adaptada en el porcentaje adecuado 
4 – Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Piscina, baño libre y cursos de natación 
Baño libre:

Tarifas Día 7 baños 14 baños 30 baños
Laborables adultos/as 2,30 € 11,60 € 22,20 € 50,00 € 
Sábados, domingos y festivos 2,70 € ----- ----- -----
Laborables menores 1,80 € 9,30 € 15,20 € 40,00 € 
Sábados, domingo y festivos menores 2,00 € ----- ----- -----

Tendrán la consideración de
4 1 – Bebes de 0 a 3 años exento de pago, que cumplan la edad en el año en curso 
Menores de 4 a 15 años, que cumplan la edad en el año en curso 
Adultos de 16 en adelante, que cumplan la edad en el año en curso 
Cursos de Natación:

Menores de 15 años Adultos/as + 16

1 mes 2 meses 1 mes
1 h/día

1 mes
2 h/día

2 meses
1 h/día

2 meses
2 h/día

27,00 € 42,00 € 30,00 € 40,00 € 45,00 € 55,00 € 
Macro natación de 6 meses a 2 

años
3 horas /semana

Clases de 30 minutos 20 00 € 32,00 € 

5.– Descuentos y bonificaciones a familias numerosa:

Escuelas Deportivas Municipales y Cursos de 
Natación Se estará a lo dispuesto en el punto 3 

Baño libre Bonificaciones aplicadas en punto 4. Tabla baño libre
Carnet Joven 15% en todas las tasas de utilización de instalaciones y actividades deportivas
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Familia Numerosas Descuento del 25 % al segundo miembro inscrito y sucesivos

5 1 – No son aplicables más de 1 descuento para cualquier actividad 
ORDENANZA NÚM. 25. TASA POR EXPLOTACIÓN DE PAREDES Y ELEMENTOS DISPONIBLES PARA LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EN 

LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Publicidad Pabellón Municipal cubierto:

Pantalla de vinilo 3x1,5 m al año 100,00 €
Campo fútbol
Pantalla de vinilo 3x1,5 m al año 150 € año

Piscina municipal
Pantalla de vinilo 2x1, m temporada 50 €

Actividades deportivas
lona vinilo x metro lineal 5 €

Puerta de meta
Vinilo cuatro caras puerta 50 €

Espacio organización
carpa publicitaria 50 €

Sanciones:
Por colocación anuncio en lugar que no estén reservados para ellos 103,00 €

2 2  La realización de publicidad, pantalla o vinilo cualquier otro soporte será abonado por la empresa/comercio etc  anunciado, 
queda expresamente prohibido la colocación de carteles publicitarios, anuncios o propaganda electoral en cualquier instalación depor-
tiva, bajo multa de 60,00 € que serán imputados a la empresa, asociación o particular anunciante 

ORDENANZA NÚM. 26. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 5. Cuota.
1  Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 96 1, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo el cuadro de tarifas el que figura en el apartado 2, de 
este artículo 5, que se detalla a continuación 

2  Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este municipio será el siguiente:
Turismo:

De menos de 8 caballos fiscales 25,54 €
De hasta 12 caballos fiscales 59,84 €
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales 121,69 €
De más de 16 caballos fiscales 160,88 €

Autobuses:
De menos de 21 plazas 151,82 €
De 21 a 50 plazas 221,86 €
De más de 50 plazas 293,44 €

Camiones y furgonetas:

De menos de 1 000 kg de carga útil 73,74 €
De 1 000 a 2 999 kg de carga útil 150,27 €
De más de 2 999 kg a 9 999 kg de carga útil 195,85 €
De más de 9 999 kg de carga útil 292,72 €

Tractores:
De menos de 16 caballos fiscales 32,85 €
De 16 a 25 caballos fiscales 51,24 €
De más de 25 caballo fiscales 151,35 €

Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:
De menos de 1 000 kg de carga útil 33,11 €
De más de 1 000 kg de carga útil 51,03 €
De más de 2 999 kg de carga útil 152,33 €

Otros vehículos:
Ciclomotores 9,27 €
Motocicletas hasta 125 c c 9,27 €
Motocicletas de más de 125 hasta 250c c 14,31 €
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c c 28,84 €
Motocicletas de más de 500 hasta 1 000 c c 57,01 €
Motocicletas de más de 1 000 c c 106,39 €

Taxis bonificados 25%



Lunes 31 de diciembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301 43

ORDENANZA NÚM. 27. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Epígrafe 1 – Centro: Bar piscina municipal (octubre y mayo, en caso de que no haya sido adjudicada), cada día 100 € 
Cesión de interés general: Reducción 50% (Hermandades, asociaciones y colectivos de utilidad pública e interés social).
Fianza obligatoria 50% del importe total de la cesión.
Epígrafe 2 – Centro  Carpa municipal 
Cada día 100 € (sin cortina) 
Cada día 500 € (con inclusión de cortina) +100 € resto días 100 € cada día 
Cesión interés General.– Reducción del 50 % tarifa.
(Hermandades, asociaciones y colectivos declarado de utilidad pública e interés social) 
Fianza: 50% del importe total de la cesión.
Epígrafe 3 – Centro Recinto Pozo N 5 (más servicios) 
Cada día 500 € 
Cesión de interés General.– Reducción del 50% tarifa.
(Hermandades, asociaciones y colectivos declarado de utilidad pública e interés social) 
Epígrafe 4 – Centro: Casa Cultura 
Cada día 100 € 
Cada día 150 € (con inclusión de equipo de megafonía y/o informático) 
Cesión de interés General.– Reducción del 50% tarifa.
(Hermandades, asociaciones y colectivos declarado de utilidad pública e interés social) 
Las cantidades que se recauden se destinen por preferencia a la conservación y mantenimiento de dichos edificios municipales.
cotos de cAzAs.
Terrenos de caza menor: 1,4 € la ha, y de la cantidad resultante el 20%.
Terrenos de caza menor y mayor: 1,40 € la ha más un incremento de 0,4 € por 220 ha. Y la cantidad resultante 20%.
Todos los terrenos de caza menor de menos de 250 ha no podrán ser inferior a 136,90 € 
AutoBús MunicipAl:

Billete único 1 00 €
Bono 10 viajes 6 30 €

ORDENANZA NÚM. 28. ORDENANZA SOBRE TRÁFICO CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y ANEXO

Redacción codificada de infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, RDLgtvo. 
339/90, de 2 de marzo, LTSV 

ORDENANZA NÚM. 29. ORDENANZA DE LIMPIEZA VIARIA

Infracciones leves 50,00 € A 772,50 €
Infracciones graves 773,50 € A 1 545,00 € €
Infracciones muy graves 1 546,03 € A 3 090,00 €

ORDENANZA NÚM. 30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXÁMENES

Grupo A o Técnico Superior 20,00 €
Grupo B o Técnico Medios 20,00 €
Grupo C o Técnico Especialista 20,00 €
Grupo D o Técnico Auxiliares 20,00 €
Grupo E o Personal de Oficio, Ayudantes y Ordenanzas 20,00 €

Cuotas:

Grupo C O Técnico Especialista 20,00 €
Grupo D O Técnico Auxiliares 20,00 €
Grupo E O Personal de Oficios, Ayudantes y Ordenanzas 20,00 €

ORDENANZA NÚM. 31. ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO  
DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio:
Capacidad económica personal / Renta per cápita anual % Aportación

<= 1 IPREM 0%
> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%
> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%
> 3 IPREM <= 4 IPREM 20%
> 4 IPREM <= 5 IPREM 30%
> 5 IPREM <= 6 IPREM 40%
> 6 IPREM <= 7 IPREM 50%
> 7 IPREM <= 8 IPREM 60%
> 8 IPREM <= 9 IPREM 70%
> 9 IPREM <= 10 IPREM 80%

> 10 IPREM 90%
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

ORDENANZA NÚM. 32. TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE MATANZAS DOMICILIARIAS TRADICIONALES  
Y RECONOCIMIENTO DE ANIMALES SACRIFICADOS PARA CONSUMO FAMILIAR  ORDENANZA REGULADORA

Cuota tributaria 
Artículo 4 º
La cuantía de la tasa será la cantidad establecida en la siguiente tarifa:
Cuota:
a) Por cada sacrificio simple (1 cerdo) solicitado..........................................................  30 €.
b) Por cada sacrificio múltiple, a la tarifa anterior se le añadirá, por animal................  23 €.
Cualquier otra tasa, gasto o impuesto autonómico o estatal que se devengue por la realización de la actividad objeto de esta 

ordenanza será de cuenta del usuario 
Dichas modificaciones entrarán en vigor, una vez publicado íntegramente el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, el 1 de enero de 2016  Los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladoras de haciendas Locales, podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha Jurisdicción 
ORDENANZA FISCAL NÚM. 33. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DE 
DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN, DE ASIMILADO AL RÉGIMEN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN 

Y OTRAS FIGURAS AFINES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Artículo 6. Cuota tributaria.
l. La cuota tributaria vendrá definida para cada situación administrativa regulada en la presente Ordenanza de la siguiente ma-

nera, en función de lo dispuesto en el estudio de costes realizado al efecto:
- En el caso de la tasa por reconocimiento de la situación legal de fuera de ordenación, el importe asciende a 336,00 € 
- En el caso de tasa por reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación, el importe de la cuota tributaria será 

el resultado de aplicar a la base imponible definida en el artículo anterior los siguientes porcentajes:
b l) En el caso de los procedimientos tramitados a solicitud o por iniciativa del interesado/a, el 4,66 por ciento 
b.2)  En el caso de los procedimientos de oficio en los cuales, el interesado solicite la elaboración del expediente para su poste-

rior resolución administrativa por el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, el 5,80 por ciento 
En caso de renuncia a la tramitación del expediente procederá la devolución del 60,00% del importe liquidado en concepto de 

la tasa regulada en la presente Ordenanza, salvo en el caso de que la renuncia se formulase en fecha posterior a la fecha de la resolución 
administrativa por la que se finalizará el procedimiento administrativo.

Al importe de la cuota tributaria establecida conforme a lo dispuesto en el punto l del presente artículo se le descontará el 
importe abonado previamente en concepto de impuesto de construcciones, instalaciones y obras por la ejecución de la construcción 
preexistente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que la declaración de situación de asimilado a fuera de ordenación recaiga sobre una construcción preexistente que en su eje-
cución inicial hubiera obtenido la preceptiva licencia municipal de obras, siempre que la determinación de la tasa no se hubiera referido 
exclusivamente a la parte de la obra realizada posteriormente a la construcción original 

- Que la construcción inicial haya sido mantenida y no hubiera sido sustituida en su totalidad por la construcción declarada en 
asimilado a fuera de ordenación  Se entenderá que se mantiene la construcción inicial siempre que las obras de nueva ejecución tengan 
por objeto la ampliación de la anterior, salvo que la inicial hubiera sido derruida para la ejecución de la posterior 

Dichas modificaciones entrarán en vigor, una vez publicado íntegramente el presente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, el 1 de enero de 2019  Los interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Regu-
ladoras de haciendas Locales, podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha Jurisdicción 

En Villanueva del Río y Minas a 22 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Miguel Ángel Barrios González 
34W-9921


