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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por la que se concede a favor de la mercantil Dedun 
Solar S.L. autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la implantación de la 
instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica denominada «HSF Gerena I», con una 
potencia instalada de 35,475 MW y ubicada en los términos municipales de Alcalá del Río, Guillena y Salteras (Sevilla), y a 
efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.

Expediente: 278.265.
R.E.G.: 4.072.
Visto el escrito de solicitud formulado por Dedun Solar S.L.

Antecedentes de hecho.
Primero. Con fecha de 17 de junio de 2020, la sociedad mercantil Dedun Solar S.L. (B93529782) solicita autorización 

Administrativa Previa, para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica 
denominada «HSF Gerena I» de 35,475 MW de potencia instalada, y ubicada en el término municipal de Alcalá del Río, Guillena y 
Salteras (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y que obra en el expediente de 
referencia, acreditando capacidad legal, técnica y económico -financiera para la realización del proyecto.

Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 2 de diciembre de 2021 declaración responsable que acredita el cumplimiento de 
la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Segundo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D. 1955/2000), así como lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de 
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro 
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 
Anexo I de la Ley 2/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, Decreto 356/2010), se sometió el 
expediente a información pública, insertándose anuncios en:

•	 	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	número	111,	de	17	de	mayo	de	2021.
•	 	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	91,	de	fecha	14	de	mayo	de	2021.
Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública.
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud 

y documentos técnico, y de síntesis del estudio de impacto ambiental, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que 
según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos presten su 
conformidad u oposición y en su caso, establezcan el condicionado técnico procedente:

—  Ayuntamiento de Alcalá del Río.
—  Ayuntamiento de Guillena.
—  Ayuntamiento de Salteras.
—  Red Eléctrica de España (REE).
—  Diputación de Sevilla. Carretera SE-3410.
—  Edistribución.
—  Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del Estado de Andalucía Occidental. Nacional 630.
—  SEO Birdlife.
—  Ecologistas en Acción.
—  Consejería Hidrográfica del Guadalquivir.
—  Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticionaria acorde con la documentación 

aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos afectados 
en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia.

Unos de los organismos afectados, concretamente del Ayuntamiento de Salteras, a fecha de 29 de noviembre de 2021 emite un 
informe desfavorable, indicando que el proyecto de la planta solar fotovoltáica es incompatible con los terrenos incluidos dentro del 
área de cautela de infraestructuras viarias estatales para la futura SE-40. Se le aporta nuevo proyecto de ejecución y a fecha de 26 de 
abril de 2022 emite informe favorable sobre el proyecto en cuestión.

Tercero. Con fecha de 21 de Junio 2021, la sociedad mercantil Dedun Solar S.L. (B93529782), solicita autorización administrativa 
de construcción, para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica referida en 
el párrafo, aportando para ello el proyecto de ejecución de la citada instalación.
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Tal y como establece el citado Título VII del R.D. 1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud y 
documentos técnico, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación, 
pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos presten su conformidad u oposición, y en su caso, 
establezcan el condicionado técnico procedente:

—  Ayuntamiento de Guillena.
—  DDTT de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla. Servicio Carreteras
—  Renovables de Sevilla S.L.
—  Calaspasol Energía 2 S.L.
Al Ayuntamiento de Salteras se le aporta el nuevo proyecto de ejecución y a fecha de 26 de abril de 2022 emite informe 

favorable sobre el proyecto en cuestión.
Cuarto Con fecha de 27 de Septiembre de 2021, la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, en aplicación 

de los dispuesto en el artículo 30 del Decreto 356/2010, emite informe favorable de carácter vinculante de Autorización Ambiental 
Unificada (Expte AAU/SE/670/2020/IG), en el cual se determina a los solos efectos ambientales la conveniencia de realizar el proyecto, 
fijando las condiciones en las que debe realizarse, en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Su texto 
íntegro se encuentra a disposición de los administrados en la página web de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente.

Quinto. Con fecha de 19 de Noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Guillena y con fecha 30 de noviembre de 2021, el 
Ayuntamiento de Alcalá de Rio, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y 
simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, informa favorablemente en relación a la 
compatibilidad urbanística del proyecto.

Con fecha de 29 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Salteras informa desfavorablemente en relación a la compatibilidad 
urbanística del proyecto. Se le aporta nuevo proyecto de ejecución y a fecha de 26 de abril de 2022 informa favorablemente. La 
peticionaria acorde con la documentación aportada manifiesta su conformidad.

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:

Fundamentos de derecho.
Primero: La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación del Gobierno en virtud de 

las siguientes disposiciones:
•	 	Ley	Orgánica	2/2007,	de	19	de	marzo,	de	Reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.
•	 	Decreto	del	Presidente	3/2020,	de	3	de	septiembre,	de	la	Vicepresidencia	y	sobre	reestructuración	de	Consejerías.
•	 	Decreto	116/2020,	 de	8	de	 septiembre,	 por	 el	 que	 se	 establece	 la	 estructura	orgánica	de	 la	Consejería	de	Hacienda	y	

Financiación Europea, y su modificación dada en el Decreto 122/2021, de 16 de marzo.
•	 	Decreto	226/2020,	de	29	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	la	organización	territorial	provincial	de	la	Administración	de	

la Junta de Andalucía.
•	 	Decreto-ley	26/2021,	de	14	de	diciembre,	por	el	que	se	adoptan	medidas	de	simplificación	administrativa	y	mejora	de	la	

calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
•	 	resolución	de	11	de	marzo	de	2022,	de	la	Dirección	General	de	Energía,	por	la	que	se	delegan	determinadas	competencias	

en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía.
Segundo: Son de aplicación general al procedimiento:
•	 	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.
•	 	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.
•	 	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.
Tercero: Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
•	 	Ley	24/2013,	de	26	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico.
•	 	Ley	2/2007,	de	27	de	marzo,	de	fomento	de	las	energías	renovables	y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía.
•	 	Decreto-ley	2/2018,	de	26	de	junio,	de	simplificación	de	normas	en	materia	de	energía	y	fomento	de	las	energías	renovables	

en Andalucía.
•	 	Real	Decreto-ley	23/2020,	de	23	de	junio,	por	el	que	se	aprueban	medidas	en	materia	de	energía	y	en	otros	ámbitos	para	la	

reactivación económica.
•	 	Real	Decreto	1955/2000,	de	1	de	diciembre,	por	el	que	se	regulan	las	actividades	de	transporte,	distribución,	comercialización,	

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
•	 	Real	Decreto	413/2014,	de	6	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	actividad	de	producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	fuentes	

de energía renovables, cogeneración y residuos.
•	 	Real	Decreto	1183/2020,	de	29	de	diciembre,	de	acceso	y	conexión	a	las	redes	de	transporte	y	distribución	de	energía	

eléctrica.
•	 	Instrucción	 1/2016	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Industria,	 Energía	 y	Minas,	 sobre	 la	 tramitación	 y	 resolución	 de	 los	

procedimientos de autorización de las Instalaciones de Energía Eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

•	 	Ley	7/2007,	de	9	de	julio	de	Gestión	Integrada	de	la	Calidad	Ambiental.
•	 	Decreto	356/2010,	de	3	de	agosto,	por	el	que	se	regula	la	autorización	ambiental	unificada,	se	establece	el	régimen	de	

organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención 
y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.

•	 	Instrucción	Conjunta	1/2021	de	la	Dirección	General	de	Energía	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Financiación	Europea	
y de la Dirección General de Calidad Ambiental y cambio climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, sobre tramitación coordinada de los procedimientos de autorizaciones administrativas de las 
instalaciones de energía eléctrica, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se encuentren sometidas a 
Autorización ambiental unificada.
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Cuarto. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se 
regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; en el Decreto-
ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para 
la reactivación económica en Andalucía; y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Quinto. El artículo 57 de la Ley 39/2015, indica que «el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera 
que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde 
identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el 
acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.»

En virtud de lo cual se acuerda acumular los procedimientos administrativos para la concesión de autorización administrativa 
previa y autorización administrativa de construcción para la instalación de eléctrica de referencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla resuelve:
Primero. Conceder a favor de la sociedad mercantil Dedun Solar S.L. (B93529782), Autorización administrativa previa y 

Autorización Administrativa de Construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Gerena I», con 
una potencia instalada de 35,475 Mw, y ubicada en los términos municipales de Guillena, Alcalá del Río y Salteras (Sevilla), cuyas 
características principales son las siguientes:

Peticionaria: Dedun Solar S.L. (B93529782)
Domicilio: Paseo de Bolivia, núm. 11, CP 29004, Marbella (Málaga).
Denominación de la instalación: HSF GerernA I
Términos municipales afectados: Alcalá del Río, Guillena y Salteras (Sevilla)
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica (b.1.1 RD Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos)
Características técnicas principales de la instalación solar FV:
•	 	Campo	solar	Fotovoltaico	constituido	por	76.336	paneles	fotovoltaicos	bifaciales,	de	545	Wpico	cada	uno,	en	condiciones	

STC normalizadas.
•	 	Estructuras	soporte	de	los	módulos	fotovoltaicos	que	contarán	con	un	sistema	de	seguimiento	solar	este-oeste	mediante	

un eje Norte-Sur horizontal. La estructura con seguidor soportará 52 y 78 módulos fotovoltaicos que se dispondrían en 
tipología 1P, en fila.

•	 	Cableado	de	distribución	de	la	energía	eléctrica	y	protecciones	eléctricas	correspondientes.
•	 	Se	instalarán	165	inversores	de	cadena	de	hasta	215	kVA	de	potencia	máxima	y	estos	agrupados	en	centros	de	transformación	

de	3.150,	2.500	y	1.600	kVA	de	potencia	máxima,	del	tipo	compacto	con	transformador	y	protecciones.	La	potencia	total	
en	inversores	será	de	35.475	kVA	y	gestionada	a	través	de	un	controlador	de	planta	o	Power	Plant	Controller.

•	 	La	 instalación	de	media	 tensión	 la	componen	cada	uno	de	 los	conjuntos	compactos	de	 transformador	y	4	circuitos	de	
alimentación	en	media	tensión.	2	circuitos	serán	soterradas	en	30	kV	que	discurren	por	la	planta	y	que	enlaza	los	conjuntos	
en	la	subestación	eléctrica	Gerenas	desde	la	parcela	de	Salteras	y	2	circuitos	de	DC	serán	aéreos	en	30	kV	que	discurren	
por las poblaciones de Alcalá del Río, Guillena y Salteras hasta alcanzar la subestación Eléctrica Gerenas.

•	 	Linea	aérea	de	DC	de	30	kV	desde	Alcalá	del	Río	hasta	SET	Gerenas	en	Salteras:
  Origen: Apoyo núm. 1.
  Final: Apoyo núm. 61, SET Gerenas.
	 	 Tensión:	30	kV,	DC.
  Términos municipales: Alcalá del Río, Guillena y Salteras.
  Longitud: 10.784 metros.
  Conductor: (Aluminio) LA-180 (147-AL1/34-ST1A).
•	 	Linea	soterrada	de	conversión	aérea/soterrada	de	DC	de	30	kv	en	apoyo	1	y	apoyo	61:
  Origen: Apoyo núm. 1.
  Final: Apoyo núm. 61.
	 	 Tensión:	30	kV,	DC.
  Términos municipales: Alcalá del Río y Salteras.
  Longitud: Tramo 1 (Apoyo 1): 866 metros. Tramo 2 (Apoyo 61): 44 m.
	 	 Conductor:	RHZ1-OL	18/30	kV	400	mm2.
•	 	Potencia	de	módulos	FV	(pico)	de	generación:	41,603	MWp.
•	 	Potencia	Instalada	(inversores)	de	generación:	35,475	MW	(art.	3	RD	413/2014).
•	 	Potencia	máxima	de	evacuación:	45	MW.
•	 	Tensión	de	evacuación:	220	kV.
•	 	Punto	de	conexión:	SET	REE	Salteras	220	kV.
•	 	Coordenadas	UTM	del	centro	geométrico	de	la	instalación:	X:761915,516,	Y:4156733,13	H29.
  Documento técnico instalación FV: Proyecto técnico, visado núm. 9815/2021 de fecha 11 de agosto 2021 COPITI y anexo 

visado con fecha 12 de enero 2022.
	 Técnico	titulado:	Don	Robin	Oliver	Friedrich	Schöck,	colegiado	núm.	4459	COPITI
	 Presupuesto	estimado	instalaciones	línea	aérea	30	kV:	950.117,83	euros,	IVA	no	incluido.
 Documento técnico: Proyecto técnico, visado núm. EGR2001154 de fecha 3 de octubre de 2020 COIIAOR
 Técnico titulado: Don Agustín Tonda Hita, colegiado núm. 2133 del COIIAOR
Características	técnicas	principales	de	la	Subestación	Eléctrica	«Gerenas»	de	30/220	kV:
•	 	Parque	de	220	kV:	Exterior	convencional,	simple	barra,	2	posición	de	línea,	1	posición	de	transformador
•	 	Parque	de	30	kV:	Cabinas	tipo	interior	blindadas	en	gas	SF6,	simple	barra,	1	posición	de	transformador	de	potencia,	4	

posiciones de línea + reserva, 1 posición de transformador de servicios auxiliares.
•	 	Sistema	de	control	y	protección,	y	puesta	a	tierra.
•	 	Sistema	de	medida	y	comunicaciones.
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Características	técnicas	principales	de	la	línea	aérea	de	220	kV:
•	 	Tipo:	Aérea,	simple	circuito,	50	Hz.
•	 	Tensión:	220	kV.
•	 	Longitud:	0,105	km.
•	 	Categoría	de	la	línea:	Especial.
•	 	Tipo	conductor:	Aérea	LA-455	(402-AL1/52-ST1A).
•	 	Número	apoyos:	1.
•	 	Número	vanos:	2.
 Presupuesto estimado instalación: 2.049.190,00 euros, IVA no incluido.
 Documento técnico: Proyecto técnico, visado núm. 4961/2020 de fecha 8 de diciembre de 2021.
 Técnico titulado: Doña Laura Vaz Herencia, colegiada núm. 9.493 de COGITISE.
Características	técnicas	principales	de	la	Subestación	Colectora	«Campofrío»	de	220	kV:
•	 	Parque	de	220	kV:	Exterior	convencional,	simple	barra,	4	posición	de	línea,	3	transformadores	de	tensión	inductivos	para	

alimentación de servicios auxiliares, 1 transformador de tensión capacitivo conectado en la fase central a las barras.
•	 	Sistema	de	control	y	protección,	y	puesta	a	tierra.
•	 	Sistema	de	medida	y	comunicaciones.
Características	técnicas	principales	de	la	línea	aérea	de	enlace	de	220	kV:
•	 	Tipo:	Aérea,	Simple	Circuito,	50	Hz.
•	 	Tensión:	220	kV.
•	 	Longitud:	0,08	km.
•	 	Categoría	de	la	línea:	Especial.
•	 	Tipo	Conductor:	Aéreo	LA-455	(402	–	AL1/52-ST1A).
•	 	Número	apoyos:	1.
•	 	Número	vanos:	2.
 Presupuesto estimado instalación: 1.966.020 euros, IVA no incluido.
  Documento técnico: Proyecto técnico, visado núm. 270/68 de fecha 19 de enero de 2018 y anexo visado 927/68 del trabajo 

270/68 del día 5 de diciembre de 2018.
  Técnico titulado: Doña Laura Vaz Herencia, colegiado núm. 9.493 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 

Industriales de Sevilla.
Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 

24/2013, y en particular según se establece en el R.D. 1955/2000, así como en el R.D. 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que 
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

•	 	Esta	 autorización	 se	 otorga	 a	 reserva	 de	 las	 demás	 licencias	 o	 autorizaciones	 necesarias	 de	 otros	Organismos,	 y	 solo	
tendrá	validez	en	el	ejercicio	de	las	competencias	atribuidas	a	esta	Delegación.	Y	quedará	sin	efecto	en	el	caso	de	que	
las autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden 
igualmente sin efecto.

•	 	El	período	de	tiempo	en	el	cual	está	prevista	la	ejecución	de	la	instalación,	y	su	correspondiente	puesta	en	servicio,	deberá	
ajustarse a los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

•	 	El	titular	de	la	citada	instalación	dará	cuenta	de	la	terminación	de	las	obras	a	esta	Delegación,	a	efectos	de	reconocimiento	
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación 
pueda entrar en funcionamiento.

•	 	Se	 cumplirán	 las	 condiciones	 técnicas	 y	 de	 seguridad	 dispuestas	 en	 los	Reglamentos	 técnicos	 vigentes	 que	 le	 son	 de	
aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban 
las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por resolución de 26 de marzo de 
2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes 
(ITC-FV-04) de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas.

•	 	La	Administración	podrá	dejar	sin	efecto	la	presente	resolución	en	cualquier	momento	en	que	observe	el	incumplimiento	
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará 
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las 
disposiciones legales vigentes.

•	 	El	 titular	 de	 la	 instalación	 tendrá	 en	 cuenta,	 para	 su	 ejecución,	 el	 cumplimiento	 de	 los	 condicionados	 que	 han	 sido	
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los 
establecidos por los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 31 de mayo de 2022—El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (P.S. Orden de 13 de mayo de 
2022, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»extraordinario núm. 17, de 13 de mayo de 2022), la Delegada Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, Susana Rocío Cayuelas Porras.

36W-5717-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 6337/22, de 9 de septiembre)
Por	 resolución	 6337/22,	 de	 9	 de	 septiembre,se	 aprueba	 la	 lista	 definitiva	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	 excluidas	

y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de siete plazas de 
Administrativo/a, vacantes en las plantillas de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de 
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por	 resolución	núm.	5005/22,	de	14	de	 julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia	núm.	173	de	28	de	 julio	de	
2022, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos de siete plazas de Administrativo/a, de las plantillas de personal funcionario/laboral de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	la	subsanación	de	posibles	errores	y	exclusiones	de	dichas	listas,	expirando	
dicho plazo con fecha 11 de agosto de 2022. Habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que procede la 
aprobación	y	publicación	de	la	lista	definitiva	y	la	composición	del	Tribunal	del	presente	proceso	selectivo,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	
en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 
1843/22,	de	18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89,	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	
núm. 2578/22 de 16 de mayo de 2022.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Declarar	definitivamente	admitidas	a	las	personas	aspirantes	que	a	continuación	se	relacionan,	a	la	convocatoria	para	
la provisión mediante el sistema de concurso de méritos de siete plazas de Administrativo/a, vacantes en las plantillas de personal 
funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo 
Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), completada la relación con aquellas personas aspirantes que han 
subsanado error y/o exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido:

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I. Observaciones
Acuña Sánchez, María Blanca ***0275**
Aguado Martínez, Juana Belén ***7797**
Alcázar Baños, Jorge Luis ***5585**
Alcocer Blanco, Rosa María ***8492**
Algarra Crehuet, Concepción ***6322**
Almagro Ortega, Esperanza Macarena ***2606**
Almansa Liñan, Teresa ***3655**
Álvarez Núñez, María Olinda ***8095**
Amaya Cabrera, Inmaculada ***2918**
Angorrilla Castaño, María Isabel ***8846**
Aragón Jiménez, Antonio Ignacio ***9891**
Arias Contreras, María del Mar ***8154**
Ariza Ruiz de Castro, María Ángeles ***5537**
Baeza Fernández, Cynthia ***3948**
Ballesteros Condado, María Inmaculada ***8403**
Barranco Rivera, José Manuel ***1247**
Benito Crespo, Rafael ***7850**
Benzal Cremades, María Alicia ***0040**
Buzón Rueda, María Luisa ***4353**
Cabaleiro Mora, Carmen María ***5632**
Caballero Rivero, Raúl ***9069**
Calvo Soria, María Deogracias ***0207**
Calvo Soria, Rocío ***1004**
Cámara Fernández, María Eugenia ***6465**
Campillo Navarrete, Emiliano ***6998**
Cañete Cordero, Luis Alfonso ***5112**
Carmona Sánchez, María Victoria ***6057**
Carrasco Orozco, Carmen ***2154**
Castillo Monge, Antonia ***0495**
Cobos Vela, Vicenta Mercedes ***6576**
Cordero Pallares, María Gema ***8638**
Cornejo Baena, Alberto ***9115**
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Apellidos y nombre D.N.I. Observaciones
Coronilla Martínez, M. Rosario ***3605**
Coto Jiménez, María de los Reyes ***4290**
Díaz Arispón, José Manuel ***0445**
Díaz Cruz, Myriam ***0795**
Díaz Rodríguez, María José ***8280**
Domínguez Ciero, Concepción ***2931**
Fajardo	Sánchez,	Yolanda ***7118**
Ferrer Astillero, Jesús Manuel ***2479**
Figueroa Guerrero, Álvaro ***2643**
Figueroa Vázquez, Eva María ***0759**
Fuentes Medrano, María del Carmen ***8485**
Gafieva	Mustafina,	Alina ***6280**
Gago Mora, Sonia María ***1446**
Gallardo Aguayo, Ana María ***3752**
Galván Blanco, Carolina ***9137**
García Gavira, Ana María ***9621**
García Gutiérrez, María Dolores ***3161**
García Rodríguez, Manuel ***7248**
Gastalver Romero, José Lázaro ***8779**
Gijon Barrios, María Dolores ***7399**
Gil Amaya, Consolación ***0257**
Gómez García, Miguel Ángel ***8969**
González Díaz, Silvia ***2118**
Gutiérrez Moreno, María Mar ***7063**
Hidalgo Jiménez, Carmen Sonia ***8251**
Jiménez Cifuentes, María Carmen ***0755**
Jiménez Mateos, María Dolores ***3616**
Lama Jiménez, Miguel ***6628**
Lara Guzmán, Rosa María ***8481**
Lara Rodríguez, Joaquin ***8993**
López Bautista, Oliver ***1588**
López Caballero, Daniel ***5217**
López Domínguez, Antonio Francisco ***7759**
López García, Francisca ***0097**
López Quero, Lucia María ***8412**
López Romero, Ángela del Rocío ***5052**
Lorente Ruiz, Sonia ***1463**
Lozano Enríquez, María Jesús ***3448**
Luque Martínez, Guadalupe ***5750**
Marín Artes, Cristian ***2010**
Máquez Mates, María del Carmen ***3825**
Martín Romero, Magdalena ***5555**
Martínez Megías, Roberto Manuel ***0899**
Mateos Fernández, José Miguel ***7972**
Medina Gutiérrez, Diego ***5817**
Megolla Torres, Olga Rocío ***1335**
Mejías Bendala, Antonio ***3174**
Merino Espinosa, Francisco ***2890** Documentación a baremar presentada 

fuera de plazo
Molina López, María An ***2135**
Monsalves Cuesta, Rosario Isabel ***9187**
Mora Olivera, Julián ***0049**
Morales Morales, Luis ***1111**
Moreno Galiano, Ángela ***0405**
Muñiz Jurado, Rubén ***5022**
Muñoz Márquez, Lidia ***0187**
Muñoz Ramírez, Ana María ***4764**
Muñoz Vázquez, Myriam ***5203**
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Apellidos y nombre D.N.I. Observaciones
Negrete Sánchez, Belén ***2090**
Nieto Jiménez, María Dolores ***6375**
Núñez López, María Elena ***4168**
Ordoñez Sánchez Noriega, Cristina ***0966**
Ortega Barrios, María Dolores ***6421**
Ortega Monteagudo, Esther María ***2193**
Ortiz	Medina,	Sofia ***3896**
Ortiz Pérez, Antonia ***3446**
Osuna Pérez, María del Pilar ***6644**
Oteros Díaz, Antonio Manuel ***5330**
Pavón González, Mónica ***9825**
Peinado Muñoz, Alberto ***1011**
Perea Navarro, María Dolores ***6561**
Perejón Carvajal, Silvia ***3811**
Pereña Fernández, Natalia ***2491**
Pinto Flores, Rocío Teresa ***5894**
Portillo Amador, Sonia ***1640**
Pozo Parrales, María del Carmen ***4355**
Pulido Soriano, Gaspar ***2358**
Ramírez Martínez, Juan Manuel ***3627**
Ramírez Valiente, María Beatriz ***5412**
Reyes Méndez, Daniel ***2796**
Reyes Mendoza, María Concepción ***6253**
Rizo Pedrote, Marta ***3353**
Rodríguez López, Sergio ***6827**
Rodríguez	Lorca,	Yolanda ***0657**
Rodríguez Morón, Manuel ***0595**
Rodríguez Santana, Manuel Antonio ***9328**
Romero García, Enrique ***3026**
Sánchez Garrido Zambrana, Isabel María ***7762**
Seijo Ceballos, María del Mar ***1199**
Sivianes Morato, María del Rocío ***3045**
Solís Gavilan, María del Rocío ***8528**
Subira López, María Teresa ***0699**
Tejedor Aguilar, Alicia ***1233**
Torres Guillen, David ***8312**
Torres Montero, María Luisa ***1038**
Torres Urbano, María Dolores ***9236**
Trigo Collado, María Dolores ***0265**
Vázquez Antolin, Manuel ***0615**
Vera León, Ana María ***3748**
Villar Cordero, Francisca Isabel ***1170**
Vinaza Aguilar, Marta ***3937**
Zayas Gallardo, María Reyes ***0997**

Total personas aspirantes admitidas: 133.
Segundo.	Declarar	 definitivamente	 excluidas	 a	 las	 personas	 aspirantes	 que	 a	 continuación	 se	 relacionan,	 por	 persistir	 la/s	

causa/s por las que fueron excluidas y no haberlas subsanado dentro del plazo reglamentariamente establecido. 

Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I. Motivos exclusión
Chira Vargas, Socorro Elizabeth ****6911* Falta abono de tasa.

Total personas aspirantes excluidas: 1.
Tercero.	No	 obstante	 lo	 recogido	 con	 anterioridad,	 si	 con	 posterioridad	 a	 la	 publicación	 de	 la	 presente	 lista	 definitiva	 de	

personas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas 
Administraciones Públicas, se recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente 
proceso selectivo mediante la correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en 
las bases y con carácter previo a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.
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Cuarto. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
Quinto.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre de 2022.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6170/22, de 1 de septiembre)
Por	 resolución	 6170/22,	 de	 1	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza 
de Auxiliar Topógrafo/a, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo 
Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta del 
siguiente tenor literal:

«Por	resolución	4695/22,	de	8	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173	de	28	de	julio	de	2022,	se	
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema 
de concurso de méritos de una plaza de Auxiliar Topógrafo/a, de la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia,	para	la	subsanación	de	posibles	errores	y	exclusiones	de	dichas	listas,	expirando	dicho	plazo	con	fecha	11	de	
agosto	de	2022.	No	habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	
provisional y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª 
correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de 
abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89,	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	
de	mayo	de	2022,	así	como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza de Auxiliar Topógrafo/a, vacante en la plantilla de personal laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco 
de	la	Ley	20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	4695/22,	de	8	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm. 173 de 28 de julio de 2022, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
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Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre de 2022.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6166/22, de 1 de septiembre)
Por	resolución	6166/22,	de	1	de	septiembre,	se	eleva	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	

y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza de Capataz, 
vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de 
Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por	resolución	4687/22,	de	8	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial» de la provincia núm. 173, de 28 de julio, se aprueban las 
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de méritos de una plaza de Capataz, de la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo 
Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), concediéndose a 
las	personas	aspirantes	un	plazo	de	10	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	
para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 2022. No 
habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	y	aprobar	
la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes a 
las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	así	
como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza de Capataz, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 
28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	4687/22,	de	8	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173,	de	28	de	
julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Reja.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
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Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre de 2022.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6171/22, de 1 de septiembre)
Por	 resolución	 6171/22,	 de	 1	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza de 
Conductor/a, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público 
Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta del siguiente 
tenor literal:

«Por	resolución	4682/22,	de	8	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173,	de	28	de	julio,	se	aprueban	las	
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de 
méritos de una plaza de Conductor/a, de la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de 
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), concediéndose 
a	las	personas	aspirantes	un	plazo	de	10	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	
para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 2022. No 
habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	y	aprobar	
la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes a 
las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	así	
como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza de Conductor/a, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 
20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	4682/22,	de	8	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	
173, de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
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Tercero. El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	
constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre.»

Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	
podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6164/22, de 1 de septiembre)
Por	 resolución	 6164/22,	 de	 1	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de diez plazas 
de Delineante, vacantes en las plantillas de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de 
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por	resolución	5086/22,	de	19	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173	de	28	de	julio,	se	aprueban	las	
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de méritos de diez plazas de Delineante/a, de la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia,	para	la	subsanación	de	posibles	errores	y	exclusiones	de	dichas	listas,	expirando	dicho	plazo	con	fecha	11	de	
agosto	de	2022.	No	habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	
provisional y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª 
correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de 
abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	
de	mayo	de	2022,	así	como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante el sistema de concurso de méritos de diez plazas de Delineante/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario/laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de 
la	Ley	20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	5086/22,	de	19	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm. 173 de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
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contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6163/22, de 1 de septiembre)
Por	 resolución	 6163/22,	 de	 1	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de cinco 
plazas de Encargado/a de Obras, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de 
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por	resolución	4843/22,	de	13	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173	de	28	de	julio,	se	aprueban	las	
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de méritos de cinco plazas de Encargado/a de Obras, de la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
(Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), 
concediéndose	a	las	personas	aspirantes	un	plazo	de	10	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 
2022.	No	habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	y	
aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes 
a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	
así	como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante el sistema de concurso de méritos de cinco plazas de Encargado/a de Obras, vacantes en la plantilla de personal laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de 
la	Ley	20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	4843/22,	de	13	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm. 173 de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Fancisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 5 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.
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(Autorizado por resolución 6194/22, de 5 de septiembre)
Por	 resolución	 6194/22,	 de	 5	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza de 
Oficial	1.ª	Carpintero/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	(Oferta	de	Empleo	
Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta del 
siguiente tenor literal:

«Por	resolución	4864/22,	de	13	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173,	de	28	de	julio,	se	aprueban	las	
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Carpintero/a,	de	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	
(Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), 
concediéndose	a	las	personas	aspirantes	un	plazo	de	10	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 
2022.	No	habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	y	
aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes 
a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	
así	como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Carpintero/a,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de 
la	Ley	20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	4864/22,	de	13	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm. 173, de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre de 2022.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6193/22, de 5 de septiembre)
Por	 resolución	 6193/22,	 de	 5	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de dos plazas 
de	Oficial	1.ª	Electricista,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	(Oferta	de	Empleo	
Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta del 
siguiente tenor literal:
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«Por	resolución	4860/22,	de	13	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173,	de	28	de	julio,	se	aprueban	las	
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de	méritos	de	dos	plazas	de	Oficial	1.ª	Electricista,	de	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	
(Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), 
concediéndose	a	las	personas	aspirantes	un	plazo	de	10	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 
2022.	No	habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	y	
aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes 
a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	
así	como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	de	dos	plazas	de	Oficial	1.ª	Electricista,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de 
la	Ley	20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	4860/22,	de	13	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm. 173, de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6196/22, de 5 de septiembre)
Por	 resolución	 6196/22,	 de	 5	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de dos plazas 
de	Oficial	1.ª	Fontanero/a,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	(Oferta	de	Empleo	
Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta del 
siguiente tenor literal:

«Por	resolución	4844/22,	de	13	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173,	de	28	de	julio,	se	aprueban	las	
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de	méritos	de	dos	plazas	de	Oficial	1.ª	Fontanero/a,	de	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	
(Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), 
concediéndose	a	las	personas	aspirantes	un	plazo	de	10	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 
2022.	No	habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	y	
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aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes 
a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	
así	como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	de	dos	plazas	de	Oficial	1.ª	Fontanero/a,	vacantes	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de 
la	Ley	20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	4844/22,	de	13	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm. 173, de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6338/22, de 9 de septiembre)
Por	 resolución	6338/22,	 de	 9	 de	 septiembre,	 se	 aprueba	 la	 lista	 definitiva	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	 excluidas	 y	

composición	del	Tribunal	de	la	convocatoria	para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	
Fotocomponedor, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público 
Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta del siguiente 
tenor literal:

«Por	resolución	4861/22,	de	13	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173,	de	28	de	julio,	se	aprueban	
las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de 
concurso	 de	méritos	 de	 una	 plaza	 de	Oficial	 1.ª	 Fotocomponedor/a,	 de	 la	 plantilla	 de	 personal	 laboral	 de	 la	 Excma.	Diputación	
Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 
de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	la	subsanación	de	posibles	errores	y	exclusiones	de	dichas	listas,	expirando	dicho	plazo	con	
fecha 11 de agosto de 2022. Habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que procede la aprobación y 
publicación	de	la	lista	definitiva	y	la	composición	del	Tribunal	del	presente	proceso	selectivo,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	las	bases	
5.ª y 6.ª correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 
18	de	abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	
de 16 de mayo de 2022.
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Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Declarar	 definitivamente	 admitidas	 a	 las	 personas	 aspirantes	 que	 a	 continuación	 se	 relacionan,	 a	 la	 convocatoria	
para	la	provisión,	mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Fotocomponedor/a,	vacante	en	la	plantilla	de	
personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo 
Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), completada la relación con aquellas personas aspirantes que han 
subsanado error y/o exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido:

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I 
Arroyo García, Manuel ***4501**
Fernández Silva, José ***8818**
López García, Francisca ***0097**
Padilla Jiménez, Antonio ***9458**
Picchi Álvarez, Antonio ***2821**
Ruiz Martín, Esteban ***0390**
Suárez Sierra, Juan María ***9173**

Total personas aspirantes admitidas: 7.

Personas aspirantes excluidas
Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo.	No	obstante	 lo	 recogido	 con	anterioridad,	 si	 con	posterioridad	 a	 la	publicación	de	 la	presente	 lista	definitiva	de	

personas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas 
Administraciones Públicas, se recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente 
proceso selectivo mediante la correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en 
las bases y con carácter previo a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Tercero. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Cuarto.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre de 2022.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 12 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6306/22, de 7 de septiembre)
Por	 resolución	 6306/22,	 de	 7	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza 
de	Oficial	1.ª	Fotomecánica,	vacante	en	 la	plantilla	de	personal	 laboral	de	 la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	 (Oferta	de	
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta 
del siguiente tenor literal:
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«Por	resolución	4847/22,	de	13	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173,	de	28	de	julio,	se	aprueban	las	
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Fotomecánica,	de	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	
(Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), 
concediéndose	a	las	personas	aspirantes	un	plazo	de	10	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 
2022.	No	habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	y	
aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes 
a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	
así	como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Fotomecánica,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de 
la	Ley	20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	4847/22,	de	13	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm. 173, de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre de 2022.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6304/22 de 7 de septiembre)
Por	 resolución	 6304/22,	 de	 7	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza 
de	Oficial	1.ª	Laboratorio,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	(Oferta	de	Empleo	
Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta del 
siguiente tenor literal:

«Por	resolución	5080/22,	de	19	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173	de	28	de	julio	de	2022,	se	
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema 
de	concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Laboratorio,	de	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	
de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín 
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Oficial»	de	la	provincia,	para	la	subsanación	de	posibles	errores	y	exclusiones	de	dichas	listas,	expirando	dicho	plazo	con	fecha	11	de	
agosto	de	2022.	No	habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	
provisional y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª 
correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de 
abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	
de	mayo	de	2022,	así	como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Laboratorio,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de 
la	Ley	20/2021,	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	5080/22,	de	19	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm. 173 de 28 de julio de 2022, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre de 2022.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6307/22, de 7 de septiembre)
Por	 resolución	 6307/22,	 de	 7	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza 
de	Oficial	1.ª	Maquinista	Offset,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	(Oferta	de	
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por	resolución	5007/22,	de	18	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173,	de	28	de	julio,	se	aprueban	las	
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso 
de	méritos	de	una	plaza	de	oficial	1.ª	Maquinista	Offset,	de	la	plantilla	de	personal	 laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	
Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia,	para	la	subsanación	de	posibles	errores	y	exclusiones	de	dichas	listas,	expirando	dicho	plazo	con	fecha	11	de	
agosto	de	2022.	No	habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	
provisional y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª 
correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de 
abril,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	
de	mayo	de	2022,	así	como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
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Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Maquinista	Offset,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el 
marco	de	la	Ley	20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	5007/22,	de	18	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia núm. 173, de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso. 

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 6305/22, de 7 de septiembre)
Por	 resolución	 6305/22,	 de	 7	 de	 septiembre,	 se	 eleva	 a	 definitiva	 la	 lista	 provisional	 de	 personas	 aspirantes	 admitidas	 y	

excluidas y composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos de una plaza de 
Oficial	1.ª	Tupista,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	(Oferta	de	Empleo	Público	
Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta del siguiente 
tenor literal:

«Por	resolución	5004/22,	de	18	de	julio,	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	173,	de	28	de	julio,	se	aprueban	las	
listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de 
méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Tupista,	de	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	(Oferta	de	
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre), concediéndose 
a	las	personas	aspirantes	un	plazo	de	10	días	hábiles	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	
para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 11 de agosto de 2022. No 
habiéndose	producido	subsanaciones	en	el	antes	referido	plazo,	es	por	lo	que	procede	elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	y	aprobar	
la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes a 
las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	89	de	20	de	abril	de	2022,	modificada	por	resolución	núm.	2578/22	de	16	de	mayo	de	2022,	así	
como	acordar	su	publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero.	Elevar	a	definitiva	la	lista	provisional	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas	a	la	convocatoria	para	la	provisión,	
mediante	el	sistema	de	concurso	de	méritos	de	una	plaza	de	Oficial	1.ª	Tupista,	vacante	en	la	plantilla	de	personal	laboral	de	la	Excma.	
Diputación Provincial de Sevilla (Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 
20/2021	de	28	de	diciembre),	aprobada	por	resolución	5004/22,	de	18	de	julio,	y	publicada	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	
173, de 28 de julio, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.
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No	obstante	lo	anterior,	si	con	posterioridad	a	la	publicación	de	la	presente	lista	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos registros generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recibieran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado. 
Tercero.	El	Tribunal	de	selección,	a	fin	de	proceder	a	la	baremación	de	los	méritos,	objeto	del	presente	proceso	selectivo,	deberá	

constituirse y desarrollar su actividad a partir del 15 de septiembre de 2022.»
Lo	que	se	comunica	para	general	conocimiento,	significándose	que	contra	esta	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 7 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

36W-5820
————

(Autorizado por resolución núm. 5441/22 de 28 de julio)
Mediante resolución de la Presidencia n.º 5441/22 de 28 de julio, se autoriza la convocatoria para el desempeño provisional, 

en comisión de servicios, del puesto que al final del presente anuncio se señala, perteneciente a la plantilla de personal funcionario 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, hasta tanto se provea en la forma reglamentaria, fijándose en dicha resolución los 
requisitos que han de cumplir los funcionarios/as de carrera interesados/as en dicha convocatoria. Por tanto, se informa que el plazo 
de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía», aquellos funcionarios/as de carrera que, reuniendo los requisitos necesarios para su desempeño, 
estén interesados/as en cubrir temporalmente, en comisión de servicios, el puesto que se anuncia, pueden presentar la solicitud en la 
Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla, a la que deberán adjuntar el correspondiente currículum vitae, al objeto de proponer a la 
Presidencia el nombramiento de aquel funcionario/a que se estime más idóneo, teniendo en cuenta la propuesta de la Dirección General 
del Área que se encuentra adscrito el puesto:

— Puesto 1357-66 de TAG de la Unidad de Cooperación al Desarrollo del Área de Empleado Público.
Categoría de acceso: TAG.
Requisitos: Ser funcionario/a de carrera de cualquier administración local, perteneciente a la Escala de Administración General, 

Subescala Técnica, con experiencia profesional acreditada en Cooperación Internacional, en concreto, entre otras materias, elaboración 
y preparación de estudios, programas y planes, gestión y captación de ayudas y subvenciones, seguimiento y justificación.

Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 9 de septiembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21 de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

4W-5822
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AYUNTAMIENTOS
————

BORMUJOS

Bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio de 
Bormujos, financiadas a través del Programa de Fomento del Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Provincial de Reactivación.

BDNS (identif.): 647789.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/647789)

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por la presente se comunica que por parte del Área de Desarrollo Económico con fecha 1 de septiembre de 2022, 

se ha dictado resolución número 2022/2022, que a continuación se transcribe literalmente:
«Resolución en virtud de la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al mantenimiento y 

consolidacion	del	trabajo	autónomo	en	el	municipio	de	Bormujos,	financiadas	a	través	del	Programa	de	Fomento	del	Empleo	y	Apoyo	
Empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla.

Antecedentes:
Vistos los preceptos legales aplicables:
—  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general 

de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Publicas, y trata de responder adecuadamente a las necesidades 
que la actividad de las Administraciones publicas exige actualmente en los distintos aspectos contemplados.

—  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene 
por	 objeto	 regular	 los	 requisitos	 de	 validez	 y	 eficacia	 de	 los	 actos	 administrativos,	 el	 procedimiento	 administrativo	
común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las 
administraciones públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la 
potestad reglamentaria.

—  La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Bormujos, tiene por objeto la regulación del procedimiento 
aplicable	para	el	otorgamiento	de	subvenciones	municipales,	en	el	marco	del	régimen	jurídico	definido	en	la	Ley	38/2003	
de 17 de noviembre, general de subvenciones.

—  La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de la Junta 
de Andalucía.

—	 	Recibida	notificación	del	Área	de	Concertación	de	Excma.	Diputación	de	Sevilla	de	la	resolución	núm.	6433/2021,	de	25	
de	octubre	de	aprobación	definitiva	de	la	concesión	de	subvenciones	para	la	ejecución	de	los	proyectos	presentados	por	el	
Ayuntamiento de Bormujos al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de reactivación 
Económica y Social de la provincia de Sevilla 2021- 2021 (plan contigo), conforme al resuelve primero, concede al 
Ayuntamiento de Bormujos una subvención para el proyecto ayudas para el mantenimiento del trabajo autónomo, dentro 
de la línea 7.

Vista la providencia de la Concejal-Delegada de Desarrollo Local de 3 de agosto del corriente y vistos los informes:
—	 	De	intervención	municipal	de	fecha	4	de	agosto	de	2022,	de	fiscalización	previa	limitada	de	la	aprobación	de	las	bases	

reguladoras y la convocatoria correspondiente, donde se constata la existencia de consignación presupuestaria.
—	 	Y	de	la	Secretaria	Municipal	relativo	al	régimen	jurídico	y	competencial	de	fecha	1	de	septiembre	de	2022.
En virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en ejercicio de las competencias que me han sido 

conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante resolución núm. 1544/2021, de 30 de 
junio de 2021, resuelvo:

Primero. Aprobar	la	convocatoria	para	el	año	2022	y	bases	reguladoras	para	la	concesión	de	ayudas	del	Ayuntamiento	de	
Bormujos para la concesión de ayudas destinadas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio de Bormujos, 
financiadas	a	través	del	Programa	de	Fomento	del	Empleo	y	Apoyo	Empresarial	del	Plan	Provincial	de	Reactivación	económica	y	social	
2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla, cuyo tenor literal:

«BASES	REGULADORAS	PARA	LA	CONCESIÓN	DE	AYUDAS	DESTINADAS	AL	MANTENIMIENTO	Y	CONSOLIDACIÓN 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL MUNICIPIO DE BORMUJOS, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FOMENTO 

DEL	EMPLEO	Y	APOYO	EMPRESARIAL	DEL	PLAN	PROVINCIAL	DE	REACTIVACIÓN	ECONÓMICA	Y	SOCIAL	2020-2021	(PLAN	CONTIGO) 
DE	LA	EXCMA.	DIPUTACIÓN	DE	SEVILLA

La intensidad de la crisis del coronavirus (COVID-19) ha generado un marco de emergencia y excepcionalidad a todos los 
niveles que ha provocado que se implementen iniciativas desde los distintos niveles de la administración, encaminadas, todas ellas a 
amortiguar, en la medida de lo posible las implicaciones socioeconómicas y secuelas derivadas de la citada crisis.

Entre las iniciativas puestas en marcha, la Excma. Diputación de Sevilla, mediante acuerdo plenario, de fecha 29 de diciembre 
de 2020, aprueba «El Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021» que contiene, diversos programas municipales. 
Entre ellos se encuentra «El Programa de Empleo y Apoyo Empresarial» en el que se plasman doce líneas de actuación entre las que 
figura	la	Línea	7	destinada	a	ayudas	a	nuevos	autónomos/autoempleo.	Creación	y	mantenimiento.

Con fecha 25 de octubre de 2021, la Excma. Diputación de Sevilla dicta la resolución núm. 6433/2021, en virtud de la cual se 
concede al Ayuntamiento de Bormujos una ayuda por importe de 421.666,20 € con la que se pretende contribuir a paliar los efectos 
derivados de la ralentización de la economía local, ya que esto está teniendo efectos nocivos sobre las micro, pequeñas y medianas 
empresas, las cuales constituyen la base fundamental del tejido productivo del municipio de Bormujos.
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Capitulo I. Disposiciones generales

Base	1.ª Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto la regulación de las subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Bormujos destinadas 

a	financiar	 los	gastos	corrientes	para	el	sostenimiento	de	la	actividad	empresarial	de	autónomos,	personas	físicas,	dadas	de	alta	en	
el Régimen General de Trabajadores Autónomos, afectadas por la situación sobrevenida como consecuencia de la crisis sanitaria 
provocada por el Covid19 en el municipio de Bormujos.

Quedan expresamente excluidos los grupos que detallan:
•	 	Autónomos	societarios.
•	 	Autónomos	colaboradores:	cónyuge	o	familiares	del	autónomo	titular	de	la	explotación,	que	trabajan	en	el	negocio,	hasta	

el	2.º	grado	de	consanguinidad	y/o	afinidad.
•	 	Autónomos	dados	de	alta	en	Mutualidad	de	Previsión	Social	que	pudiera	 tener	establecida	el	correspondiente	Colegio	

Profesional y no se encuentren de alta en el Régimen General de Trabajadores Autónomos.
•	 	Autónomos	dados	de	alta	en	el	Régimen	Especial	para	trabajadores	por	cuenta	propia	agrarios.

Base	2.ª Régimen jurídico.
•	 	Acuerdo	Plenario	de	29	de	diciembre	de	2019	se	aprobó	el	Plan	Provincial	de	Reactivación	Económica	y	Social	2020-2021	

(Plan Contigo) que incluye las Bases Reguladoras para el Programa de Empleo y Ayuda Empresarial (PEAE), gestionado 
por el Área de Concertación, destinadas a Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla, 
publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	Suplemento	núm.	1	de	fecha	12	de	enero	de	2021.

•	 	Resolución	249/2021	de	25	de	enero,	en	virtud	de	la	cual	se	aprueba	la	modificación	de	las	bases	reguladoras	de	subvenciones	
a conceder por la Excma. Diputación de Sevilla a ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia de Sevilla 
para la realización de actuaciones del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial en el marco del Plan de Reactivación 
Económica y Social de la provincia de Sevilla.

•	 	Resolución	del	Área	de	Concertación	núm.	6433/2021,	de	25	de	octubre,	en	virtud	de	la	cual	se	aprueba	definitivamente	
la concesión de subvenciones para la ejecución de los proyectos presentados por el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos al 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la 
provincia	de	Sevilla	2020-2021	(Plan	Contigo),	aprobado	de	forma	definitiva	por	Acuerdo	Plenario	de	29	de	diciembre	de	
2020.

•	 	Resolución	núm.	4440/2022	de	4	de	julio,	en	virtud	de	la	cual	se	autorizan	las	modificaciones	del	proyecto	de	la	línea	
7, aprobado por resolución 6433/2021, de 25 de octubre, correspondiente al Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, del 
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la 
Provincia	de	Sevilla	2020-2021	(Plan	Contigo)	aprobado	de	forma	definitiva	por	acuerdo	plenario	de	29	de	diciembre	de	
2020 (cod identif. bdns 543969).

•	 	Acuerdo	plenario	del	24	de	 febrero	de	2022,	por	el	que	se	acuerda	 la	aprobación	 inicial	y	en	su	caso	definitiva	de	 la	
Reprogramación del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) en lo 
referente	al	proceso	de	gestión	y	plazos	de	distintos	programas,	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	49,	
de 2 de marzo de 2022.

•	 	En	lo	no	previsto	en	estas	bases,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 38/2003; por 
la	Ordenanza	General	de	Subvenciones	del	Ayuntamiento	de	Bormujos,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de fecha 4 de febrero de 2006, en la Base número 29 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento 
de Bormujos 2020; supletoriamente, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

•	 	Las	 actuaciones	 a	 llevar	 a	 cabo	 con	 ocasión	 de	 la	 tramitación	 de	 estas	 ayudas	 estarán	 regidas	 por	 los	 principios	 de	
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Base	3.ª Beneficiarios. Requisitos y obligaciones.
1.	Podrán	tener	la	condición	de	beneficiarios	de	estas	ayudas	las	personas	trabajadoras	por	cuenta	propia	o	autónoma,	personas	

físicas, mencionados en el objeto de estas bases, que cumplan los siguientes requisitos:
a)  Estar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, y en la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, en el momento de presentación de la solicitud.
b) Que cuenten con su centro de trabajo y realicen la actividad subvencionada en Bormujos.
c)	 Los	solicitantes	solo	podrán	ser	beneficiarios	de	una	única	ayuda,	aunque	sean	titulares	de	varias	actividades	económicas.
d)  Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas, las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen 

de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias 
yacentes y demás entidades sin personalidad jurídica.

e)  Quedan expresamente excluidos de estas ayudas los autónomos colaboradores: cónyuge o familiares del autónomo titular 
de	la	explotación,	que	trabajan	en	el	negocio,	hasta	el	2.º	grado	de	consanguinidad	y/o	afinidad.

f)	 	Para	la	financiación	de	gastos	de	suministro	eléctrico,	se	establecen	las	siguientes	requisitos:
 —  Que acrediten recibos de electricidad correspondientes al establecimiento en el que desarrolla su actividad empresarial 

que será el que conste en la correspondiente Declaración censal de actividad. En caso de contar con más de un 
establecimiento abierto sólo se subvencionará el recibo de un solo local.

 —  En el caso de actividades que se encuentren ubicadas en el domicilio particular del empresario sólo será subvencionable 
la cuantía correspondiente al número de metros que ocupan el espacio en el que se desarrolla la actividad, lo que habrá 
de acreditarse mediante la aportación del modelo de Declaración Responsable, acompañada del último recibo del 
impuesto de bienes inmuebles.

 —  Que el titular de los recibos de electricidad debe ser obligatoriamente el empresario individual que ejerce la actividad.
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2. En todo caso deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  No deberán estar incursos en las prohibiciones establecidas en los puntos 2 y 3 del Artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones.
b)  Deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previamente a la propuesta 

de resolución y antes de producirse la propuesta de pago, de conformidad con el Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el 
que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de 
subvenciones.

c)  El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda Local se realizará mediante autorización expresa al 
Ayuntamiento de Bormujos para la consulta de las mismas. Dicha autorización se encuentra incluida en el Anexo de 
solicitud.

3.	Las	obligaciones	de	los	beneficiarios,	además	de	las	previstas	en	el	artículo	14	de	la	Ley	38/2003,	serán:
a)  Facilitar cuanta información sea requerida por el Órgano Instructor, por la Intervención del Ayuntamiento de Bormujos, o 

por cualquier otro organismo supramunicipal con competencias para ello.
b)  Tener a disposición del Ayuntamiento de Bormujos, durante cuatro años contados desde el momento en que venció el plazo 

para	presentar	la	justificación	por	parte	del	beneficiario,	todos	los	documentos	contables	y	administrativos	justificativos	de	
la acción subvencionada, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia pudieran corresponder a la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma andaluza y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

c)	 	Comunicar	al	órgano	instructor	la	obtención	de	ayudas,	subvenciones	y	otros	ingresos	para	la	misma	finalidad,	procedentes	
de cualesquiera administraciones públicas, o entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, así como toda la 
información	que	sea	requerida	por	el	órgano	instructor	de	la	subvención	y	por	el	de	control	financiero	correspondiente.

Base	4.ª Cuantía de la subvención y conceptos subvencionables:
Cuantía:
•	 	La	cuantía	máxima	de	Ayuda	será	de	dos	mil	quinientos	euros	(2.500	€),	conforme	a	los	gastos	corrientes	presentados.
•	 	El	importe	de	las	ayudas	se	podrá	incrementar	hasta	el	15%	del	importe	unitario	subvencionado	para	el	caso	que	la	persona	

autónoma sea, menor de 30 años, o mujer o mayor de 45 años. Este incremento se aplicará si, una vez atendidas todas las 
solicitudes con derecho a ayuda presentadas, existiera disponibilidad presupuestaria.

Conceptos subvencionables:
•	 	Cuotas	de	autónomos	a	la	Seguridad	Social	correspondiente	a	los	meses	de	enero,	febrero,	marzo,	abril	y	mayo	de	2022.
•	 	Importe	de	las	cuotas	a	la	Seguridad	Social	de	los	trabajadores	correspondiente	al	periodo	enero	de	2022	a	mayo	2022.
•	 	Importe	de	la	cuantía	del	suministro	eléctrico,	excluido	el	impuesto	de	valor	añadido,	correspondiente	a	los	consumos	del	

periodo comprendido desde el 1 de noviembre de 2021 al 30 de mayo de 2022.

Base	5.ª Criterios de concesión de la subvención.
La concesión de estas subvenciones será en régimen de concurrencia competitiva y estará supeditada, en todo caso, a la 

existencia de disponibilidades presupuestarias.
Se otorgarán por orden de entrada de la solicitud en el Registro del Ayuntamiento de Bormujos y en función del cumplimiento 

de los requisitos exigidos en las presentes bases y en la/s correspondiente/s convocatoria/s de subvenciones.

Base	6.ª Crédito presupuestario.

Ayudas destinadas al mantenimiento autónomos
Importe total Aplicación presupuestaria

421.666,20 € 2414803501

Base	7.ª Compatibilidad.
Las	subvenciones	reguladas	en	esta	convocatoria	serán	compatibles	con	otras	subvenciones	o	ayudas	para	la	misma	finalidad	

siempre y cuando la suma de todas ellas no supere el importe de la acción subvencionada.

Capítulo II. Normas comunes de procedimiento

Base	8.ª Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas bases se tramitará en régimen de concurrencia 

competitiva, en virtud de lo establecido en el artículo 23, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
El procedimiento se iniciará a instancia del interesado mediante la presentación de la solicitud de subvención (Anexo 25F), 

previa aprobación de la convocatoria por el órgano competente. Dicha convocatoria deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones	y	un	extracto	de	la	misma	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	apartado	
8 del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El texto completo de las presentes bases será publicado asimismo en el portal del Ayuntamiento de Bormujos, con dirección 
www.bormujos.es, así como en el E-tablón de sede electrónica del mismo.

La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria 
correspondiente,	atendiendo,	en	caso	de	no	existir	presupuesto	suficiente	para	atender	todas	las	solicitudes	presentadas,	a	la	fecha	y	hora	
de presentación por Registro de la Solicitud.

Las solicitudes de subvención, junto con el resto de anexos que han de acompañar a la misma, se formalizarán conforme a 
los modelos normalizados para la presentación de solicitudes que se encuentran disponibles en e-tablón de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Bormujos.

2. Documentación a aportar junto con la solicitud (Anexo 25F) y anexos:
2.1 Documentación a aportar por todos los solicitantes:
	 —	 	Fotocopia	del	Número	de	Identificación	Fiscal	de	la	persona	física	(NIF).
	 —	 	Documento	de	identificación	del	representante	(caso	de	representación).
 —  Autorización de representación (plantilla 25f2 caso de representación)
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 —  Fotocopia de Alta en el Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA).
	 —	 	Certificación	Censal	de	actividad	expedida	por	la	Agencia	Tributaria.
	 —	 	Certificado	actualizado,	dentro	del	periodo	de	solicitud	de	la	ayuda,	de	estar	al	corriente	en	las	obligaciones	tributarias	

con la Agencia tributaria (Hacienda estatal y autonómica).
	 —	 	Certificado	actualizado,	dentro	del	periodo	de	solicitud	de	la	ayuda,	de	estar	al	corriente	en	las	obligaciones	con	la	

Seguridad Social.
	 —	 	Certificado	bancario	de	titularidad	de	la	cuenta	bancaria	donde	se	recibió	el	abono	de	la	ayuda.
2.2.	Documentación	específica	a	aportar	dependiendo	de	tipo	de	gastos	solicitados	por	cada	interesado:
	 a)	 	Para	la	financiación	de	las	cuotas	de	autónomos	correspondientes	a	los	meses	de	enero,	febrero,	marzo,	abril	y	mayo	

de 2022:
  * Informe actualizado de vida laboral.
  * Informe de bases y cuotas ingresadas actualizado expedido por la Seguridad Social, correspondiente al año 2022.
	 b)	 	Para	la	financiación	de	las	cuotas	patronales	de	los	trabajadores	a	cargo	del	autónomo	correspondientes	a	los	meses	

de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022:
  *  Informe de vida laboral del o los códigos cuenta cotización del año 2022, expedido por la seguridad social.
  *  Relación nominal de trabajadores (RNT) expedido por la seguridad social correspondiente a los meses de enero, 

febrero, marzo, abril y mayo de 2022.
  *  Relación de liquidación de cotizaciones (RLC) correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 

de 2022 y su correspondiente acreditación de pago.
  *  Nominas de los trabajadores correspondientes a los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022.
	 c)	 	Para	la	financiación	de	los	gastos	de	suministro	eléctrico	correspondiente	a	los	meses	de	noviembre,	diciembre	de	

2021 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022:
  *  Copias de las facturas completas de suministro eléctrico correspondientes al consumo de los meses noviembre, 

diciembre de 2021 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022 así como documento acreditativo del pago.
  *  En el caso de autónomos que ejerzan su actividad en un domicilio particular deben aportar, debidamente 

cumplimentado	y	firmado,	el	modelo	de	declaración	responsable	(anexo	25f1)	relativa	a	la	ocupabilidad	de	espacio	
real de la actividad, así como el último recibo de IBI.

3. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días naturales desde el día 
siguiente	a	la	publicación	del	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	provincia	de	Sevilla.

4.	Dada	 la	 situación	 excepcional	 en	 que	 nos	 encontramos,	 y	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 desplazamientos,	 los	 interesados	 podrán	
presentar la solicitud junto con la documentación requerida, de las siguientes formas:

a)  En la sede electrónica del Ayuntamiento de Bormujos.
b)  Por el Registro General del Ayuntamiento de Bormujos.
c)  Cualquier otra forma señalada en el art. 16.4 de la Ley 39/2015.
5. Los solicitantes autónomos persona física, en la propia solicitud, podrán dar su consentimiento expreso para que todas las 

notificaciones	se	realicen	de	forma	telemática	a	la	dirección	electrónica	indicada	en	su	solicitud.
6.	La	solicitud	deberá	ir	firmada	por	el	solicitante,	siendo	este	último	el	responsable	de	reunir	toda	la	documentación	requerida	

y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos.
7. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes Bases que regulan estas ayudas 
8. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante. La 

administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado se opusiera a ello. A estos efectos, el 
interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos. Excepcionalmente, si 
el Ayuntamiento de Bormujos no pudiera recabar los citados documentos, podrán solicitar al interesado nuevamente su aportación.

9. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos o no se acompañe la documentación exigible, se requerirá al interesado, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación correspondiente de forma 
telemática, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución del órgano competente.

Base	9.ª Órganos competentes e instrucción del procedimiento de concesión.
1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Delegación de Desarrollo Local, que contará 

con el apoyo de la Intervención Municipal.
2. Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, como apoyo a la Delegación de Desarrollo Local, que será el encargado de 

analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de resolución, tanto favorables como desestimatorias.
Este Comité Técnico de Valoración, estará compuesto por:
a) Un Técnico responsable de la Delegación de Desarrollo Local.
b) Dos funcionarios de la administración Local con habilitación de carácter Nacional.
3. El Comité de Valoración instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos 

exigidos en estas bases.
4. Cuando las solicitudes se encuentren completas, el Comité elaborará un Acta en el que se formulará la propuesta provisional 

debidamente motivada. En dicho acta, constará el listado de ayudas estimadas, con detalle de la cuantía solicitada por el interesado y 
la cuantía provisionalmente concedida; y ayudas desestimadas con expresión, en este último supuesto, de la causa de desestimación.

5.	 La	 propuesta	 de	 resolución	 provisional	 se	 notificará	 a	 los	 interesados	 a	 través	 del	 E-tablón	 de	 la	 sede	 electrónica	 del	
Ayuntamiento de Bormujos. Se concederá un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación para que 
las personas solicitantes, puedan alegar lo que estimen pertinente en los términos que prevé el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

Si	una	vez	finalizado	el	 proceso	de	valoración,	 el	 importe	 total	 de	 las	 teóricas	 ayudas	 a	 conceder	 superara	 el	 presupuesto	
disponible, se irá estableciendo un orden de prelación en función de la fecha y hora de presentación de la solicitud, teniendo preferencia 
la que primero se presentara por Registro.
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6.	Examinadas	y	resueltas	las	alegaciones	presentadas,	el	Comité	de	valoración	emitirá	propuesta	de	resolución	definitiva	de	
concesión.

7.	La	propuesta	de	resolución	se	someterá	a	la	fiscalización	de	la	Intervención	General	del	Ayuntamiento.
8. El Ayuntamiento de Bormujos se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del expediente, 

cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las condiciones 
de las presentes bases.

Base	10.ª Resolución definitiva de concesión.
1. La competencia para resolver las solicitudes presentadas corresponde a la Alcaldía, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan efectuarse.
2. La resolución, además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención o se le desestima, y la 

cuantía	de	la	misma,	podrán	establecer	tanto	condiciones	generales	como	particulares	que	habrán	de	cumplir	las	personas	beneficiarias	
de la subvención. La misma se publicará en el E-tablón, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, en el plazo máximo de 
10 días hábiles a partir de la fecha en que hayan sido dictadas, con indicación del importe de la subvención y las condiciones a las que 
se sujeta.

3.	Plazo:	El	plazo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	será	de	seis	meses	desde	la	fecha	en	que	la	solicitud	hubiera	tenido	
entrada en el Registro del Ayuntamiento de Bormujos u órgano competente para su tramitación.

4.	Recursos:	Contra	la	citada	resolución,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse	potestativamente	recurso	de	
reposición,	en	el	plazo	de	un	mes	contado	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	notificación,	ante	el	mismo	órgano	que	la	hubiere	dictado,	
conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Transcurrido	un	mes	desde	la	interposición	del	recurso	de	reposición,	sin	que	se	notificase	su	resolución	se	entenderá	desestimado	
por silencio administrativo (art. 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 Contencioso-
Administrativa, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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 presunto.

Base	11.ª Régimen de notificaciones y comunicaciones.
1.	Las	notificaciones	de	los	actos	que	deban	realizarse	de	forma	conjunta	a	todas	las	personas	o	entidades	interesadas	relativas	

al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, el trámite de audiencia, y el de resolución del procedimiento, se publicarán 
en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. En todo caso, esta 
publicación	sustituye	a	la	notificación	personal,	y	surtirá	los	mismos	efectos.

2.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	las	notificaciones	que	deban	cursarse	personalmente,	como	es	la	de	
los requerimientos de subsanación, se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en sus 
solicitudes.

3.	 Siempre	 que	 las	 personas	 o	 entidades	 interesadas	 hayan	 señalado	 o	 consentido	 expresamente	 el	medio	 de	 notificación	
electrónico,	 las	notificaciones	que	deban	cursarse	personalmente	a	 las	mismas,	se	practicarán	por	este	medio,	de	conformidad	con	
la	normativa	aplicable.	A	tal	efecto,	en	el	formulario	de	solicitud	figura	un	apartado	para	que	la	persona	o	entidad	interesada	señale	
expresamente la comunicación electrónica, e indique una dirección electrónica.

4. Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones que opera como sistema nacional 
de publicidad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre.

Base	12.ª Pago de las ayudas.
El abono de la ayuda concedida se realizará, una vez comprobada la documentación, mediante transferencia bancaria a la 

cuenta facilitada en su solicitud, y cuyo titular debe coincidir con el titular de la actividad.

Base	13.ª Incumplimiento y reintegro de la subvención.
1. Compete a la Alcaldía del Ayuntamiento de Bormujos u órgano en quien delegue la incoación y resolución del procedimiento 

de incumplimiento y reintegro de la subvención cuando se aprecie la existencia de alguna de las causas de reintegro previstas en el 
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.	El	incumplimiento	por	parte	del	beneficiario	de	las	condiciones	exigidas	en	el	otorgamiento	de	la	subvención	ocasionará	la	
cancelación total o parcial de la subvención, con el interés de demora correspondiente.

3. En el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
(supuesto en el que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o ingresos supere el 
coste de la actividad), se aplicará lo previsto en su caso en el artículo 34 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base 14.ª Responsabilidad y régimen sancionador.
Los	 beneficiarios	 de	 las	 subvenciones	 quedarán	 sometidos	 a	 las	 responsabilidades	 y	 régimen	 sancionador	 que,	 sobre	

infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el Título IV tanto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones como del Reglamento de la Ley anterior, aprobado por Real Decreto 887/2006.

Base	15.ª Confidencialidad y protección de datos.
1. Tras las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes bases reguladoras, así como la documentación 

generada por las mismas, se entenderán en todo momento de la exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por 
parte	del	Ayuntamiento	de	Bormujos	la	total	confidencialidad	de	la	información	en	ellas	recogida.

2.	El	Ayuntamiento	de	Bormujos	se	compromete	a	tratar	de	modo	confidencial	cualesquiera	datos	o	informaciones	que	le	sean	
proporcionados.
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Segundo. Aprobar	el	gasto	para	la	concesión	de	las	ayudas	del	Ayuntamiento	de	Bormujos	destinadas	al	mantenimiento	y	
consolidación	del	trabajo	autónomo	en	el	municipio	de	Bormujos,	financiadas	a	través	del	Programa	de	Fomento	del	Empleo	y	Apoyo	
empresarial del plan provincial de reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla, con 
cargo a la partida presupuestaria 2414803501 del Presupuesto Municipal de 2022.

Tercero. Publicar	 las	presentes	Bases	y	Convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	electrónico	del	
Ayuntamiento, en la web municipal y en la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BDNS), para el cumplimiento de las obligaciones 
de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, y para su 
general conocimiento y a los efectos oportunos.

Cuarto. Comuníquese	 la	 presente	 resolución	 a	 las	 Áreas	 de	 Secretaria,	 Intervención,	 Tesorería,	 Desarrollo	 Local	 y	
Comunicación, para su conocimiento y a los efectos que procedan».

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que la presente resolución, 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	desestimado	
por silencio administrativo (art. 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 Contencioso-
Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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 presunto.

No obstante, podrá Vd. utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.

En Bormujos a 12 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.
36W-5840

————

CARMONA

Mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento adoptado en sesión de fecha 27 de abril de 2022, se aprobó provisonalmente la 
derogación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	ocupación	de	los	terrenos	de	uso	público	con	mesas,	sillas	y	otros	elementos	
análogos	con	finalidad	lucrativa.	El	expediente	correspondiente	ha	sido	sometido	a	un	periodo	de	información	pública	de	treinta	días	
hábiles, mediante la publicación de anuncios en el tablón físico del Ayuntamiento, en el tablón de la sede electrónica, en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	así	como	en	un	diario	de	difusión	provincial,	sin	que	hayan	presentado	alegaciones	dentro	del	citado	
periodo.

En	consecuencia,	el	acuerdo	anterior	se	entiende	definitivamente	aprobado	sin	necesidad	de	adoptar	un	nuevo	acuerdo	plenario,	
de conformidad con el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

Por	todo	lo	anterior	y	para	general	conocimiento	–de	conformidad	con	lo	previsto	en	los	artículos	70.2	de	la	ley	7/	1985,	de	
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local, el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas–,	se	publica	el	texto	íntegro	de	la	Ordenanza	derogada.

Contra tal acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción de tal naturaleza, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del siguiente anuncio, de conformidad con lo previsto en el articulo 46 de 
la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En Carmona a 6 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

Anexo: ordenAnzA derogAdA

NÚM. 23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS, 
SILLAS	Y	OTROS	ELEMENTOS	ANÁLOGOS	CON	FINALIDAD	LUCRATIVA

Publicación	en	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	301	del	31	de	diciembre	de	2005

Artículo	1.º Fundamento y régimen.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento 
establece	la	Tasa	por	ocupación	de	terrenos	de	uso	público	por	mesas	y	sillas	con	finalidad	lucrativa,	que	se	regulará	por	la	presente	
Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en los artículos 20.3 l) del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo	2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa el aprovechamiento de las vías y terrenos de uso público mediante la ocupación con 

mesas,	sillas,	veladores,	y	cualesquiera	otros	elementos	de	naturaleza	análoga	con	finalidad	lucrativa	para:
a)  Servicio de establecimientos mercantiles que cuenten con la correspondiente licencia municipal para los restaurantes, 

cafeterías y similares.
b) Uso de socios de peñas culturales o de recreo.

Artículo	3.º Sujetos pasivos.
Serán	sujetos	pasivos	contribuyentes,	las	personas	físicas	o	jurídicas,	así	como	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	35.4	

de	la	Ley	General	Tributaria,	a	cuyo	favor	se	otorguen	las	licencias,	o	quienes	se	beneficien	del	aprovechamiento,	si	se	procedió	sin	la	
oportuna autorización.
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Artículo 4.º Responsables.
1. Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta Ordenanza, las personas físicas o 

jurídicas	a	que	se	refiere	el	artículo	42	de	la	Ley	General	Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

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

Artículo	5.º Base imponible y liquidable.
La base imponible, que coincidirá con la liquidable, se determinará atendiendo a la situación de los aprovechamientos, según 

la categoría de calles, al tiempo de duración de los mismos o al número de veladores que constituyen el aprovechamiento, expresados 
éstos en metros cuadrados.

Artículo	6.º Cuota tributaria.
Las tarifas aplicables para la determinación de la cuota tributaria correspondiente serán las que se contienen en el Anexo 

correspondiente de las Ordenanzas, con arreglo a los siguientes epígrafes:
Epígrafe	1.	 Ocupación	de	la	vía	pública	para	colocación	de	mesas	y	sillas	con	finalidad	lucrativa,	por	año	y	velador.
Epígrafe	2.	 Ocupación	de	la	vía	pública	para	colocación	de	mesas	y	sillas	con	finalidad	lucrativa,	por	mes	y	velador.
 *  A las solicitudes sólo para el mes de septiembre se aplicarán las tarifas incluidas en el epígrafe 4º.
Epígrafe 3. Por licencias para ocupación concertada por temporada de verano (1.º de junio a 17 de septiembre) y velador.
	Epígrafe	4.	 Licencias	para	la	ocupación	de	terrenos	de	uso	público	los	domingos,	festivos,	Semana	Santa	y	fiestas	de	la	Virgen	
de Gracia:
	 *	 	Cuando	a	instancia	de	los	industriales	interesados	se	corte	el	tráfico	de	vehículos	en	las	calles	que	se	instalen	las	mesas	

y	sillas,	las	tarifas	correspondientes	experimentarán	un	incremento	del	20%.

Artículo 7.º Devengo.
La obligación de contribuir nacerá en el momento de solicitar la correspondiente licencia, si se trata de concesiones de nuevos 

aprovechamientos.
Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada uno de los períodos 

naturales de tiempo señalados en las tarifas.
Cuando se trate de licencias concedidas en años anteriores, antes de realizar la ocupación.

Artículo	8.º Normas de gestión.
1. Las entidades o particulares interesadas en la obtención de la licencia, presentarán en el Ayuntamiento solicitud detallada de 

la clase y número de los elementos a instalar, determinando la extensión y condiciones de la ocupación.
2. Las autorizaciones se exigirán por meses o años naturales y anticipados cualquiera que sea el número de días que se utilice 

el	permiso.	Las	autorizaciones	que	se	obtengan	para	domingos,	días	festivos,	Semana	Santa	o	para	las	fiestas	de	la	Virgen	de	Gracia,	se	
liquidarán por el número de días que se señale al concederse la licencia y previamente a la obtención de ésta.

Artículo	9.º Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto 

Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	no	se	reconoce	beneficio	tributario	alguno,	salvo	los	que	sean	consecuencia	
de lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales o los previstos en normas con rango de Ley.

El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa 
o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.

Artículo 10.º Infracciones y sanciones tributarias.
1.	En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias	y	sanciones,	además	de	lo	previsto	en	esta	Ordenanza,	se	estará	

a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y demás normativa aplicable.
2. En todo caso, se prohíbe:
a)  Utilizar o aprovechar el dominio público local sin autorización municipal.
b)	 	Utilizar	 o	 aprovechar	 mayor	 espacio	 del	 dominio	 público	 local	 del	 autorizado,	 modificar	 las	 características	 del	

aprovechamiento o introducir cualquier alteración del mismo sin la correspondiente autorización.
3. Se consideran infracciones:
a)  El incumplimiento por parte del usuario o titular de las obligaciones contraídas en la autorización o concesión.
b)  Impedir u obstaculizar la comprobación de la utilización o del aprovechamiento que guarde relación con la autorización 

concedida, o con la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local cuando no se haya obtenido 
autorización.

c)  Utilizar o aprovechar el dominio público local sin que esté amparado por la correspondiente autorización o concesión.
d)  Desatender los requerimientos municipales dirigidos a regularizar el uso o aprovechamiento especial del terreno de uso 

público local.
4. Las penalizaciones serán las siguientes:
a)	 	Serán	sancionadas	con	un	recargo	del	20%,	con	un	límite	de	60,10	euros,	la	cuantía	de	la	tasa	dejada	de	satisfacer	dentro	

de plazo, las ocupaciones efectuadas sin licencia y las que se excedan del aprovechamiento autorizado.
b)  Serán sancionados con multas que oscilarán entre 6,01 y 60,10 euros en razón de la importancia de la utilización 

privativa, el desatender el requerimiento de los agentes de la autoridad, dirigido a comprobar y regularizar la ocupación 
o utilización especial.
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Disposición final.
La	 presente	 Ordenanza	 fiscal,	 entrará	 en	 vigor	 el	 mismo	 día	 de	 su	 publicación	 en	 el	 «Boletín	 Oficial»	 de	 la	 provincia,	

permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	expresa.

Disposición transitoria.
Se	procede	a	la	suspensión	de	la	presente	ordenanza	fiscal	durante	un	año,	contado	desde	el	mismo	día	de	la	publicación	en	el	

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	una	vez	transcurrido	el	año	la	Ordenanza	permanecerá	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación	
expresa.

Tasa ocupación con mesas, sillas
Epígrafe	1.º Ocupación	de	la	vía	pública	al	año	por	velador.
 Calles	1.ª	categoría 134,10 €
 Calles	2.ª	categoría 129,10 €
 Calles	3.ª	categoría 121,90 €
 Calles	4.ª	categoría 116,75 €
Epígrafe	2.º Ocupación	de	la	vía	pública	al	mes	por	velador.
 Calles	1.ª	categoría 11,20 €
 Calles	2.ª	categoría 10,75 €
 Calles	3.ª	categoría 10,10 €
 Calles	4.ª	categoría 9,70 €
Epígrafe	3.º Ocupación	de	la	vía	pública	por	temporada	de	verano	y	por	velador.
 Calles	de	1.ª	categoría 30,95 €
 Calles	de	2.ª	categoría 29,25 €
 Calles	de	3.ª	categoría 27,55 €
 Calles	de	4.ª	categoría 25,75 €
Epígrafe	4.º Ocupación	de	la	vía	pública.	domingos,	festivos,	Semana	Santa	y	fiestas	de	la	Virgen	de	Gracia,	por	
día/y velador.
 Calles	1.ª	categoría 1,65 €
 Calles	2.ª	categoría 1,60 €
 Calles	3.ª	categoría 1,55 €
 Calles	4.ª	categoría 1,55 €

36W-5777
————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria, celebrada el día 26 julio de 2022, adoptó, por unanimidad, 

acuerdo relativo a «Aprobación, si procede, de las bases generales para la contratación en régimen de contratación laboral y la creación 
de bolsa de empleo para la puesta en marcha y ejecución de línea 1 «Gestores/as de Innovación para la prestación de servicios avanzados 
a	empresas	(Programa	PR@XIS)	en	el	marco	del	Programa	de	Empleo	y	Apoyo	Empresarial	aprobados	en	el	Plan	de	Reactivación	
Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo)», cuyo tenor literal es el siguiente:

«Primero.— La Diputación Provincial aprobó inicialmente, por acuerdo plenario de fecha 11 de diciembre de 2020, el Plan 
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021, en cuyo marco se insertó el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 
(PEAE), cuya gestión correspondía al Área de Concertación así como las bases reguladoras de esta convocatoria de subvenciones, 
que	 fueron	definitivamente	aprobadas	por	acuerdo	plenario	de	29	de	diciembre	de	2020	y	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	
provincia Sevilla núm. 8 de 12 de enero de 2021) el Excmo. Ayuntamiento de Carmona presenta los Programas de Ejecución municipal 
correspondientes al Plan Contigo.

En la Línea 1 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la 
Provincia de Sevilla. 

Como consecuencia de ello, se presentan las bases generales para la contratación en régimen de personal laboral temporal 
(ejecución de programas de empleo de carácter temporal) mediante contrato formativo para la obtención de la práctica profesional 
de varios puestos para la Linea 1 del Plan Contigo «Programa Gestores de Innovación para la prestación de servicios avanzados a 
empresas (Praxis), así como formación de una bolsa de empleo. Concretamente los puestos son los que se detallan a continuación:

•		2	 Técnicos	 Superiores:	 Licenciados,	 Grados	 Universitarios,	 o	 Diplomados	 en	Administración	 y	 dirección	 de	 Empresa,	
Marketing,	 y	 Técnicas	 de	 Mercado,	 Investigación	 y	 Técnicas	 de	 Mercado,	 Publicidad	 y	 Relaciones	 Públicas,	 Ciencias	
Ambientales, Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales, Derecho o aquellas titulaciones universitarias que aunque con 
distinta denominación tengan un contenido curricular similar.

•		1	Técnico	Administrativo:	C.F.G.S	Administración	y	Finanzas,	o	 aquellas	 titulaciones	de	grado	 superior	que	aunque	con	
distinta denominación tengan un contenido curricular similar.

•		1	Técnico	 Informático:	C.F.G.S	Desarrollo	 de	Aplicaciones	web,	Desarrollo	 de	Aplicaciones	multiplataforma	 o	 aquellas	
titulaciones de grado superior que aunque con distinta denominación tengan un contenido curricular similar.

Segundo.— Dado que el vigente Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, permite la contratación laboral temporal mediante el 
contrato	formativo	para	la	obtención	de	la	práctica	profesional	en	su	art.	1	mediante	el	que	se	modifica	el	texto	refundido	de	la	Ley	del	
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 3 de octubre, se prevé que las personas seleccionadas 
en el proceso selectivo convocada, serán contratadas mediante la indicada modalidad contractual cuya duración no podrá ser inferior a 6 
meses ni superior a 1 año, en este caso, la duración de la relación laboral sera de 6 meses y para la ejecución de la Linea 1 del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla.
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Tercero.— 1. Que el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que: «1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al 
empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el 
presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2.	Las	Administraciones	Públicas,	entidades	y	organismos	a	que	se	refiere	el	artículo	2	del	presente	Estatuto	seleccionarán	a	su	
personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así 
como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección».
Cuarto.— Que, además de dichos principios, se estará a lo dispuesto en los preceptos recogidos en la siguiente normativa:
•		El	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	30	

de octubre.
•		El	Reglamento	General	de	Ingreso	del	Personal	al	Servicio	de	la	Administración	General	del	Estado	y	de	Provisión	de	Puestos	

de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

•		El	Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio,	por	el	que	se	establecen	las	reglas	básicas	y	los	programas	mínimos	a	que	debe	
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

•		Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.
•		Real	Decreto	Legislativo	781/1986	de	18	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	las	disposiciones	vigentes	en	materia	de	Régimen	

Local.
•		Ley	39/2015	de	Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas	y	Ley	40/2015,	de	Régimen	Jurídico	

del Sector Público.
•		Ley	53/1984,	de	26	de	diciembre	de	incompatibilidades	del	Personal	al	Servicio	de	las	Administraciones	Públicas.
•		Reglamente	de	creación	y	funcionamiento	de	las	bolsas	de	trabajo	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Carmona	(«Boletín	Oficial»	

de la provincia de Sevilla de 24 de Agosto de 2017); y cualquier otra disposición aplicable.
Quinto.— Que el artículo 1 del Reglamento de Creación y Funcionamiento de las bolsas de trabajo del Excmo. Ayuntamiento 

de Carmona establece que: « Los contratos temporales para cubrir puestos de trabajo en el Excmo. Ayuntamiento de Carmona, así como 
los nombramientos de personal interino en el mismo, se realizarán de entre las personas que formen parte de las Bolsas de Trabajo 
resultantes de los procesos selectivos para cobertura en propiedad que se convoquen en el Excmo. Ayuntamiento de Carmona, o bien, 
de las que se convoquen expresamente para la atención de determinadas necesidades de los servicios «.

Sexto.— Que por todo lo expuesto, es por lo que desde el Servicio de RR.HH. se han confeccionado las Bases Generales que 
aparecen como documento adjunto al presente informe.

Consta en el expediente tramitado informe de la T.A.G. con funciones de Secretaria General acctal., de fecha 13 de junio 2022.
Tras la lectura de la propuesta por la Secretaria General acctal., se propone a la Junta de Gobierno Local los siguientes acuerdos 

con	la	modificación	introducida	por	la	misma:
Propuesta de resolución

Primera.— Aprobar las presentes Bases generales para la contratación en régimen de contratación laboral (Contrato laboral 
formativo para la obtención de la práctica profesional con una duración de 6 meses a tiempo parcial), de 2 Titulados/as Universitarias 
con	alguna	de	las	siguientes	titulaciones	Licenciados,	Grados	o	Diplomados	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas,	Marketing,	
y Técnicas de Mercado, Investigación y Técnicas de Mercado, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias Ambientales, Ciencias del 
Trabajo, Relaciones Laborales, Derecho o aquellas titulaciones universitarias que aunque con distinta denominación tengan un contenido 
curricular similar; 1 Técnico Administrativo: C.F.G.S Administración y Finanzas, o aquellas titulaciones de grado superior que aunque 
con distinta denominación tengan un contenido curricular similar y 1 Técnico Informático: C.F.G.S Desarrollo de Aplicaciones Web, 
Desarrollo de Aplicaciones multiplataforma o aquellas titulaciones de grado superior que aunque con distinta denominación tengan 
un contenido curricular similar. mediante contrato laboral formativo para la obtención de la práctica profesional, y la creación de una 
bolsa de empleo al objeto de la puesta en marcha y ejecución de la Línea 1 «Gestores/as de Innovación para la Prestación de Servicios 
Avanzados a Empresas (Programa Pr@xis)» en el marco de las acciones del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobados en 
el Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 ( Plan Contigo) de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Segunda.— Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Recursos Humanos para su conocimiento y efectos.
Tercera.—	Dar	traslado	a	los	Servicios	Económicos	Municipales,	a	fin	de	informar	sobre	la	consignación	presupuestaria	del	

gasto propuesto.
Cuarta.— Facultar al Alcalde-Presidente para que formalice los trámites que sean necesarios para dar cumplimiento a los 

presentes acuerdos y al contenido de las bases.

Anexo I
BASES PARA DESARROLLAR LA SUBVENCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DEL 

PROGRAMA	DE	EMPLEO	Y	APOYO	EMPRESARIAL	EN	EL	MARCO	DEL	PLAN	DE	REACTIVACIÓN	ECONÓMICA	Y	SOCIAL	DE	LA	PROVINCIA	
DE SEVILLA. PLAN CONTIGO

LÍNEA	1:	«GESTORES/AS	DE	INNOVACIÓN	PARA	LA	PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS	AVANZADOS	A	EMPRESAS	(PROGRAMA	PR@XIS)

Proceso de selección y creación de bolsa de empleo para la contratación laboral temporal de 2 plazas de Titulados/as 
Universitarios/as y 2 plazas de Graduados/as en Ciclo Formativo de Grado Superior demandantes de empleo mediante con contrato 
laboral formativo para obtención de la práctica profesional con una duración de 6 meses a tiempo parcial que conformarán la línea 1 
«Gestores/as de innovación para la prestación de servicios avanzados a empresas (programa Pr@xis)» en el marco de las acciones del 
programa de empleo y apoyo empresarial aprobados en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla y creación de una bolsa de empleo:
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La Diputación Provincial, aprobó inicialmente, por Acuerdo Plenario de fecha 11 de diciembre de 2020,el Plan Provincial de 
Reactivación Económico y Social 2020-2021, en cuyo marco se insertó el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), cuya 
gestión correspondía al Área de Concertación así como las Bases Reguladoras de esta Convocatoria de Subvenciones, que fueron 
definitivamente	aprobadas	por	acuerdo	plenario	de	29	de	diciembre	de	2020	y	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	Sevilla	
núm. 8 de 12 de enero de 2021) por un importe total de 100 millones de euros.

Todo ello para dar una respuesta a la intensidad de la crisis provocada por el coronavirus (COVID-19), que ha generado un 
marco de emergencia y excepcionalidad a todos los niveles y con múltiples manifestaciones agravadas por las sucesivas olas de la 
pandemia. Según todas las instituciones competentes al respecto, las negativas implicaciones socioeconómicas de todo ello son ya 
muy	notables	 y	 sus	 secuelas	 serán	muchas	 y	 diversas	 en	 el	medio	plazo,	 destacando	 el	 riesgo	de	una	 recesión	 socioeconómica	–
caída	en	torno	al	10%	del	PIB	anual,	importante	incremento	del	desempleo,	significativo	aumento	de	la	deuda	pública,	etc.,	habida	
cuenta de la paralización/ralentización de la actividad económica y empresarial provocada por la pandemia y sus nocivos efectos, muy 
particularmente, en lo relativo a micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, base fundamental del tejido productivo, 
y de ahí su especial incidencia en el empleo.

En la línea 1 (Programa Praxis) del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica 
y Social de la Provincia de Sevilla, se subvenciona la prestación de servicios avanzados a empresas a través de la contratación de 
personas con titulación universitaria o en ciclos formativos.

Se	trata	de	actuaciones	para	el	fomento	de	la	empleabilidad	de	colectivos	con	especiales	dificultades	de	inserción	en	el	mercado	
laboral combinadas con la mejora y el mantenimiento de los espacios productivos locales, mediante la contratación de personal (y 
adquisición de materiales) para ejecución por administración de pequeñas obras y prestación de servicios.

— Entre los gastos a subvencionar se encuentran recogidos los gastos de personal con los siguientes requisitos:
	 1.		La	 entidad	 beneficiaria	 asumirá	 la	 responsabilidad	 en	 el	 procedimiento	 de	 selección	 para	 la	 contratación	 de	 dicho	

personal, que en todo caso se llevará a cabo, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
 2.  El personal contratado al efecto no mantendrá ningún tipo de relación laboral con la Diputación de Sevilla, ni con 

ninguno de sus entes instrumentales, especialmente la Sociedad Provincial Prodetur.
 3.  Cumplimiento de la Disposición adicional cuadragésima tercera, de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2018, actualmente prorrogado, que indica:
  «1) Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en su sector público, cualquiera 

que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en 
el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los 
previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los principios de 
igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto 
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, 
y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.

  2) Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que 
conforman su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial 
velar por evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión 
de	un	contrato	temporal	en	indefinido	no	fijo.	Así	mismo,	los	órganos	de	personal	citados	no	podrán	atribuir	la	condición	
de	indefinido	no	fijo	a	personal	con	un	contrato	de	trabajo	temporal,	ni	a	personal	de	empresas	que	a	su	vez	tengan	un	
contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial.

  3) Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los 
órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones 
Públicas.

  4) Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de criterios de actuación que 
permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como una actuación coordinada de los distintos órganos con 
competencia en materia de personal.

	 	5)	Se	emitirá	por	el	Ayuntamiento,	Certificado	que	acredite	que	el	personal	seleccionado	y	contratado	en	una	determinada	
línea, cumple con los requisitos exigidos en la misma. La duración máxima de estos contratos coincidirán con la 
duración máxima de ejecución del Programa.

 6) Para la contratación de personal no podrá acudirse a Empresas de Trabajo Temporal.
Primera.— Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases es la selección y provisión, en régimen de contratación laboral (Contrato laboral formativo 

para la obtención de la práctica profesional con una duración de 6 meses a tiempo parcial), de 2 Titulados/as Universitarias con 
alguna	de	las	siguientes	titulaciones	Licenciados,	Grados	o	Diplomados	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas,	Marketing,	
y Técnicas de Mercado, Investigación y Técnicas de Mercado, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias Ambientales, Ciencias 
del Trabajo, Relaciones Laborales, Derecho o aquellas titulaciones universitarias que aunque con distinta denominación tengan 
un contenido curricular similar; 1 Técnico Administrativo: C.F.G.S Administración y Finanzas, o aquellas titulaciones de grado 
superior que aunque con distinta denominación tengan un contenido curricular similar y 1 Técnico Informático: C.F.G.S Desarrollo 
de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones multiplataforma o aquellas titulaciones de grado superior que aunque con 
distinta denominación tengan un contenido curricular similar, mediante contrato laboral formativo para la obtención de la práctica 
profesional, y la creación de una bolsa de empleo al objeto de la puesta en marcha y ejecución de la Línea 1 «Gestores/as de 
Innovación para la Prestación de Servicios Avanzados a Empresas (Programa Pr@xis)» en el marco de las acciones del Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial aprobados en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla.
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Relación de puestos de trabajo en la que se describen los puestos previstos contratar, la duración y los requisitos:

Puesto Duración contrato/jornada Titulación académica

2 Técnicos Superiores
6 meses/Tiempo parcial/ 
contrato formativo para la 
obtención de la práctica 
profesional

Licenciados, Grados Universitarios,, en Administración y dirección de 
Empresa,	Marketing,	y	técnicas	de	mercado,	Investigación	y	técnicas	de	
mercado, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias del Trabajo, Cien-
cias Ambientales, Relaciones Laborales, Derecho o aquellas titulaciones 
universitarias que aunque con distinta denominación tengan un contenido 
curricular similar.

1 Técnico Administrativo
6 meses/Tiempo parcial/ 
contrato formativo para la 
obtención de la práctica 
profesional

C.F.G.S Administración y Finanzas, o aquellas titulaciones de grado 
superior que aunque con distinta denominación tengan un contenido 
curricular similar

1 Técnico Informático
6 meses/Tiempo parcial/ 
contrato formativo para la 
obtención de la práctica 
profesional

C.F.G.S Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones 
multiplataforma o aquellas titulaciones de grado superior que aunque con 
distinta denominación tengan un contenido curricular similar.

Las funciones a desarrollar serán las propias de cada puesto de trabajo en relación con las tareas programas dentro de la Linea 
1 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla a ejecutar por este Ayuntamiento, que consistirán en:

•		Análisis	 económico-financiero	 del	 tejido	 empresarial	 de	 Carmona	 (número	 de	 empresas	 por	 sectores,	 estructura	
jurídica,…)

•		Asesoramiento	NNTT	e	Innovación	(adaptación	de	herramientas	informáticas,	portales	de	venta	virtual,	asesoramiento	Ley	
Orgánica	de	Protección	de	Datos,…),	técnicas	de	marketing	y	publicidad.

•		Asesoramiento	y	gestión	de	solicitudes	de	subvenciones,	gestión	de	subvenciones	para	comercio	autónomo	y	empresas.
•		Asesoramiento	sobre	el	plan	de	igualdad	en	la	empresa.
•		Prevención	de	riesgos	laborales.
La selección se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición. El sistema respetará los principios de igualdad, merito, 

capacidad y publicidad y garantizará, en todo momento, la transparencia del mismo. Conforme a lo establecido en el art. 55.2.e) 
del TRLEBEP, debe existir adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, lo que se 
garantiza con el procedimiento establecido.

La duración de la relación laboral será de 6 meses como máximo, y se extenderá desde la fecha de su contratación como personal 
laboral	a	tiempo	completo	y	con	carácter	temporal,	debiendo	finalizar	siempre	antes	del	31	de	marzo	de	2023.

Segunda.— Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases, y en su defecto se estará a lo establecido en el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público; Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia 
de Régimen Local; El Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto Legislativo 32/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para 
la reforma laboral la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo Disposición Transitoria 1ª; las 
Bases reguladoras del Plan de Empleo y Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 
de	la	Diputación	de	Sevilla	(Plan	Contigo)	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	8,	de	12	de	enero	de	2021,	
así como cualesquiera otras disposiciones aplicables. Se tendrá en cuenta además, lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

Tercera.— Publicidad.
Las presentes bases se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y su página web municipal (www.carmona.org).
Cuarta.— Requisitos de los/as aspirantes.
4.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos 

generales:
1.  Estar en posesión de la nacionalidad española, sin perjuicio de los dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto Básico del 

Empleado Público, sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros estados.
2. Haber cumplido los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función que se contrata ni hallarse incurso en 

ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad previstos en la legislación vigente.
4.  No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleo o cargo público 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.

5.	Certificado	Inscripción	como	Demandante	de	Empleo	en	el	SAE.
6.		Cumplir	los	requisitos	específicos	para	cada	puesto	recogidos	en	la	tabla	de	la	clausula	primera.	El	contrato	de	trabajo	para	

la obtención de práctica profesional deberá concertarse dentro de los tres años, o de los cinco si se concierta con una persona 
con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, según redacción dada al art. 11,3.b del E.T 
por el Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad 
en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

7.		Para	estos	puestos	se	deberá	estar	en	posesión	del	título,	o	en	condiciones	de	obtenerlo	mediante	certificado	acreditativo	de	
abono de tasas de expedición del título en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
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4.2 Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
4.3	Todas	 estas	 condiciones	 estarán	 referidas	 a	 la	 fecha	 de	 finalización	 del	 plazo	 de	 presentación	 de	 instancias,	 debiendo	

mantenerse en la fecha de la contratación.
4.4 Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la 

restricción padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida	o	resulte	incompatible	con	el	desempeño	de	las	funciones	propias	de	la	plaza».	En	este	caso	deberán	acompañar	certificado	de	
discapacidad expedido por los órganos competentes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y Organismos similares de 
otras	Administraciones	Públicas	que	acredite	tal	condición,	especifique	el	grado	de	minusvalía	que	padece	y	deberá	expresar	que	la	
misma no lo incapacita para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la convocatoria.

Quinta.— Solicitudes.
5.1 Las personas que deseen formar parte de las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Ilmo. 

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en el que las personas interesadas 
deberán hacer constar que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigido en las presentes Bases, referidos siempre al a fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes, así como que aceptan las mismas.

El modelo de solicitud también se podrá obtener a través de Internet consultando la página web http.//www.carmona.org.
5.2 El plazo de presentación de solicitudes será de diez día naturales, contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación 

de las presentes bases en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la página web municipal www.carmona.org.
Los/as aspirantes deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:
8. Fotocopia del D.N.I o del NIF, según corresponda.
9.		Los	documentos	que	sirvan	de	prueba	para	la	justificación	y	valoración	de	los	méritos	para	ser	tenido	en	cuenta	en	la	fase	de	
concurso.	Toda	la	documentación	se	entregará	mediante	copia	o	fotocopia	de	la	misma	en	la	que	se	haga	figurar	la	leyenda	
«es	copia	fiel	del	original»	y	firmada	por	el/la	aspirante.

10.		La	experiencia	laboral	deberá	acreditarse	mediante	informe	de	vida	laboral	y	contratos	de	trabajo	o,	en	su	caso,certificado	
de servicios prestados,expedido por el órgano competente.

11.  Curriculm vitae debidamente documentado y acreditación fehaciente de los méritos alegados a efectos del baremo a que se 
refieren	las	presentes	bases	(mediante	fotocopias	simples).

12. Informe periodos de inscripción en el Sae desde 01/07/2021 hasta la fecha de entrega de la solicitud.
13. Declaración responsable de encontrarse empadronado en Carmona con fecha anterior a 31 de enero de 2022.
5.3 Las solicitudes se podrán presentar:
Las solicitudes se presentarán preferentemente por medios electrónicos,a través de solicitud en la Sede electrónica de la página 

web: www.carmona.org.
No	obstante,	se	podrán	presentar,	de	forma	presencial,	en	las	Oficinas	del	Servicio	de	Atención	al	Ciudadano	(SAC),	del	Excmo. 

Ayuntamiento de Carmona, para lo cual deberán pedir cita previa en el teléfono 954.14.00.11.
También se podrán presentar por cualquiera de los demás medios previstos en el art. 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.4 La no presentación de la solicitud junto con la documentación que debe acompañar, en tiempo y forma, supondrá la 

exclusión del aspirante.
Sexta.— Admisión de aspirantes.
6.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante, dictará resolución declarando aprobada la lista 

provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web del mismo, se concederá plazo de tres días hábiles, para que las personas interesadas puedan presentar 
reclamaciones sobre su exclusión o subsanación de errores.

6.2 Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución 
declarando	aprobada	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	determinando	la	composición	del	Tribunal	calificador,	lugar,	
fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas y el orden de actuación de los aspirantes.

Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios y en su sede electrónica www.carmona.org.
Séptima.— Tribunal de selección.
7.1	El	Tribunal	de	calificación	de	las	pruebas	selectivas,	estará	constituido	por	un	Presidente	designado	por	el	Sr.	Alcalde-

Presidente, un Secretario que será el de la Corporación o empleado público en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto, y 
Cuatro Vocales designados por el Sr. Alcalde-Presidente.

Del mismo modo, se designará un suplente para cada miembro del Tribunal.
7.2 Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a la categoría 

objeto	de	convocatoria	específica	y	ser	funcionario	de	carrera	o	personal	laboral	fijo.
7.3 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en 

el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán recusar, en 
cualquier momento,a los miembros de los Tribunales cuando en ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 
de la mencionada norma.

7.4 El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, limitándose su 
actuación al asesoramiento en sus especialidades.

7.5 El Tribunal no se podrá constituir ni actuar sin la presencia de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente, incluidos los miembros que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

7.6 El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes 
de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

7.7 Los acuerdos del Tribunal serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto del 
calidad de la Presidencia.
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Octava.— Desarrollo del proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos pruebas consistente en concurso de méritos y una entrevista personal.
La	calificación	final	será	el	resultado	de	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso	y	la	fase	de	oposición	pudiendo	

alcanzar la puntuación un máximo de 10 puntos.
La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
Con	el	fin	de	garantizar	y	dar	cumplimiento	a	los	principios	de	agilidad,	eficiencia	y	eficacia	del	procedimiento,	se	realizará	en	

primer lugar la entrevista personal, y posteriormente, en la fase de concurso, sólo se valorará los méritos de aquellos candidatos que 
hayan superado la entrevista personal y de conformidad con el baremo de esta convocatoria.

Fase de concurso: Concurso de méritos.
En esta fase el tribunal valorará la experiencia en la ocupación a desempeñar, siendo la puntuación máxima de 4 puntos de 

acuerdo con el baremo que se detalla a continuación:
Formación.
•		Cursos	de	formación	o	perfeccionamiento.
Por la participación en Cursos y Seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto 

ofertado, hasta un máximo de 1,5 puntos, en la forma siguiente:

Duración Puntos
De 10 a 20 horas 0,20
De 21 a 40 horas 0,30
De 41 a 100 horas 0,40
De 101 a 200 horas 0,50
Más de 200 horas 0,60

Acreditación:	mediante	la	presentación	de	título,	diploma	o	certificación	por	la	Administración,	Organismo	o	Institución	que	
hubiere impartido el curso de formación o perfeccionamiento, o que resulte competente para su expedición. Los títulos, diplomas o 
certificaciones	deberán	contener	la	siguiente	información:

•		Órgano	o	entidad	que	lo	ha	impartido.
•		Denominación	del	curso.
•		Materia	del	curso.
•		Número	de	horas	de	duración	del	curso,	o	de	créditos	con	correspondencia	en	horas.
•		Fecha	de	realización.
Fase de oposición: Entrevista.
Los/as aspirantes será entrevistados/as por el Tribunal; en dicha entrevista se valorarán las competencias claves para un 

gestor/a de innovación. Versará sobre desarrollo expositivo de su curriculum, experiencia, formación académica y complementaria; 
conocimientos	del	candidato/a	del	Plan	Contigo,	conocimientos	del	Programa	Praxis;	conocimientos	específicos	del	tejido	productivo	
y socioeconómico de Carmona y en general de la Provincia de Sevilla y exposición de un proyectos/ejemplo de actuaciones a realizar 
en dicho territorio.

También se valorará en la entrevista la exposición/comunicación, disponibilidad para el puesto, motivación. Actitud y aptitud 
para el puesto.

La puntuación máxima será de 6 puntos.
En caso de empate en las puntuaciones totales obtenidas, se procederá de la siguiente forma:
1.º Prevalecerá el/la aspirante que tenga mayor puntuación en el apartado de experiencia.
2.º En caso de que persista el empate, prevalecerá el/la aspirante que tenga mayor puntuación en el apartado en la entrevista.
3.º  En caso de que persista aún la situación de empate, se continuará baremando la documentación aportada sin limite de 

puntuación.
4.º  En caso de que persistiera aún la situación, se llevará a cabo un sorteo público para establecer la prelación de los aspirantes 

que se vean afectados por esta situación.
Novena.— Reclamaciones.
Concluidas dichas pruebas las puntuaciones totales (entrevista y concurso) otorgadas por el Tribunal quedarán sometidas a un 

plazo de reclamaciones de dos días hábiles contados a partir del siguiente al que se hagan públicas en el Tablón de Anuncios y en la 
Web	del	Ayuntamiento	de	Carmona.	Las	calificaciones	adquirirán	la	condición	de	definitivas	una	vez	transcurrido	el	plazo	previsto	sin	
que se presente reclamación alguna o, en su caso, una vez resueltas las reclamaciones presentadas.

Décima.— Relación de aprobados y constitución de bolsa de empleo.
Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública en el Tablón y página web Ayuntamiento de Carmona la lista 

definitiva	que	contendrá	la	relación	definitiva	de	aspirantes	que	han	superado	el	proceso	selectivo,	por	orden	de	la	puntuación	alcanzada.
El	Tribunal	elevará	a	la	Presidencia	el	listado	definitivo	con	las	puntuaciones	finales,	para	la	contratación	de	los	aspirantes	que	

han de ocupar las plazas según la mayor puntuación obtenida.
Asimismo se constituirá una bolsa de empleo para atender las necesidades que puedan surgir, licencias, permisos, excedencia 

o baja de la persona que resulte seleccionada; dicha bolsa estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo 
y	no	sean	propuestos	por	el	Tribunal	para	su	contratación.	La	vigencia	de	dicha	bolsa	será	hasta	la	finalización	de	la	obra	o	servicio	
consistente en la ejecución del Programa Contigo, lo cual se prevé para el día 31 de Marzo de 2023, según lo establecido en las Bases 
Reguladoras del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial.
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Undécima.— Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, este Ayuntamiento de Carmona informa a las 

personas interesadas en el procesos selectivo objeto de la presente convocatoria que los datos de carácter personal que faciliten serán 
incorporados	a	un	fichero	cuya	finalidad	es	la	selección	de	personal	y	les	reconoce	la	posibilidad	de	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	
rectificación,	cancelación	y	oposición	mediante	escrito	acompañado	de	la	fotocopia	del	DNI,	o	documento	equivalente,	dirigido	al	
responsable de seguridad, que podrá ser presentado en el Registro de la entidad. La participación en el proceso selectivo supone la 
autorización al Ayuntamiento de Carmona para que proceda al tratamiento de los datos personales de los aspirantes, así como a la 
publicación	de	los	datos	identificativos	de	la	persona	en	las	listas	de	aspirantes	y	de	puntuaciones	obtenidas,	de	conformidad	con	lo	
dispuesto en la disposición adicional séptima de la L. O 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales: «Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, 
se	 identificará	el	mismo	mediante	su	nombre	y	apellidos,	añadiendo	cuatro	cifras	numéricas	aleatorias	del	documento	nacional	de	
identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

Cuando	la	publicación	se	refiera	a	una	pluralidad	de	afectados	estas	cifras	deberán	alternarse.
Duodécima.— Recursos.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de selección 

podrán ser impugnados de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Publicas, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, de conformidad 
con lo establecido en el art. 121.1º de la Ley 39/2015 LPAC.

Anexo I
Solicitud de participación línea 1 Plan Contigo (Praxis)

D. ___________________________________________, con DNI núm. ___________________ domicilio a efectos de 
notificaciones	en	________________________	y	teléfono	________________________

Expone: Que teniendo conocimiento de la Convocatoria Pública del procedimiento de selección de varios puestos de trabajo, 
en régimen de contratación laboral temporal, así como formación de una bolsa de empleo, para el Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial de Carmona en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla, cumpliendo los requisitos establecidos en las bases aprobadas y aceptando todas las bases con su participación, 
solicita, participar en los siguientes puestos (tachar con una cruz):

Técnico	Superior	(	Licenciados,	Grados	o	Diplomados	en	Administración	y	Dirección	de	Empresas,	Marketing,	y	Técnicas	de	
Mercado, Investigación y Técnicas de Mercado, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias Ambientales, Ciencias del Trabajo, 
Relaciones Laborales, Derecho o aquellas titulaciones universitarias que aunque con distinta denominación tengan un contenido 
curricular similar).

Técnico Administrativo (C.F.G.S Administración y Finanzas, o aquellas titulaciones de grado superior que aunque con distinta 
denominación tengan un contenido curricular similar).

Técnico Informático (C.F.G.S Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones multiplataforma o aquellas 
titulaciones de grado superior que aunque con distinta denominación tengan un contenido curricular similar).

Igualmente, declaro bajo mi responsabilidad, ser cierto todos los datos consignados en la presente solicitud y que reúno los 
requisitos necesarios establecidos en las bases de la convocatoria para participar en la linea solicitada.

Asimismo, presento junto a esta solicitud la documentación establecidas en las bases reguladoras.
1. Documento Nacional de Identidad, pasaporto o tarjeta de extranjería.
2. Titulación requerida o experiencia mínima según las bases.
3. Curriculum vitae, debidamente documentado.
4. Vida laboral.
5.	Certificado	periodos	de	inscripción	del	SAE.
Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Carmona para que compruebe los datos reseñados en el presente documento siendo 

conocedor/a	de	que	de	no	ser	cierto	los	datos	consignados	será	causa	suficiente	de	exclusión	del	Procedimiento.
En Carmona a _____ de ___________ de 2022.
Fdo. El /la solicitante.
De acuerdo en lo establecido Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril del 2016 y 

de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se informa a los 
usuarios	que	sus	datos	serán	tratados	por	el	Ayuntamiento	de	Carmona	con	la	finalidad	establecida	en	el	esquema	de	tratamiento	de	
datos del «Registro de Entrada y Salida de documentos» del Ayuntamiento y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible 
con	dichos	fines.	En	cualquier	momento,	usted	puede	ejercer	sus	derechos	de	absceso,	rectificación,	supresión,	limitación,	portabilidad	
y	oposición	al	tratamiento	de	la	información	sobre	sus	datos	personales	de	manera	gratuita	ante	la	Oficina	de	Atención	al	Ciudadano	
del Ayuntamiento de Carmona o mediante correo electrónico a dpd@carmona.org. El tratamiento de datos queda legitimado por 
la obligación legal y el consentimiento de las personas interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento 
competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos 
en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de Datos en nuestra página web: http://www.carmona.org/pprivacidad.pht.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Carmona a 5 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

6W-5783



Miércoles 14 de septiembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 213 37

CASTILLEJA DEL CAMPO

Acuerdo	del	Pleno	del	Ayuntamiento	de	esta	villa	por	el	que	se	aprueba	el	expediente	de	modificación	de	créditos	núm.	5/2022	
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distintas áreas de gasto, que no afectan a 
altas y bajas de crédito de personal.

Aprobado	definitivamente	el	expediente	de	transferencia	de	créditos	entre	aplicaciones	de	gastos	de	distinta	área	de	gasto	que	
no afectan a bajas y altas de créditos de personal, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Texto 
Refundido de a Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación

Descripción Créditos 
iniciales

Transferencias 
de crédito

Créditos 
finalesProgr. Económica

342 22799 Instalaciones deportivas. Otros trabajos 
realizados por otras empresas y profesionales 0,00 € +16.335,00 € 16.335,00€

9243 2269 Participación ciudadana PIM. Otros gastos 
diversos 300,00 € +1.452,00 € 1.752,00 € 

338 22699 Fiestas populares y Festejos. Otros gastos 6.200,00 € +1.355,67 € 7.555,67 €
459 632 Edificios	y	otras	construcciones 0,00 € +17.891,07 € 17.891,07 €

Total: 6.500,00 € +37.033,74 € 43.533,74 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de o dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, os 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en a forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de a Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola a efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Castilleja del Campo a 6 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Narciso Luque Cabrera.
36W-5771

————

EL GARROBO

Aprobación	definitiva	del	Presupuesto	General	del	ejercicio	2022,	de	las	bases	de	ejecución	del	Presupuesto	y	de	la	plantilla	de	
personal del Ayuntamiento de El Garrobo.

El Pleno del Ayuntamiento de El Garrobo, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 2022, acordó la 
aprobación	definitiva,	con	resolución	expresa	de	 la	reclamación	presentada,	del	expediente	de	aprobación	del	Presupuesto	General	
municipal del ejercicio 2022. De conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta el resumen del mismo por capítulos:

Presupuesto de la entidad. Resumen
Cap. Estado de gastos Presupuesto

1 Personal 418.834,55
2 Bienes corrientes y servicios 316.223,55
3 Gastos	financieros 410,95
4 Transferencias corrientes 30.303,89
5 Fondo de contingencia 0,00
6 Inversiones reales 14.192,33
7 Transferencias de capital 1.000,00
8 Activos	financieros 0,00
9 Pasivos	financieros 30.413,73

Total: 811.379,00

Cap. Estado de ingresos Presupuesto
1 Impuestos directos 230.979,57
2 Impuestos indirectos 576,80
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 75.167,29
4 Transferencias corrientes 497.339,90
5 Ingresos patrimoniales 5.815,44
6 Enajenación de inversiones reales 1.500,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos	financieros 0,00
9 Pasivos	financieros 0,00

Total: 811.379,00
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Plantilla de personal
1. Funcionarios de carrera

Denominación Escala 
Subescala

Grupo 
Subgrupo Plazas Observaciones

Secretaría-Intervención FHCN A1 1
Arquitecto/a	a	tiempo	parcial	45% Administración Especial. 

Técnica. A1 1 Estabilización. 
D.A. 6.º Ley 20/2021

Administrativo/a Administración General. 
Administrativa. C1 1

Operario de servicios múltiples Administración Especial. 
Servicios especiales. E 1

2. Personal laboral:
Denominación Grupo de cotización Plazas Observaciones

Psicólogo/a Grupo 01: 
Ingenieros o licenciados. 1 Estabilización. 

D.A. 6.º Ley 20/2021
Agente Dinamizador Juvenil a tiempo 
parcial	50%

Grupo 05: 
Oficiales	Administrativos 1 Estabilización. 

D.A. 6.º Ley 20/2021

Monitor/a	Cultural	a	tiempo	parcial	50% Grupo 05: 
Oficiales	Administrativos 1 Estabilización. 

Artículo 2.1 Ley 20/2021
Dinamizador/a Guadalinfo a tiempo 
parcial	50%

Grupo 05: 
Oficiales	Administrativos 1 Estabilización. 

D.A. 6.º Ley 20/2021
Auxiliar Administrativo/a de Servicios 
Sociales

Grupo 07: 
Auxiliares Administrativos 1 Estabilización. 

D.A. 6.º Ley 20/2021
Auxiliar de Guardería a tiempo parcial 
62,5%	fijo	discontinuo

Grupo 08: 
Oficiales	de	primera	y	segunda 1 Estabilización. 

D.A. 6.º Ley 20/2021
Técnico	Deportivo	a	tiempo	parcial	50% Grupo 08: 

Oficiales	de	primera	y	segunda 1 Estabilización. 
Artículo 2.1 Ley 20/2021

Operario de Servicios de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos

Grupo 09: 
Oficiales	de	tercera	y	especialistas. 1

Operario de Limpieza Grupo 10: 
Peones 1

Auxiliar Ayuda a Domicilio Grupo 10: 
Peones 2 Estabilización. D.A. 6.º 

Ley 20/2021
Limpiador/a	a	tiempo	parcial	50% Grupo 10: 

Peones 2 Estabilización. 
Artículo 2.1 Ley 20/2021

Contra este acuerdo cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en la forma y los plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción (art. 171.1 TRLRHL).

En El Garrobo a 7 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz.
36W-5781

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don, Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 26 de 

julio de 2022, el Presupuesto General para 2022, integrado por el presupuesto de la propia entidad, el de los Organismos Autónomos; 
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana y Gerencia Municipal de Urbanismo y los estados de previsión de gastos e ingresos 
de Solgest S.L., figurando como anexo al mismo las bases de ejecución, tras su exposición al público durante el plazo de quince días, 
contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 186 de 12 de agosto 
de 2022, no habiéndose presentado reclamación contra el mismo, ha quedado aprobado definitivamente a tenor de lo dispuesto en los 
artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y 20 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20.3 del Real Decreto 
500/90 y 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, se inserta a continuación resumido por capítulos.

    A.—Presupuesto del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Ingresos 2022. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Cap Denominación Previsiones
1 Impuestos directos 15.108.171,28 €
2 Impuestos indirectos 800.000,00 €
3 Tasas y otros ingresos 4.018.139,60 €
4 Transferencias corrientes 16.806.002,76 €
5 Ingresos patrimoniales 756.843,09 €

Operaciones corrientes 37.489.156,73 €
6 Enajenación de inversiones reales 649.000,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos financieros 10.000,00 €
9 Pasivos financieros 5.500.000,00 €

Operaciones de capital 6.159.000,00 €

Total 43.648.156,73 €
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Gastos 2022. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Cap. Denominación Créditos iniciales
1 Gastos de personal. 16.377.386,56 €
2 Gastos de bienes Corr. y servicios 14.366.918,19 €
3 Gastos financieros 116.924,79 €
4 Transferencias corrientes 5.623.777,41 €
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 187.500,00 €

Total gastos corrientes 36.672.506,95 €
6 Inversiones reales 6.261.320,44 €
7 Transferencias de capital 8.683,00 €
8 Activos financieros 10.000,00 €
9 Pasivos financieros 695.646,34 €

Total gastos de capital 6.975.649,78 €

Total 43.648.156,73 €

    B.—Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo
Ingresos 2022 G.M.U.

Cap Denominación Previsiones
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 1.470.526,35 €
4 Transferencias corrientes 150.000,00 €

Operaciones corrientes 1.620.526,35 €
8 Activos financieros 10.000,00 €

Operaciones de capital 10.000,00 €

Total 1.630.526,35 €

Gastos 2022 G.M.U.

Cap. Denominación Créditos iniciales
1 Gastos de personal. 1.169.301,11 €
2 Gastos de bienes Corr. y servicios 157.247,26 €
3 Gastos financieros 40.000,00 €

Total gastos corrientes 1.366.548,37 €
6 Inversiones reales 253.977,98 €
8 Activos financieros 10.000,00 €

Total gastos de capital 263.977,98 €

Total 1.630.526,35 €

    C.—Presupuesto del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana 
Ingresos 2022 I.M.D.C.

Cap Denominación Previsiones
3 Tasas, precios públicos y otros Ingresos 181.700,00 €
4 Transferencias corrientes 3.333.231,00 €
5 Ingresos patrimoniales 16.002,00 €

Operaciones corrientes 3.530.933,00 €
8 Activos financieros 500,00 €

Operaciones de capital 500,00 €

 Total 3.531.433,00 €

Gastos 2022 I.M.D.C.
Cap. Denominación Créditos iniciales

1 Gastos de personal. 1.072.474,17 €
2 Gastos de bienes Corr. y servicios 2.303.158,83 €
3 Gastos financieros 5.500,00 €
4 Transferencias corrientes 139.800,00 €

Total gastos corrientes 3.520.933,00 €
6 Inversiones reales 10.000,00 €
8 Activos financieros 500,00 €

Total gastos de capital 10.500,00 €

Total 3.531.433,00 €
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    D.—Estado de previsión de gastos e ingresos Solgest
Presupuesto ejercicio 2022

Ingresos por servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.131.044,57 €
Gastos
Personal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  854.734,75 €
Material	de	oficina	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.684,15 €
Teléfono   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.322,09 €
Servicios postales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75.925,15 €
Renting nueva aplicación informática   . . . . . .  14.583,33 €
Gastos varios   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172.795,10 €
Total presupuesto gastos . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.131.044,57 €

    E.—Presupuesto consolidado
Presupuesto consolidado de ingresos 2022

Cap. Denominación Previsiones
1 Impuestos directos 15.108.171,28 €
2 Impuestos indirectos 800.000,00 €
3 Tasas y otros ingresos 5.670.365,95 €
4 Transferencias corrientes 16.806.002,76 €
5 Ingresos patrimoniales 772.845,09 €

Total ingresos corrientes 39.157.385,08 €
6 Enajenación de inversiones reales 649.000,00 €
7 Transferencias de capital 0,00 €
8 Activos financieros 20.500,00 €
9 Pasivos financieros 5.500.000,00 €

Totales 45.326.885,08 €

Presupuesto consolidado de gastos 2022

Cap. Denominación Créditos iniciales
1 Gastos de personal. 19.473.896,59 €
2 Gastos bienes Corr. y servicios 15.972.589,53 €
3 Gastos financieros 162.424,79 €
4 Transferencias corrientes 2.280.346,41 €
5 Fondo contingencia y otros 187.500,00 €

Total gastos corrientes 38.076.757,32 €
6 Inversiones reales 6.525.298,42 €
7 Transferencias de capital 8.683,00 €
8 Activos financieros 20.500,00 €
9 Pasivos financieros 695.464,34 €

Totales 45.326.885,08 €

El Presupuesto definitivo, se encuentra expuesto al público en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe. Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en 
Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. Todo ello sin perjuicio de que se 
ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Anexo
Bases de ejecución

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2022

Título preliminar
Disposiciones generales

Artículo 1.—Régimen jurídico del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se elabora, ejecuta y liquida de acuerdo con la normativa legal 

y reglamentaria vigente, con lo dispuesto en las presentes Bases de Ejecución, y con los reglamentos o normas generales, instrucciones 
y circulares aprobadas por los órganos municipales competentes.

Artículo 2.—Ámbitos funcional y temporal de aplicación.
1. Las presentes Bases serán de aplicación a la ejecución y gestión de los Presupuestos del Ayuntamiento, y de los Organismos 

Autónomos, sin perjuicio de las singularidades que, en su caso, se deriven de las bases propias de los mismos, prevaleciendo las Bases 
del Ayuntamiento en caso de contradicción. Se aplicará igualmente a las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento en 
aquellas obligaciones que deriven de su condición de sociedades públicas pertenecientes al Grupo Municipal.

2. Su vigencia coincide con la del Presupuesto General, por lo que en caso de prórroga de este, las presentes Bases serán de 
aplicación hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.
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Artículo 3.—Contenido del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, se integra por:
a) El presupuesto del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
b) Los presupuestos de los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
c)  Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente al 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Artículo 4.—Estructura de los Presupuestos.
1. El presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos se estructura de acuerdo con las clasificaciones 

establecidas en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades 
locales, (en adelante Orden EHA/3565/2008).

2. Los presupuestos de Gastos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos se estructuran 
conforme a las siguientes clasificaciones:

a) Orgánica: Por Áreas de Gastos.
b) Por Programas.
c) Económica: Por Subconceptos.
3. Los Presupuestos de Ingresos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos se estructuran 

conforme a las siguientes clasificaciones:
a) Económica: Por Subconceptos.
Artículo 5.—Aplicación presupuestaria.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden EHA/3565/2008, la aplicación presupuestaria vendrá definida por 

la conjunción de las clasificaciones orgánica, por programas y económica, según lo establecido en el artículo 4.2 de estas Bases.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de las presentes Bases respecto a la definición de crédito a nivel de vinculación 

jurídica, la aplicación presupuestaria constituye la consignación de crédito presupuestario sobre la que se efectuará el registro contable 
de las operaciones de ejecución del gasto. El control fiscal se realizará al nivel de vinculación que se establece en el citado artículo 11.

3. Se declaran expresamente abiertos todos los subconceptos que se contemplan en la Orden EHA/3565/2008.
Artículo 6.—Proyectos de inversión.
1. El capítulo 6 «Inversiones Reales» se compone de proyectos de inversión cuya codificación y denominación se incluye en 

el Anexo de Inversiones del Presupuesto General para el ejercicio 2022.
2. La gestión de los créditos del capítulo 6 contemplados en el presupuesto de la Corporación y de sus Organismos Públicos 

puede estar condicionada a la existencia de financiación adecuada, por lo que no podrán comprometerse créditos con anterioridad 
a la aprobación definitiva del ingreso finalista o de la operación de crédito que financie dichos gastos y, en su caso, a la preceptiva 
autorización del ente competente por razón de la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá autorizarse el gasto e iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes con 
anterioridad a dicho momento, quedando en todo caso condicionada la resolución de dichos procedimientos al cumplimiento de lo 
previsto en el apartado anterior.

3. Una vez terminada la inversión los responsables deberán comunicar el cierre del proyecto de inversión al Área de Finanzas 
y a la Intervención General. No se considerará Inversión, ni inventariable los gastos inferiores a 300 euros.

Artículo 7.—Información al Pleno del Ayuntamiento.
La Información periódica sobre ejecución presupuestaria a que se refiere el artículo 207 TRLRHL, se entiende cumplida con la 

información trimestral que se remite por parte de la Intervención Municipal al Pleno, donde se comprende la remitida al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas en cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Título I
Presupuestos generales para 2022

Capítulo I
Créditos iniciales

Artículo 8.—Presupuestos que integran el Presupuesto General.
1. En términos agregados el Presupuesto General íntegro, sin consolidar, asciende a 49.949.669,09 euros en los Gastos y en 

los Ingresos.
2. En el presupuesto del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y de sus Organismos Autónomos se aprueban créditos por las 

cuantías que se detallan a continuación, que se financiarán con los derechos a liquidar por igual cuantía.
Administración General
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe . . . . . .  43.648.156,73 €
Organismos autónomos
G.M.U.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.630.526,35 €
I.M.D.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.531.433,00 €

3. Se aprueban los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenece íntegramente 
al Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

Sociedades Mercantiles
Solgest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.139.553,01 €
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Artículo 9.—Presupuestos de los restantes sujetos y entidades dependientes del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
En aplicación de lo dispuesto en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, artículo 

6 Principio de Transparencia, apartado 1, relativo a la información a integrar en los Presupuestos de las distintas Administraciones, se 
detallan las previsiones de gastos e ingresos de las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Ley, no incluidas en 
los artículos anteriores: 0,00.

Capítulo II
Presupuestos consolidados Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, organismos públicos, sociedades mercantiles  

y demás entidades dependientes del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

Artículo 10.—Estados de consolidación.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 166.1.c) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

una vez eliminadas las operaciones internas, según lo previsto en el artículo 117 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el 
que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en materia de Presupuestos, el 
estado de consolidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con los presupuestos y estados de previsión de sus 
organismos autónomos y sociedades mercantiles asciende a 45.326.885,08 euros en su estado de gastos y 45.326.885,08 euros en su 
estado de ingresos.

Título II
Presupuesto de gastos

Capítulo I
Determinación de los créditos del presupuesto de gastos

Artículo 11.—Nivel de vinculación jurídica de los créditos.
1. Las cantidades consignadas para gastos se destinan exclusivamente a la finalidad específica para la que se autoricen en el 

presupuesto general o por sus modificaciones debidamente aprobadas.
No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el Estado de Gastos, 

siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que contradigan lo establecido en esta norma, tal y 
como se desprende del artículo 173.5. 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.

Son personalmente responsables de todo gasto que autoricen y de toda obligación que reconozcan, liquiden o paguen sin 
crédito suficiente, en todo caso los ordenadores de gastos y pagos, y el Interventor del Ayuntamiento cuando no advierta por escrito su 
improcedencia.

2. Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Se considera necesario, para la adecuada gestión del 
Presupuesto, establecer la siguiente vinculación de los créditos para gastos, que habrá de respetar, en todo caso, respecto de la 
clasificación Orgánica, el Área de Gastos; respecto de la clasificación por programas, el Grupo de Función, y respecto de la clasificación 
económica, el Capítulo, con las siguientes excepciones:

— Capítulo I: Gastos de Personal; Área de Gasto y Capítulo.
—  Capítulo II: Gastos en Bienes Corrientes y Servicios: Área de Gasto y Capítulo, salvo la orgánica 003 y 008 que se aplicará 

Área de Gastos, Grupo de Función y Capítulo.
— Capítulo III: Gastos Financieros: Área de Gasto y Capítulo.
—  Capítulo IV: Transferencias corrientes: Área de Gasto y Capítulo, salvo la orgánica 003 y 008 que se aplicará Área de 

Gastos, Grupo de Función y Capítulo.
— Capítulo V: Fondo de contingencia: Área de Gasto y Capítulo.
—  Capítulo VI: Inversiones Reales: Área de Gasto y Artículo, salvo la orgánica 003 y 008 que se aplicará Área de Gastos, 

Grupo de Función y Capítulo.
— Capítulo VII: Transferencias de Capital: Área de Gasto y Artículo.
— Capítulo VIII: Activos Financieros: Área de Gasto y Capítulo.
— Capítulo	IX:	Pasivos	Financieros:	Área	de	Gasto	y	Capítulo.
3. En el caso de los Organismos Autónomos Municipales se considera necesario, para la adecuada gestión de sus Presupuestos, 

establecer la vinculación de los créditos para gastos, que se recojan en sus respectivas bases de ejecución, que habrán de respetar, en 
todo caso, respecto de la clasificación por Programas, el Área de Gasto, y respecto de la clasificación económica, el Capítulo.

4. Conforme dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, el estado de gastos del Presupuesto, a fin de hacer frente durante el ejercicio a necesidades inaplazables de carácter no 
discrecional y no previstas en el presupuesto aprobado, contemplará bajo la rúbrica «Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria», 
una	dotación	de	créditos	por	importe	del	0,5%	de	los	gastos	no	financieros.	Contra	los	créditos	consignados	en	este	subconcepto	no	
podrá imputarse directamente gasto alguno. Únicamente se utilizará para financiar modificaciones de crédito a los subconceptos que 
correspondan a la naturaleza económica del gasto a realizar. En caso de que en el último trimestre del ejercicio no hubiera ninguna 
contingencia, podrá utilizarse para cualquier gasto de carácter extraordinario e inaplazable de cualquier capítulo presupuestario.

Capítulo II
Modificaciones presupuestarias

Artículo 12.—Modificaciones presupuestarias:
1. Cuando se haya de realizar un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de la vinculación jurídica 

establecido en el artículo 11 de estas Bases se tramitará un expediente de modificación Presupuestaria sujeto a las normas fijadas en el 
artículo 34 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril, así como a las particularidades reflejadas en estas bases.
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2. Las Modificaciones de crédito, de acuerdo con los artículos 34 a 51 del RD 500/1990 y los artículos 177 a 182 del TRLHL, 
pueden ser de los tipos siguientes:

a) Créditos extraordinarios.
b) Suplementos de crédito.
c) Ampliaciones de crédito.
d) Transferencias de crédito.
e) Generación de créditos por ingresos.
f) Incorporación de remanentes de crédito.
g) Bajas por anulación.
Artículo 13.—Tramitación de las modificaciones de crédito.
1. Toda modificación de Créditos se iniciará a propuesta del responsable del departamento gestor del gasto y del Concejal 

correspondiente, e irá acompañada del modelo normalizado que a los efectos establezca la Intervención General Municipal.
2. Las propuestas de modificación de crédito incluirán una Memoria justificativa de la necesidad para su aprobación, así 

como la concreción del tipo de modificación a realizar, de entre las detalladas en el artículo anterior.
3. Las propuestas de modificación, acompañadas de la documentación requerida, serán entregadas por los responsables de 

los departamentos gestores del gasto al Departamento de Contabilidad de la Intervención municipal, la cual comprobará su corrección 
y verificará la suficiencia de saldo de crédito.

En el caso de que la propuesta sea correcta, realizará la correspondiente retención de crédito de acuerdo con el artículo 32 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Si la propuesta de modificación es incorrecta la devolverá al área gestora del gasto para subsanar las deficiencias.
4. La providencia de inicio del expediente de modificación de créditos y la propuesta de acuerdo al órgano correspondiente 

para su aprobación corresponderá al Concejal Delegado del Área de Finanzas y Fiscalidad, mientras que la confección del expediente 
será realizada por el Departamento de Contabilidad. Los expedientes se numerarán correlativamente a los efectos de la justificación de 
la Cuenta General del Ayuntamiento.

5. Aquellas modificaciones presupuestarias que supongan un aumento de la necesidad de financiación en términos de 
contabilidad nacional estarán condicionadas a la garantía de estabilidad presupuestaria y a la sostenibilidad financiera.

Artículo 14.—Órganos competentes para aprobar las modificaciones de créditos.
Pleno municipal Alcalde (u órgano en el cual delegue)

Créditos extraordinarios
Suplementos de crédito
Bajas por anulación Transferencias de crédito. Las que no sean competencia del Pleno
Transferencias de crédito cambios de grupo de función. Generaciones de crédito

Ampliaciones de crédito
Incorporación de remanentes de crédito

1. Las Modificaciones de crédito aprobadas por un órgano diferente del Pleno son ejecutivas desde el acuerdo de aprobación.
2. A los expedientes de modificación de Créditos, cuya competencia de aprobación sea del Pleno municipal le son de 

aplicación las mismas normas de información publicidad y reclamaciones establecidas para la aprobación del Presupuesto General en 
el artículo 169 del TRLRHL.

Artículo 15.—Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Cuando deba realizarse un gasto específico y determinado que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista 

crédito a nivel de vinculación jurídica, se incoará expediente de modificación presupuestaria a través de crédito extraordinario.
Si existiese crédito, pero en cuantía insuficiente, el expediente a tramitar será de suplemento de crédito.
1. El expediente contendrá:
 A) Memoria justificativa que precisará:
  a. Tipo de modificación a realizar.
  b. Partidas presupuestarias a las que afecte.
  c. Recursos con los que se financia.
 B) Acreditación de los siguientes extremos:
  a. Carácter específico y determinado del gasto a realizar e imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
  b. Inexistencia o insuficiencia del crédito, según los casos, para tal gasto, a nivel de vinculación jurídica.
  c. Medio de financiación.
 C)  Informe de Intervención, que incluirá el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de conformidad con 

el art. 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. La	financiación	podrá	ser:
 A) Remanente líquido de Tesorería, no imputable a gastos cofinanciación afectada.
 B)  Nuevos y mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en conceptos de carácter corriente 

del estado de Ingresos del Presupuesto. Se acreditará en el expediente que el resto de los ingresos vienen efectuándose 
con normalidad, salvo que los nuevos y mayores ingresos tengan carácter finalista y no exista incumplimiento (ART 
12.5 LO 12/2012).

 C)  Anulación o bajas de créditos disponibles de otras partidas del presupuesto actual. Tal reducción no acarreará 
perturbación del servicio correspondiente.

 D)  Operaciones de crédito, cuando los gastos a financiar sean de inversión.



44 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 213 Miércoles 14 de septiembre de 2022

3. Excepcionalmente se podrán financiar con operaciones de créditos gastos de carácter corriente cuando se cumplan 
estrictamente los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Cuando por razón de calamidad pública, u otros de análoga naturaleza y excepcional interés general, el Pleno de la Corporación 
apruebe la concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, éstos serán inmediatamente ejecutivos desde su aprobación 
inicial, sin perjuicio de los trámites posteriores de publicidad, reclamaciones y publicación.

Las reclamaciones se sustanciarán en los ocho días siguientes a su presentación, entendiéndose denegadas si no se notifica la 
resolución favorable al interesado dentro de dicho plazo.

4. Si alguno de los Organismos Autónomos obtuviera superávit en la liquidación del Presupuesto, el mismo servirá para 
financiar un crédito extraordinario con el fin de transferir el mismo al Ayuntamiento. que lo aplicará a los destinos que exija la Ley.

Artículo 16.—Ampliación de crédito.
Tienen la consideración de créditos ampliables todos aquéllos que taxativamente se relacionen en esta base con indicación de 

los recursos que expresamente les están afectados.
Son partidas ampliables en el presupuesto del Ayuntamiento todas aquellas que estén afectadas por ingresos de la actividad que 

se programe. Sólo se ampliará en la misma cuantía que supere el crédito inicial de ingreso.
Partida de gastos Partida de ingresos

010-22100-83000 83001
010-22100-83001

Artículo 17.—Transferencias de créditos.
1. Se tramitará esta modificación, cuando razonablemente se prevea la realización de gastos para los que no existe crédito 

suficiente, a nivel de partida presupuestaria y vinculación jurídica. Se financiará mediante traspaso del importe total o parcial de los 
créditos disponibles de una o más partidas de distinto grupo o mismo grupo de función.

2. El expediente deberá contener al menos la siguiente documentación:
A) Memoria justificativa.
B) Informe de Intervención, que incluirá el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de conformidad con el 

art. 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Cuando sea competencia 
del Pleno su aprobación y además como mínimo expresará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a.  Existencia de crédito suficiente en las partidas que ceden crédito y certificado de retención conforme a lo establecido en 
los artículos 31.2 y 32 del R.D. 500/90.

b.  Cumplimiento de las limitaciones del artículo 41.1 del mismo Real Decreto, salvo que se trate de programas de imprevistos 
y funciones no clasificadas, o resulten del cumplimiento de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

3. Corresponde al Pleno la aprobación de las transferencias de créditos entre distintos grupos de función, salvo que afecten a 
créditos de personal y al Alcalde Presidente la aprobación del resto de transferencias de créditos.

Artículo 18.—Generación de créditos por ingresos.
Podrán generar crédito, en las partidas presupuestarias existentes en el Estado de Gastos, los siguientes ingresos de naturaleza 

no tributaria, no previstos o superiores a los contemplados en el Presupuesto, derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones del Ayuntamiento a sus Organismos Autónomos, o entre los Organismos entre sí, para financiar conjuntamente 

gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos.
b) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o Jurídicas, al Ayuntamiento o a sus Organismos 

Autónomos para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos 
asignados a los mismos.

c) Enajenación de bienes.
d) Prestación de servicios.
e) Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas.
f) Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente, en cuanto a la 

reposición de crédito en la correlativa aplicación presupuestaria.
g) Reembolso de préstamos.
Cuando los ingresos que originan las generaciones de crédito consistan en aportaciones realizadas por personas físicas o 

jurídicas o enajenaciones de bienes, se acompañará el documento en el que conste el compromiso firme de la persona física o jurídica 
y figure la aportación que ha de efectuar o, en su caso, copia del mandamiento de ingreso en la Tesorería.

No obstante, en el caso de las transferencias entre el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos o entre los Organismos entre 
sí, la generación podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por la entidad correspondiente o cuando exista un 
compromiso firme de aportación.

Cuando el ingreso derive de prestaciones de servicios o de reembolso de préstamos, para proceder a la generación será requisito 
indispensable el reconocimiento del derecho; si bien la disponibilidad de los créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de 
los derechos. En el supuesto de reintegros de presupuesto corriente será indispensable el cobro efectivo del reintegro.

Artículo 19.—Incorporación de remanentes de crédito.
1. De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el R.D. 500/1990 

de 20 de abril, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente siempre 
y cuando existan para ello suficientes recursos financieros.

A)  Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos 
o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio, y para los mismos gastos que motivaron su concesión 
o autorización (artículo 183.1.a), LRHL).

B)  Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este 
Real Decreto.

C) Los créditos por operaciones de capital (artículo 183.1.c), LRHL).
D) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados (artículo 183.1.d), LRHL).
E) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.



Miércoles 14 de septiembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 213 45

2. No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio 
precedente.

3. Los remanentes incorporados, según lo previsto en el apartado 1, podrán ser aplicados tan solo dentro del ejercicio 
presupuestario al que la incorporación se acuerde y, en el supuesto del punto a) de dicho apartado, para los mismos gastos que motivaron 
en cada caso su concesión y autorización (artículo 181.2, LRHL).

4. No obstante, los remanentes de crédito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse 
obligatoriamente sin que les sean aplicables las reglas de limitación en el número de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente 
de iniciar o continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realización.

De conformidad con lo establecido en la Regla 19 de la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobada 
mediante Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, cuando se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será 
imprescindible que la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior.

La incorporación de crédito al presupuesto se efectuará en la misma aplicación presupuestaria en la que se encontrará el 
remanente	–comprometido	o	no–,	o	en	cualquiera	de	las	de	su	misma	vinculación	jurídica.

En el caso de incorporaciones de remanentes de crédito de proyectos de gasto con financiación afectada, si por circunstancias 
especiales del proyecto no fuera posible, bien porque se produzca una modificación del objeto del proyecto, o bien porque para liquidar 
un proyecto sea necesario agrupar créditos procedentes de aplicaciones presupuestarias de diversas vinculaciones en otra distinta, 
podrán, de manera excepcional y debidamente justificado en el expediente, incorporarse los remanentes de crédito a aplicaciones 
presupuestarias con una vinculación jurídica diferente que la de procedencia. Para la tramitación de cualquier expediente de modificación 
de crédito que concierna a proyectos de gasto con financiación afectada deberá aportarse asimismo documento RC por el importe que 
deba financiar el Ayuntamiento.

Artículo 20.—Bajas por anulación. Remanente de Tesorería negativo.
1. Cuando la Alcaldía - Presidencia, estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturbación del servicio a 

que afecte, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por anulación. En dicha orden, se precisarán las partidas afectadas y la 
cuantía del crédito que se pretende anular. Por la Intervención se procederá a la inmediata retención de los créditos afectados.

2.  A través de esta modificación presupuestaria podrán financiarse:
•	 Remanente	de	Tesorería	negativo	que	resulte	de	liquidación	del	ejercicio	anterior.
•	 Créditos	extraordinarios	y	suplementos	de	crédito.
•	 La	ejecución	de	otros	acuerdos	de	Pleno.
3. La aprobación de la anulación de créditos corresponderá al Pleno, previo informe de Intervención.
Cuando por este mecanismo se financien créditos extraordinarios y suplementos de créditos el expediente se tramitará 

conjuntamente con la modificación presupuestaria, observando los mismos requisitos de publicidad, publicación y eficacia.
Cuando financie la ejecución de otros acuerdos, el Pleno lo aprobará con ocasión de la adopción del acuerdo respectivo. La 

tramitación, publicidad y eficacia serán idénticos a los que corresponden al acuerdo del que trae causa.

Capítulo III
Procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos

Sección	1.ª Fases	de	gasto.
Artículo 21.—Limites que afecten a los créditos, situaciones.
1. Los créditos del Estado de Gastos tienen carácter limitativo y vinculante, a nivel de la vinculación establecida en estas bases.
Con cargo a los créditos del estado de Gastos aprobado sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, 

obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No 
obstante, y con carácter de excepcionalidad, podrá imputarse al presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento las siguientes 
obligaciones:

•	 Las	que	resulten	de	liquidación	de	atrasos	a	favor	del	personal	que	perciba	sus	retribuciones	con	cargo	a	los	presupuestos	
generales.

•	 Las	derivadas	de	compromisos	de	gastos	debidamente	adquiridos	en	ejercicios	anteriores.	Habrán	de	entenderse	como	
compromisos de gasto debidamente adquiridos los que lo sean de conformidad con el ordenamiento jurídico, y se acredite 
la existencia crédito presupuestario en el ejercicio donde se adquirió. Cuando se trate de proyectos financiados con ingresos 
afectados, previamente se habrá acordado la incorporación de los remanentes de crédito.

•	 Obligaciones	procedentes	de	ejercicios	anteriores	por	realización	de	gastos	no	aprobados	con	anterioridad,	(Art	60.2	R.D.	
500/90 de 20 de abril).

•	 Los	derivados	de	sentencias	judiciales,	una	vez	realizados	los	trámites	previstos	en	el	art.	106	de	la	Ley	29/1998	de	13	de	
Julio reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

2. La situación ordinaria de los créditos es la de disponibles.
3. Los créditos pasarán a la situación de no disponible por acuerdo plenario. Para su reposición en disponible se requerirá 

nuevo acuerdo o el transcurso del tiempo fijado por el Pleno, si la no disponibilidad se acordó por plazo determinado. Los gastos que 
se financien total o parcialmente mediante subvenciones, aportaciones de otras Instituciones u operaciones de crédito, nacen, con la 
aprobación definitiva del presupuesto en situación de no disponibles. Pasarán automáticamente a disponibles cuando se cumpla la 
condición o se formalice el compromiso de ingreso por las entidades que conceden la subvención o el crédito.

4. La retención de créditos se realizará por Intervención al certificar sobre la existencia de saldo suficiente para la autorización 
de un gasto, o cuando certifique la existencia de saldo suficiente en expediente de transferencia. La suficiencia de saldo se verificará 
a nivel de vinculación jurídica. No obstante, si es insuficiente a nivel de partida presupuestaria se le remitirá a los/las delegados/as 
Responsables un estado de ejecución de los programas afectados para que conozcan su situación y las consecuencias que la autorización 
del gasto puede tener para futuras propuestas en el ejercicio, realizándose la retención de crédito por la Intervención una vez validada 
por el Delegado/a la información anterior. En supuestos de transferencia de créditos la suficiencia deberá existir, además, a nivel de la 
partida concreta que soporta la cesión de crédito.
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5. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para una o varias aplicaciones dentro de una bolsa de vinculación 
jurídica, un área de gestión pretenda imputar un gasto a una aplicación especificada en la clasificación presupuestaria de la Orden 
de 3 de diciembre de 2008 que no esté abierta en contabilidad por no contar con dotación presupuestaria, no será preciso tramitar 
el correspondiente expediente de crédito extraordinario. En estos casos, en el primer documento contable que se tramite habrá de 
hacerse constar tal circunstancia, mediante diligencia en lugar visible, firmada por la Jefatura del Área, del siguiente tenor: «Se solicita 
la apertura en el Presupuesto del Área................................, de la aplicación................................, a la que se imputa como primera 
operación el expediente de gasto que se tramita, cuyo objeto es..........................................., y su importe es de..................... euros». Las 
aplicaciones presupuestarias así creadas no podrán ser objeto de modificaciones presupuestarias aprobadas por la Alcaldía-Presidencia, 
ni alterar la clasificación orgánica creando una nueva aplicación presupuestaria.

Artículo 22.—Fases del presupuesto de gastos.
1. La gestión y uso de los Presupuestos de gastos de la entidad y los Organismos Autónomos de ella dependientes se realizará 

a través de las siguientes fases:
a) Autorización del gasto.
b) Disposición o compromiso del gasto.
c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.
d) Ordenación del pago.
2. Corresponderá la autorización de gastos al Alcalde, a la Junta de Gobierno o al Pleno de la Corporación, y la disposición de 

gastos al Alcalde o a Junta de Gobierno, de conformidad con la distribución de competencias de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local, y sin perjuicio de las delegaciones o desconcentraciones que efectúen los órganos competentes. En los Organismo 
Públicos serán competentes los órganos facultados para ello en sus correspondientes Estatutos.

3. La competencia para el reconocimiento y liquidación de las obligaciones, y la ordenación de pagos, corresponde al Alcalde, 
sin perjuicio de la competencia del Pleno para el reconocimiento extrajudicial de créditos, previsto en la base 36.ª lo anterior se entiende 
sin perjuicio de las delegaciones y desconcentraciones que se efectúen.

Artículo 23.—Autorización de gastos.
La Autorización de gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud 

del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un 
crédito presupuestario.

La autorización de gastos de forma singular o acumulada con las fases de disposición o de disposición y de reconocimiento, 
precisarán documento previo de RC, para todos los gastos o expedientes propuestos, siendo nulos los compromisos que se adquieran 
sin crédito disponible adecuado y suficiente.

Artículo 24.—Disposición de gastos.
Disposición o Compromiso de gastos es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto previamente autorizado. 

Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula al Ayuntamiento a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su 
cuantía como en las condiciones de su ejecución.

Artículo 25.—Reconocimiento de la obligación.
Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto 

autorizado y comprometido, previa la acreditación documental, ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el 
derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.

La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es título suficiente para que la entidad se reconozca 
deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido 
la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al 
suministrador o ejecutante.

El reconocimiento y liquidación de las obligaciones, por el órgano competente se entenderán realizadas por la firma de la 
resolución administrativa correspondiente, o Acuerdo del Órgano colegiado. Correspondiendo al Interventor la firma del documento/
relación contable, sin perjuicio de cumplimentar cuantos trámites y actos previos sean necesarios para el buen fin de cada una de las 
fases del gasto citadas.

Artículo 26.—Acumulación de las fases de ejecución del gasto.
1. Según el art. 67 del RD 500/90, un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases de ejecución del 

presupuesto de gastos, dando lugar a los siguientes casos:
a) autorización - disposición.
b) autorización - disposición - reconocimiento de la obligación.
2. El acto administrativo que acumule dos o más fases, producirá los mismos efectos que si dichas fases se acordarán en actos 

administrativos separados.
3. De acuerdo con ello, y en base a criterios de economía y agilidad administrativa, se establecerán por Instrucción de la 

Intervención los supuestos en que pueden acumularse fases:
Artículo 27.—Documentos que justifican el reconocimiento de la obligación.
1. Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido el documento acreditativo de la realización de la prestación 

o del derecho del acreedor, debidamente conformado, según la naturaleza del gasto. A tales efectos, se consideran documentos 
justificativos:

a) En los gastos de personal.
— La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y laboral se realizará a 

través de las nóminas mensuales, en las que constará, diligencia del Jefe del Departamento de Personal acreditativa de que 
el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el periodo anterior liquidado.

— Para los conceptos de gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios, u otros complementos retributivos, se 
precisará informe justificativo acreditativo de la prestación de los mismos.

— Las cuotas a la seguridad social quedan justificadas con las liquidaciones practicadas.
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b)  Gastos del Capítulo II y IV (en el caso de subvenciones en especie):
Todos los proveedores que hayan ejecutado obras, entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública, deberán 

expedir y remitir factura electrónica, si bien se excluyen de esta obligación los siguientes casos:
a) Personas físicas, siempre que no requieran colegiación obligatoria.
b) Cuotas de comunidades de propietarios.
c)  Recibos por cuotas giradas a esta Administración, por su condición de socio de alguna asociación, consorcio, federación o 

cualquier otra entidad similar.
Las facturas electrónicas deberán acomodarse al formato que se regula en la resolución de 21 de marzo de 2014 de la 

Subsecretaría, por la que se publica la resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva 
versión, 3.2.1 del formato de factura electrónica «facturae». Si el formato definido en dicha resolución se modificase normativamente, 
las facturas se tendrán que adaptar al nuevo formato.

Se recomienda que las facturas, ya sean en papel o electrónicas, vengan indicando el preceptivo documento contable o reseñen 
el número de expediente de contratación, y deberán reunir tanto los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, como los de la Orden 
HAP/492/2014 incluyendo por tanto:

•	 Número	y	en	su	caso	serie.
•	 La	fecha	de	su	expedición.
•	 Nombre	y	apellidos,	razón	o	denominación	social	completa,	tanto	del	obligado	a	expedir	factura	como	del	destinatario	de	

las operaciones.
•	 Número	de	identificación	fiscal	atribuido	por	la	Administración	española	o,	en	su	caso,	por	la	de	otro	estado	miembro	de	

la Unión Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir factura.
•	 Domicilio,	tanto	del	obligado	a	expedir	factura	como	del	destinatario	de	las	operaciones.
•	 Descripción	de	las	operaciones,	consignándose	todos	los	datos	necesarios	para	la	determinación	de	la	base	imponible	del	

impuesto, tal y como se define por los artículos 78 y 79 de la Ley del impuesto, correspondiente a aquellas y su importe, 
incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté 
incluido en dicho precio unitario.

•	 El	tipo	impositivo	o	tipos	impositivos,	en	su	caso,	aplicados	a	las	operaciones.	En	el	caso	de	que	esté	exenta	del	IVA	una	
referencia expresa a las disposiciones correspondientes.

•	 La	cuota	tributaria	que,	en	su	caso,	se	repercuta,	que	deberá	consignarse	por	separado.
•	 La	fecha	en	que	se	hayan	efectuado	las	operaciones	que	se	documentan	o	en	la	que,	en	su	caso,	se	haya	recibido	el	pago	

anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.
•	 En	 el	 supuesto	 de	 que	 la	 operación	 que	 se	 documenta	 en	 una	 factura	 esté	 exenta	 del	 Impuesto,	 una	 referencia	 a	 las	

disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, o a los preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está 
exenta.

•	 En	el	caso	de	aplicación	del	régimen	especial	del	criterio	de	caja	la	mención	«régimen	especial	del	criterio	de	caja.
•	 Importe	 de	 las	 operaciones,	 así	 como	 la	 Unidad	Monetaria	 en	 la	 que	 está	 expresado	 el	 importe,	 de	 acuerdo	 con	 la	

configuración ISO 4217 Alpha-3.
•	 Código	de	los	órganos	competentes	en	la	tramitación	de	la	factura,	así	como	del	órgano	o	unidad	administrativa	que	tenga	

atribuida la función de contabilidad, codificado de acuerdo con el directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado 
por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. El proveedor deberá consultar el directorio de organismos en 
la página web de FACe (https://face.gob.es/es/directorio) con carácter previo a la emisión de la factura, para el caso de 
posibles nuevos códigos y/o relaciones contables de las que pudiera disponer el Ayuntamiento.

•	 La	 indicación,	en	su	caso	de	 la	factura	como	duplicado	en	los	 términos	que	establece	el	Artículo	14	del	Real	Decreto	
1619/2012, de 30 de noviembre.

•	 La	indicación	en	su	caso	de	la	factura	como	rectificativa,	en	los	términos	que	establece	el	Artículo	15	del	Real	Decreto	
1619/2012, de 30 de noviembre, en su caso.

•	 Además	de	los	datos	señalados	previamente,	se	recomienda	hacer	constar	en	las	facturas	la	siguiente	información: Correo 
electrónico, teléfono y concreción de la persona de contacto.

  Las certificaciones de obra deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales 
tendrán la misma estructura que el presupuesto de la obra, y expresarán mediante símbolos numéricos o alfabéticos la 
correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

Será preceptivo, para la tramitación de las facturas por la Intervención, que aquéllas cuenten con el «Recibido y Conforme» de 
los bienes suministrados o, en el caso de los contratos de prestación de servicios, con el Informe sobre la conformidad de los servicios 
que han sido prestados; informe o conformidad que deberá ser realizado por el responsable del servicio correspondiente a través del 
módulo de registro de facturas de SICAL.

c)	 Gastos	del	Capítulo	III	y	IX:
•	 	Los	 originados	 por	 intereses	 o	 amortizaciones	 cargadas	 directamente	 en	 cuenta	 bancaria	 habrán	 de	 justificar,	 con	 la	

conformidad del Tesorero/a, que se ajustan al cuadro de financiación.
•	 	Del	mismo	modo	se	operará	cuando	se	trate	de	otros	gastos	financieros,	si	bien	en	este	caso	habrán	de	acompañarse	los	

documentos justificativos, bien sean facturas, liquidaciones, sentencias, o cualquier otro que corresponda.
d) Gastos del Capítulo VI: Se exigirá la presentación de las facturas con los mismos requisitos que los señalados en el capítulo 

II junto a las certificaciones de obras que habrán de cumplir los requisitos establecidos en los modelos oficiales, especificando, en todo 
caso, los datos de ejecución y financiación. Además de la firma del director facultativo de la obra, tanto si este es contratado por el 
Ayuntamiento a través del correspondiente contrato administrativo de servicios, como si se trata de un técnico municipal deberán ser 
conformadas por un representante de la Administración.

e) Gastos de los Capítulos IV y VII: Deberán cumplirse los requisitos legalmente establecidos, así como los especificados en 
las bases reguladoras de las convocatorias o convenios firmados al efecto. Las transferencias corrientes a los Organismos Autónomos 
Municipales se realizará tomando como base el acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto Municipal, realizando la Tesorería 
Municipal entregas a cuenta sobre la citada cantidad, en base a las necesidades de los mismos. Las transferencias a Mancomunidades, 
Consorcios y Entidades Supramunicipales se realizarán, sobre la base de los acuerdos previamente adoptados sobre la aportación del 
Ayuntamiento en su financiación. Las transferencias a Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, se realizará en base a los Convenios 
firmados o a las bases de las convocatorias.
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Artículo 28.—Gastos de personal.
1. Para la tramitación de las obligaciones de pago correspondientes a la nómina mensual, podrán acumularse las fases 

de Autorización, Disposición y Reconocimiento de la Obligación, siempre que ello resulte necesario, a fin de garantizar que la 
contabilización del gasto presupuestario tenga lugar con carácter previo o simultáneo a la emisión de las órdenes de transferencia.

2. No procederá la reclamación de cantidades abonadas indebidamente a través de nómina, cuando el importe sea inferior 
a seis euros y el empleado afectado deje de percibir retribuciones con cargo al Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos por haber 
causado baja en el servicio activo.

Sección	2.ª Control	y	fiscalización.
Artículo 29.—Control y fiscalización. Concepto y clases de control interno.
A la Intervención del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe le corresponde el ejercicio de las funciones de control interno 

de la gestión económica de la Corporación, de sus Organismos Autónomos, Sociedades mercantiles y resto de entes dependientes 
que conforman el sector público local en sus modalidades de función interventora y función de control financiero, de acuerdo con 
los preceptos contenidos en el TRLRHL y por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 
control interno en las entidades del Sector Público local y las normas que, en su caso, se dicten por este Ayuntamiento en desarrollo de 
la anterior disposición.

Artículo 30.—La función interventora.
La función interventora tiene por objeto fiscalizar todos los actos de la Corporación y sus Organismos Autónomos que den lugar 

al reconocimiento y liquidación de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la 
inversión o aplicación, en general, de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables 
en cada caso.

El ejercicio de la función interventora regulado en el art. 214.2 del TRLRHL y en el Real Decreto 424/2017 comprenderá:
1.  La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, 

dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores.
2. La intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión.
3. La intervención formal de la ordenación del pago.
4. La intervención material del pago.
Es un control de legalidad, preceptivo y previo, formal y material, escrito, y sometido a procedimiento contradictorio. Para el 

ejercicio de esta función, la Intervención habrá de recibir el expediente original y completo a fiscalizar, con todos los justificantes que 
se hubieran reunido, y una vez emitidos los Informes que fueran preceptivos y, en definitiva, cuando se encuentren en disposición de 
que el órgano competente dicte el correspondiente acuerdo.

Modalidades del Ejercicio de la Función Interventora Respecto a Gastos.
1. El ejercicio de la función interventora podrá realizarse según dos modalidades:
a)  Régimen general de fiscalización, en el que la Intervención ejerce la función de control de legalidad a través del examen 

de todos los documentos que integran el expediente con el fin de informar si el mismo se adecua a los requisitos legales 
exigidos para cada tipo de gasto.

b)  Régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos en esta modalidad, la comprobación previa 
de la Intervención se limita a verificar, al menos, la regularidad del crédito presupuestario propuesto, que las obligaciones 
o gastos se generan por el órgano competente y aquéllos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, 
determine el Pleno. Los expedientes de gastos que hayan sido fiscalizados previamente de forma limitada serán objeto de 
otra fiscalización plena posterior, que complete la verificación de los extremos no incluidos en el examen previo.

2. Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización se ajusta a la legalidad, emitirá el informe favorable 
en el que hará constar su conformidad, sin necesidad de ser motivada.

3. Si en el ejercicio de la función interventora, la Intervención se manifestara en desacuerdo con el fondo o la forma de los 
actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular el reparo por escrito, antes de la adopción del acuerdo o resolución. El 
reparo, en su caso formulado, deberá ser motivado en base a las normas en las que se fundamente su razonamiento.

El reparo suspenderá la tramitación del expediente, hasta que sea solventado en los casos siguientes:
a) Cuando se base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado.
b) Cuando no se hubieran fiscalizado los actos que dieron origen a las órdenes de pago.
c)  En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites que, a juicio de la Intervención General, sean esenciales, 

o cuando estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Ayuntamiento 
o a un tercero.

d) Cuando el reparo derivare de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
En los supuestos de reparo suspensivo, se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Informe del órgano gestor que incluya una explicación de las actuaciones realizadas y las observaciones que estime 

convenientes respecto del Informe de la Intervención, manifestando expresamente si está o no de acuerdo con el contenido 
del reparo formulado por la Intervención.

b) Si estuviera de acuerdo con el contenido del reparo, formulará en el plazo de quince días nueva propuesta de resolución 
o acuerdo en el sentido de rectificar, modificar, anular o revocar, según corresponda, la propuesta objeto de reparo, para 
adoptar una nueva resolución o acuerdo en el que queden subsanadas las discrepancias o irregularidades detectadas, y 
deberá remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención al objeto de que emita el correspondiente Informe de fiscalización.

c) Si no estuviera de acuerdo con el reparo formulado planteará a la Intervención General discrepancia por escrito en el plazo 
de quince días. La discrepancia deberá ser necesariamente motivada con cita de los preceptos legales en los que sustente su 
criterio. En el caso de estar la Intervención General de acuerdo con las alegaciones, el centro gestor podrá proseguir con la 
tramitación del expediente. En caso de persistir las discrepancias, el centro gestor dará traslado del expediente al Alcalde 
o al Pleno, según corresponda, para su resolución.
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d) En los supuestos de Inexistencia / Ausencia/ o falta de Informe de órgano gestor el Delegado del Área o de Finanzas en su 
caso podrá autorizar la continuidad del mismo, si el servicio, obra o suministro está realizado o prestado.

—  La resolución de discrepancias efectuada por la Alcaldía o el Pleno a favor de los centros gestores, al igual que el apartado 
anterior, permitirá que el órgano que deba dictar la resolución administrativa continúe su tramitación. No obstante, en la 
parte dispositiva de la resolución administrativa deberá hacerse constar la resolución de la discrepancia.

—  La resolución de discrepancias efectuada por la Alcaldía o el Pleno a favor de la Intervención obligará al órgano gestor 
a formular nueva propuesta de resolución o acuerdo en el que queden subsanadas las discrepancias o irregularidades 
detectadas, y deberá remitir de nuevo las actuaciones a la Intervención General al objeto de que emita el correspondiente 
Informe.

Artículo 31.—Gastos sometidos a fiscalización previa limitada y control financiero posterior.
1. De	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	art.	219.2	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales	y	el	art.	

13 del RD 424/2014, previo informe de la Intervención y a propuesta del Presidente, el Pleno de la corporación deberá aprobar un 
Reglamento de Control interno que desarrolle lo establecido en el R.D. 424/2017. El citado acuerdo plenario establecerá el alcance, 
ámbito subjetivo, régimen transitorio y de vigencia de este régimen de fiscalización, para la tipología de expedientes de gasto, e 
incorporará los anexos de dicho acuerdo.

La Intervención se limitará a comprobar los requisitos básicos establecidos en dicho acuerdo, y en particular:
a)  La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se 

proponga contraer. A tal efecto, las Áreas gestoras deberán reservar crédito en las aplicaciones presupuestarias a las que 
se impute cada propuesta de gasto, generándose en SICAL un número de operación de retención de créditos (RC) que 
se incorporará al expediente en la aplicación de fiscalización limitada previa. En los casos de créditos presupuestarios 
financiados con recursos afectados, que éstos sean ejecutivos.

 Cuando se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual, se comprobará, además, si se cumple lo 
preceptuado en el art. 174 del TRLRHL.

b) Que las obligaciones o gastos se generan por el órgano competente.
c) Informe propuesta del área gestora.
d) Aquéllos otros extremos adicionales que, por su trascendencia en el proceso de gestión, se determinen por el Pleno a 

propuesta del Presidente, previo informe de la Intervención. A estos efectos se consideran, en todo caso, trascendentes en 
el proceso de gestión, los extremos fijados en el Acuerdo del Consejo de Ministros vigente en cada momento con respecto 
al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en aquéllos supuestos que sean de aplicación a esta 
entidad, que deberán comprobarse en todos los tipos de gastos que comprende.

En la fiscalización previa limitada, la Intervención podrá formular las observaciones complementarias que considere 
convenientes, sin que las mismas tengan efectos suspensivos en la tramitación del expediente. Respecto a esas observaciones no 
procederá el planteamiento de discrepancia.

Estas bases de Ejecución adoptan la forma jurídica de Reglamento de Control hasta la aprobación del mismo por el Pleno del 
Ayuntamiento.

2. En la fiscalización de las obligaciones derivadas de las nóminas de personal esta intervención se limitará a comprobar.
a)  La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se 

proponga contraer.
b) Que las nóminas estén firmadas por el jefe de servicio de RR.HH. y se proponen al órgano competente.
c)  Informe de variaciones elaborado por los servicios del personal, donde aparezca la variación, el importe y los terceros 

afectados.
3. Los gastos y obligaciones sometidos a fiscalización limitada o tramitados sin fiscalización previa por encontrarse entre los 

supuestos del artículo 219.1 del TRLRHL, serán objeto de fiscalización plena posterior ejercida sobre una muestra representativa de 
los actos, documentos o expedientes correspondientes a los efectos previstos en el art. 219.3 del mismo texto. El control posterior de 
estos expedientes se llevará a cabo en el marco de las actuaciones de control financiero que se planifiquen.

Artículo 32.—Fiscalización de derechos e ingresos.
1. La fiscalización previa de los derechos e ingresos se sustituirá por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y 

por actuaciones comprobatorias posteriores mediante el ejercicio del control financiero. No obstante, quedan excluidos la concertación 
de operaciones de crédito, y los derechos e ingresos derivados del uso y explotación de los bienes y derechos de dominio público, 
respecto de los cuales seguirá en vigor el régimen de fiscalización previa.

2. Régimen de Fiscalización de los Recursos gestionados por Solgest:
Los recursos que gestiona Solgest tienen la consideración en contabilidad de operaciones no presupuestarias y serán registrados 

en SICAL en el módulo específico de «Administración de Recursos por cuenta de otros Entes Públicos», sin perjuicio de las actuaciones 
comprobatorias posteriores que resulten oportunas. Para el ejercicio del control financiero, la Intervención podrá tener acceso a las 
bases de datos y otros programas en los que se ubique la información. El control de los recursos administrados se realizará mediante 
actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de técnicas de muestreo o auditoría, de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en el Plan de Control Financiero de la Intervención General, a fin de obtener certeza sobre su integridad y seguridad.

3. Los expedientes de devolución de ingresos y anulación de derechos, estarán sometidos a la previa fiscalización de la 
Intervención General, cuando se instruyan por unidades administrativas del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos Su 
tramitación requerirá siempre la incorporación de informe técnico favorable y propuesta de documento contable que se considerarán 
requisito esencial del expediente. Los de la Sociedad Municipal se realizarán a posteriori mediante técnicas de auditoría, incluida en el 
Plan de control Financiero.

Artículo 33.—El control financiero.
1. De acuerdo con el artículo 220 del TRLRHL, el control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el 

aspecto económico-financiero de los servicios de la Corporación, de sus Organismos Autónomos y de las Sociedades Mercantiles de 
ella dependientes. Su finalidad será informar de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de las normas 
que sean de aplicación y del grado de eficacia y de eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
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De conformidad con lo señalado en el RD 424/2017, el control financiero tiene también por objeto verificar el funcionamiento 
de los servicios en el aspecto económico-financiero, para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que lo rigen y, en 
general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera.

El control financiero comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública, incluyéndose en ambas el 
control de eficacia referido en el art. 213 del TRLRHL. El control financiero se ejercerá mediante auditorias u otras técnicas de control, 
de conformidad con lo dispuesto en el TRLRHL, en el RD 424/2017, en las Normas de Auditorías del Sector Público y en el Plan de 
Actuaciones de Control financiero. Dicho Plan de control financiero será elaborado anualmente por la Intervención y en él se recogerán 
las actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el ejercicio. Como resultado del trabajo efectuado, se 
emitirá un informe escrito comprensivo de los hechos puestos de manifiesto y de las conclusiones y recomendaciones que se deduzcan 
del mismo. Dicho informe tendrá carácter provisional y será remitido al órgano, ente, área o centro objeto de control para que, en el 
plazo máximo de quince días, formule las alegaciones que estime oportunas. Con base en el informe provisional y las alegaciones 
recibidas, la Intervención emitirá informe definitivo que será remitido al gestor directo y al Presidente así como a través de este último, 
al Pleno, para su cumplimiento. Además, por la Intervención se ejercerá el control sobre las entidades colaboradoras y los beneficiarios 
de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y 
demás normativa de aplicación.

2. Control interno de las sociedades mercantiles.
El control interno en las Sociedades Mercantiles se ejercerá por la Intervención, en su modalidad de auditoría pública, en 

los términos previstos en los artículos del TRLRHL, en el RD 424/2017, en las Normas de Auditorías del Sector Público y en las 
Disposiciones del Plan Anual de Control Financiero. Las sociedades enviarán a la Intervención, balance de comprobación de sumas 
y saldos, correspondiente al trimestre anterior, a nivel de cuenta de Plan General de Contabilidad o en su caso, a nivel de detalle de 
contabilización que la sociedad tenga establecido. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto 
económico financiero de las Sociedades Mercantiles dependientes. Dicho control pretende informar acerca de la adecuada presentación 
de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación, y del grado de eficacia y eficiencia de 
la consecución de los objetivos previstos. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría, de acuerdo con las Normas 
de Auditorías del Sector público. Anualmente, las sociedades será objeto de una auditoría de regularidad contable y de cumplimiento, 
realizada por la Intervención, cuyo ámbito objetivo incluirá, al menos, la revisión de:

— La actividad general de la Sociedad.
— La ejecución del Presupuesto del ejercicio anterior.
— La contabilización de las operaciones del ejercicio anterior.
— La contratación administrativa.
— La gestión de personal.
— La gestión financiera.
—  Así mismo anualmente se llevará a cabo la auditoría operativa de las sociedades conforme a lo dispuesto en el 

correspondiente Plan Anual de Control Financiero.

Capítulo IV
Especialidades en la tramitación de determinados procedimientos de gasto

Artículo 34.—Gastos plurianuales y expedientes de tramitación anticipada.
Son gastos de carácter plurianual aquellos que extienden sus efectos económicos a ejercicios posteriores a aquel en que se 

autoricen y comprometan.
Podrán adquirirse compromiso de gastos con carácter plurianual siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que 

además, se encuentren en alguno de los casos siguientes:
a) Inversiones y transferencias de capital.
b)  Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y científica, de prestación de servicios, de 

ejecución de obras de mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de las entidades locales, que no puedan 
ser estipulados o resulten antieconómicos por un año.

c) Arrendamientos de bienes inmuebles.
d) Cargas financieras de las deudas de la entidad local.
e)  Transferencias corrientes, siempre que se deriven de convenios suscritos por la Corporación local con otras entidades 

públicas o privadas sin ánimo de lucro.
Corresponderá la autorización y disposición de los gastos plurianuales al Presidente o al Pleno de la entidad según la atribución 

de competencias establecida en la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017 si el gasto plurianual es en materia de contratación 
o lo señalado en el TRLRHL y el R.D. 500/90 en el resto. Previamente a la autorización de gastos con imputación a ejercicios futuros, 
el Interventor deberá certificar que no se superan los límites regulados en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y en la sección 2.ª del capítulo III del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la Ley antes citada.

A los efectos de aplicar los limites regulados en el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales los créditos a los que se hace mención serán los resultantes de tomar como nivel de vinculación los establecidos en la base 11 
de las de ejecución del presupuesto, esto es, las vinculaciones jurídicas para las aplicaciones presupuestarias con cargo a las que se ha 
previsto su realización.

En el caso de que un expediente de gasto plurianual no tenga compromiso de gasto en el ejercicio en el que se tramite el mismo, 
por no exigir en absoluto el consumo de crédito en la primera anualidad, se deberá dar de alta un proyecto de gasto diferenciado con 
importe cero en la aplicación correspondiente.

Cuando una vez formalizado un contrato, si por cualquier circunstancia se produjera un desajuste entre las anualidades 
establecidas y las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación 
tramitará el oportuno expediente de reajuste de anualidades con los requisitos que establece el artículo 96 del Real Decreto 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La tramitación del expediente de reajuste de anualidades una vez finalizado el ejercicio cuya anualidad se pretenda reajustar, 
deberá informarse previamente por la Intervención. La aprobación del expediente de reajuste de anualidades requerirá, con carácter 
previo, informe favorable de la Intervención.
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Si el desajuste de anualidades se produjera antes de la adjudicación del contrato, se procederá por el órgano de contratación a 
adecuar las anualidades en el propio acuerdo de adjudicación, atendiendo a la nueva fecha prevista para el inicio de la ejecución. En 
el mismo plazo de diez días hábiles que señala el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Sector Público 
para requerir del licitador la constitución de la garantía definitiva y la documentación justificativa del cumplimiento de obligaciones 
tributarias y de seguridad social, se solicitará su conformidad a la adecuación de las anualidades a la nueva fecha prevista de inicio de 
ejecución del contrato.

En ningún caso en el documento de formalización del contrato se podrá alterar el precio de adjudicación.
Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, 

aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.
Si en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se establece que el acuerdo de adjudicación quedará sometido a 

la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente, los acuerdos de compromiso del gasto, la adjudicación y en su caso la formalización del contrato anticipado 
adoptados en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, deberán someterse a dicha condición suspensiva. En los expedientes 
de contratación administrativa la imputación presupuestaria de los gastos a cada ejercicio económico se realizará teniendo en cuenta 
el momento en el que pueda resultar exigible la obligación de que se trate. A tal efecto, salvo que en los pliegos de condiciones se 
dispusiera otra cosa, se considera que aquellos contratos que lleven aparejadas prestaciones cuya realización sea continuada a lo largo 
de todo el periodo de ejecución y cuyo régimen de pago sea periódico (mensual, trimestral, etc.), la exigibilidad podrá producirse 
desde el primer día del mes siguiente a la finalización del periodo de prestación, para lo cual será imprescindible la presentación de la 
correspondiente factura. En consecuencia la distribución de las correspondientes anualidades deberá realizarse en consonancia con el 
criterio anteriormente señalado.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, en adelante Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la convocatoria para la concesión de 
subvenciones podrá aprobarse en un ejercicio anterior a aquel en que vaya a tener lugar la resolución de la misma, siempre que la 
ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión. En la convocatoria deberá hacerse constar que la 
concesión queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

Igualmente, conforme al artículo 57 del citado Reglamento podrá autorizarse la convocatoria de subvenciones cuyo gasto sea 
imputable a ejercicios posteriores a aquel en que tenga lugar el acuerdo de resolución siempre que su ejecución se inicie en el propio 
ejercicio en que se haya producido la concesión. Los beneficiarios podrán ser cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 11 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 35.—Convenios y aportaciones a consorcios.
1. Los expedientes que a continuación se relacionan serán fiscalizados por la Intervención General siempre que den lugar al 

reconocimiento y liquidación de derechos y/u obligaciones de contenido económico previo informe jurídico de su viabilidad para la 
adopción del acuerdo pertinente:

a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento, y/o sus Organismos Autónomos.
b)  Convenios o Acuerdos Colectivos que afecten al régimen retributivo del personal funcionario o laboral del Ayuntamiento y 

sus Organismos Autónomos, respecto a la correspondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo 
de las obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos acuerdos.

2. Todo proyecto de ordenanza, reglamento, resolución o acuerdo, cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un 
incremento del gasto público o una disminución de los ingresos del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, respecto de los 
autorizados y previstos en el Presupuesto correspondiente, o que pudiera comprometer fondos de ejercicios futuros, irá acompañado 
de una Memoria económica, en la cual se detallarán las posibles repercusiones presupuestarias de su aplicación, e informe jurídico, sin 
perjuicio de su fiscalización por la Intervención General.

Además, en el caso de que los proyectos de ordenanza, reglamento, resolución o acuerdo, afecten a los ingresos tributarios u 
otros ingresos de derecho público de su competencia, deberán remitirse también a la Tesorería Municipal para su informe.

3. Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus 
efectos hasta la aprobación del mismo por el órgano competente.

Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto para el Ayuntamiento o el Organismo Autónomo correspondiente, 
habrá de especificarse la aplicación o aplicaciones presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompañándose, en su 
caso, de los correspondientes documentos contables. Cuando la financiación prevista suponga un aumento de los gastos previstos en el 
ejercicio corriente o de ejercicios futuros para la Corporación. El expediente deberá incorporar un certificado de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para atender dichos compromisos y el acuerdo del órgano competente para garantizar la financiación de los 
ejercicios futuros.

4. Cuando el convenio se suscriba en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 34 sobre expedientes de contratación anticipada.

Artículo 36.—Reconocimiento extrajudicial de créditos.
1. Reconocimiento extrajudicial de créditos:
1.1. Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para la imputación al presupuesto corriente de 

obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.
No obstante, no tendrán la consideración de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos los gastos efectuados en ejercicios 

anteriores que se imputen al ejercicio corriente y que correspondan a:
a) Atrasos a favor del personal de la entidad.
b) Compromisos de Gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo y periódicos.
1.2. El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:
a)  Reconocimiento de la obligación, mediante la explicación circunstanciada de todos los condicionamientos que han 

originado la actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor del tercero 
interesado, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por la realización de la prestación.
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b)  Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficiente para la imputación del respectivo gasto. La dotación 
presupuestaria, de existir en el Presupuesto inicial, requerirá informe del órgano de gestión competente acreditando la 
posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio ni limitación alguna para la realización de todas las atenciones 
del ejercicio corriente en la consiguiente aplicación presupuestaria.

De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de 
modificación de créditos, que será previo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.

Las modificaciones de crédito presupuestario para habilitar la aplicación adecuada y suficiente para la imputación del gasto 
deberán concretar de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante del referido gasto.

1.3. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Pleno y las correspondientes propuestas de 
acuerdo detallarán individualmente las diferentes propuestas de gasto cuyo reconocimiento extrajudicial de crédito se propone.

1.4. El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener, como mínimo, los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa suscrita por el responsable del Servicio correspondiente, sobre los siguientes extremos:
— Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-

administrativo correspondiente, indicando los fundamentos jurídicos por los cuales procede la tramitación del 
reconocimiento extrajudicial de crédito.

— Fecha o período de realización.
— Importe de la prestación realizada.
— Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.
— Justificación de que las unidades utilizadas son las estrictamente necesarias para la ejecución de la prestación y que los 

precios aplicados son correctos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de precios aprobados.
— Justificación de que no existe impedimento o limitación alguna a la imputación del gasto al Presupuesto del ejercicio 

corriente, en relación con las restantes necesidades y atenciones de la aplicación durante todo el año en curso. En el caso de 
que no exista crédito adecuado y suficiente en dicho Presupuesto, deberá tramitarse la modificación de crédito necesaria.

b)  Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o de la realización de la prestación debidamente 
conformado por los responsables del Servicio y, en su caso, certificación de obra.

c) Documento contable de Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO).
d) Informe de la Intervención General.
e) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejor justificación del gasto.
Artículo 37.—Expedientes de gasto condicionados a una modificación presupuestaria.
1. Podrán tramitarse expedientes de gasto condicionados a modificaciones presupuestarias, únicamente hasta la fase de 

Autorización del gasto (fase A). A tal efecto, en la propuesta de Autorización del gasto deberá incluirse la siguiente documentación:
a)  Copia del expediente de modificación de crédito debidamente cumplimentado o, en su caso, la solicitud dirigida al titular 

del Área de Finanzas para la incorporación del remanente de crédito. Si la financiación de la modificación de crédito 
fuera con baja de otra aplicación presupuestaria, deberá estar dada de alta una retención de crédito en esta aplicación. Si 
se financia de otro modo, será necesaria la confirmación del titular del Área de Finanzas de que es viable la modificación 
propuesta.

b)  La propuesta de resolución deberá expresar que la aprobación del expediente queda condicionada a la existencia del 
crédito suficiente y adecuado, una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.

2. En ningún caso podrán adoptarse acuerdos que impliquen compromisos con terceros (acuerdos de adjudicación, acuerdos 
de concesión de subvenciones, etc.) en tanto no haya entrado en vigor la modificación presupuestaria.

Capítulo V
Pagos a justificar y anticipos de caja fija

Artículo 38.—Pagos a justificar.
1. Sólo se tramitarán como pagos a justificar aquellos pagos concretos, perfectamente determinados, soportados por créditos 

presupuestarios específicos que presentan la particularidad de que no pueden acompañar los documentos justificativos en el momento 
de librar el pago.

La expedición de este tipo de pagos será ordenada por el/la Delegado/a de Finanzas, conforme a lo establecido en el art. 190 
del TRLRHL, indicando la finalidad específica y la partida presupuestaria que soportará el gasto.

Se expresará la persona a cuyo nombre se expedirán los fondos, que será la obligada a firmar el recibí y justificar en el plazo 
máximo de 3 meses, y siempre antes del fin del ejercicio en que se libran.

Los documentos justificativos habrán de ser facturas originales, sin enmiendas, firmadas por el emisor, más el Recibí y 
Conforme del jefe de Servicio. La relación de justificantes vendrá firmada por el Delegado o Delegada correspondiente.

Los pagos realizados que estén sometidos a retención de Impuestos, se justificarán por el importe bruto, ingresando en Caja del 
Ayuntamiento u Organismos Autónomos, inmediatamente el importe retenido.

Por vía de Pagos a Justificar no podrá obviarse el cumplimiento de los requisitos que reglamentariamente han de cumplirse.
Las cuentas justificativas, una vez conformadas, pasarán a Informe de Intervención, y si el Informe de Intervención lo sea de 

conformidad se aprobarán por el Delegado de Finanzas.
Todo perceptor de Fondos a Justificar está sujeto al régimen de responsabilidades que establece la normativa vigente.
Los pagos a justificar se ordenarán en un documento ADO, que una vez autorizado será expedido el mandamiento de pago con 

el carácter de «a justificar» y transferido su importe a la cuenta para pagos a justificar.
Los fondos a justificar tienen hasta el momento de su pago a los acreedores finales el carácter de fondos públicos, quedando 

a disposición del perceptor del mandamiento a justificar para realizar su gestión, el cual puede disponer del mismo a través del 
mandamiento de pago que se realiza a su favor.

Los fondos recibidos en concepto de mandamientos a justificar estarán depositados en cuentas no financieras de la Tesorería de 
esta ciudad, dentro del subgrupo 570 caja, salvo que específicamente se habilite una cuenta financiera en Banco o Caja de Ahorros a 
nombre del «Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Mandamientos a justificar. Servicio (nombre del servicio)». La disposición 
de fondos se hará por la persona autorizada.
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2. La justificación de la aplicación de los fondos habrá de contener siempre documentos originales sin que en ningún caso 
puedan admitirse justificantes firmados o expedidos por el perceptor del libramiento.

Las facturas deberán ser siempre originales, sin tachaduras, enmiendas, rectificación o cualquier anomalía que pueda poner en 
duda su validez, lo que será motivo de devolución de la justificación.

No se expedirán nuevas órdenes de pago a justificar a perceptores que tuviesen aun en su poder fondos pendientes de 
justificación.

Artículo 39.—Anticipo de caja fija.
Con carácter de anticipos de caja fija se podrán efectuar provisiones de fondos de carácter no presupuestario, a favor de los 

habilitados, para atender gastos corrientes de carácter repetitivo. La aprobación de este tipo de Anticipo de Caja es del Delegado de 
Finanzas, previo informe de Intervención. Estos anticipos se librarán para, Gastos de Reparación Mantenimiento y conservación 
(conceptos 212, 213, 214 y 215), Material ordinario no inventariable (conceptos 220,221) y Gastos diversos (226), así como ayudas 
de emergencia del área social (4), si bien excepcionalmente previo escrito del habilitado justificando el gasto podrá atenderse otros 
conceptos del capítulo 2 de gastos.

Los anticipos de Caja Fija funcionarán conforme al siguiente procedimiento:
a) Se concederán siempre por el Delegado de Finanzas. Tramitándose a través de la Tesorería Municipal, al igual que la 

reposición.
b) Los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas dentro del 

ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo.
c) La justificación de las cantidades gastadas se aplicará siempre a una partida presupuestaria, para lo cual se hará en la 

misma la correspondiente retención de crédito.
d) El importe del Anticipo de Caja Fija no podrá ser superior durante cada ejercicio al 50 por ciento del importe de las partidas 

asignadas a cada ejercicio en el Capítulo 2 del Presupuesto que esté vigente, denominado Gastos en bienes corrientes 
y servicios. De esta cantidad, se librará al concederse el anticipo la cuarta parte y a medida que vaya justificando la 
inversión de cantidades, se realizarán las reposiciones correspondientes por un importe igual a los justificantes entregados. 
El porcentaje anterior siempre estará condicionado a la disponibilidad de la Tesorería municipal. Los justificantes serán 
siempre documentos originales, sin enmiendas y conformados por el Jefe del Servicio correspondiente. Estos justificantes 
deberán necesariamente contener nombre y apellidos o razón social del proveedor, suministrador o persona y entidad que 
preste el servicio que se haya abonado, así como el número de identificación fiscal y domicilio.

e) Las cuentas justificativas de los anticipos de Caja Fija serán aprobadas por el Delegado de Finanzas, previo informe de 
Intervención.

f) Los fondos no gastados en fin de ejercicio se reintegrarán a la Caja Municipal y una vez iniciado el ejercicio siguiente 
se librarán nuevamente a los preceptores, previa reserva del crédito correspondiente en la partida presupuestaria que 
corresponda en el nuevo ejercicio. Los fondos recibidos en concepto de Caja Fija estarán depositados en cuentas no 
financieras de la Tesorería de esta ciudad, dentro del subgrupo 570 caja, salvo que específicamente se habilite una cuenta 
financiera en Banco o caja de ahorros a nombre del «Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. Anticipo de Caja Fija. 
Servicio (nombre del servicio)». La disposición de fondos se hará por la persona autorizada.

Título III
Presupuesto de ingresos

Artículo 40.—Subvenciones.
A. Subvenciones concedidas.
Sin perjuicio del Procedimiento administrativo que incluye la remisión a la BDNS. En cuanto al procedimiento de gestión 

presupuestaria, no existen singularidades especiales en materia de subvenciones, siendo el procedimiento presupuestario, el siguiente:
— Iniciación de la convocatoria o del expediente de concesión directa = retención de créditos (RC).
— Aprobación de la convocatoria o propuesta de concesión directa = aprobación del gasto (A).
— Resolución de la concesión = compromiso del gasto (D).
— Ejecución de la subvención = reconocimiento de la obligación (O) y consiguiente pago (P).
Independientemente del modo de concesión, concurrencia competitiva o directa, el pago de la subvención se realizará, con 

carácter general previa justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad o proyecto objeto de la misma. En los casos en 
los que, motivadamente y siempre y cuando esté previsto en la convocatoria, podrá fraccionarse el pago, según el ritmo de ejecución de 
la actividad o proyecto objeto de la subvención, abonándose, en este caso, pagos a cuenta (siempre que respondan al ritmo de ejecución 
de las acciones subvencionadas), en función de la justificación parcial presentada por el beneficiario, en los términos señalados, y 
previo Informe técnico y jurídico favorable del área gestora, respecto a la adecuación de la justificación parcial presentada. Igualmente, 
en los supuestos en los que, motivadamente y siempre y cuando esté previsto en la convocatoria, la naturaleza de la subvención así lo 
justifique, se podrá realizar el pago anticipado de la misma, con carácter previo a su justificación.

48.—A familias e instituciones sin fines de lucro
Org. Prog. Econ. Descripción Crédito inicial
005 32600 48008 Convenio Aula de la Experiencia 12.000,00
008 23117 48004 A Hermanas Terciarias Capuchinas 8.400,00
008 23112 48005 Centro 3.ª Edad «Edad de Oro» 1.000,00
008 23115 48006 Centro 3.ª Edad «Sal si Puedes» 1.000,00
008 23115 48007 Centro 3.ª Edad «Los Veteranos» 1.000,00
008 23117 48025 Asociación Enredado 5.000,00
009 92410 48012 Subve. Asociación Lepanto del Aljarafe 1.000,00
009 92410 48013 Subvención Asociación Vecinos Atarazana 1.000,00
009 92410 48014 Subvención Asociación Vecinos Los Olivos 1.000,00
009 92410 48015 Subv. Asociación Vecinos Casco Antiguo 1.000,00
009 92410 48017 Subv. Asociación Vecinos los Alcores 1.000,00
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B. Subvenciones recibidas.
En la preparación y tramitación de certificaciones de gastos que justifiquen subvenciones de las que el Ayuntamiento sea 

beneficiario, se observará las siguientes reglas.
•	 	En	el	caso	de	certificaciones	de	gastos	realizados	o	ingresos	percibidos,	deberá	aportarse	relación	contable	de	los	gastos	e	

ingresos que se certifican.
•	 	En	el	 supuesto	de	 certificados	de	 aplicación	de	 subvención	a	 su	destino,	 junto	 a	 lo	 anterior	deberá	 aportarse	 informe	

técnico acreditativo del cumplimiento de la finalidad.
Artículo 41.—Ingresos. Contabilización.
1. Procederá el reconocimiento de derechos en el presupuesto de Ingresos en los términos siguientes:
a) En las liquidaciones de contraído previo-ingreso directo, cuando resulten aprobadas las mismas. A tal efecto Solgest 

remitirá a la Tesorería Municipal relación de las Liquidaciones aprobadas.
b) En las liquidaciones de contraído previo-ingreso por recibo, tras la aprobación del padrón.
c) En las declaraciones-autoliquidaciones y demás ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y de forma simultánea 

al cobro si se realiza el mismo en el Ayuntamiento, o con la contabilización de los recursos si se realiza en Solgest.
d) En el caso de subvenciones o transferencias a recibir de otra entidad condicionada al cumplimiento de determinados 

requisitos, se contabilizará el compromiso de ingreso desde el momento de la adopción del acuerdo formal o resolución. 
El derecho se reconocerá al cobro de la subvención o transferencia, o al conocer que se ha ordenado la transferencia de 
fondos.

e) En los préstamos concertados el reconocimiento de derecho tendrá lugar con el cobro de las cantidades dispuestas.
2. Procederá la contabilización del cobro de los recursos con los siguientes criterios en las liquidaciones de contraído previo/

ingreso directo, se procederá por la Tesorería a la contabilización de los cobros pendientes de aplicación (CPA) en el concepto no 
presupuestario 30001.

a)	 	Serán	documentos	justificantes	de	tales	ingresos	pendientes	de	aplicación	–El	listado	de	movimientos	producidos	en	la	
cuenta restringida como consecuencia de las transferencias efectuadas por Solgest.

b) La data que permita la aplicación al presupuesto de ingresos, en base a la información aportada por Solgest.
c)  En las liquidaciones de contraído previo/ingreso por recibo, se procederá por la Tesorería a la contabilización de los cobros 

pendientes de aplicación (CPA) en el concepto no presupuestario 30001.
Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación:
—  El listado de movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las transferencias efectuadas por 

Solgest.
— La data que permita la aplicación al presupuesto de ingresos, en base a la información aportada por Solgest.
—  Los ingresos obtenidos por cobros en el periodo ejecutivo por Solgest, se procederá por la Tesorería a la contabilización 

en el concepto no presupuestario 30002.
Serán documentos justificantes de tales ingresos pendientes de aplicación:
—  El listado de movimientos producidos en la cuenta restringida como consecuencia de las transferencias efectuadas por 

Solgest.
— La data que permita la aplicación al presupuesto cerrado de ingresos, en base a la información aportada por Solgest.
Artículo 42.—Devolución de fianzas.
1. Los documentos contables de devolución al adjudicatario de un contrato de fianzas provisionales ingresadas en metálico, 

acompañarán carta de pago acreditativa del ingreso de la garantía definitiva o expediente de compensación y justificante del ingreso de 
la mayor cuantía de la garantía definitiva en su caso.

2. Los expedientes de devolución de fianzas constituidas habrán de incluir al menos los siguientes contenidos:
a) Pronunciamiento expreso de haber transcurrido el plazo de un año o el previsto en los pliegos, desde la fecha de terminación 

del contrato formalizado.
b) Pronunciamiento acerca de la inexistencia de responsabilidades que pudieran ejercitarse sobre la garantía definitiva 

constituida, en concreto:
c) Inexistencia de penalidades que imponer al contratista con motivo de la incorrecta ejecución del contrato.
d) Inexistencia de obligaciones derivadas del mismo pendiente de cumplimiento.
e) Inexistencia de gastos originados a la administración a consecuencia de la demora del contratista en el cumplimiento de 

sus obligaciones o daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de su ejecución.

Título IV
Tesorería y endeudamiento

Capítulo I
Tesorería

Artículo 43.—De la Tesorería.
1. Constituye	la	Tesorería	de	la	entidad	el	conjunto	de	recursos	financieros	de	la	misma	y	de	sus	Organismos	autónomos,	tanto	

por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de unidad de caja.
2. Toda	salida	de	fondos	de	la	Tesorería	Municipal,	tenga	carácter	presupuestario	o	extrapresupuestario,	requerirá	la	existencia	

previa o posterior del reconocimiento de la obligación mediante el acto administrativo que así lo establezca, dictado por órgano 
municipal competente, salvo que se trate de movimientos interno de Tesorería, competencia de la Tesorería municipal.

3. En	 desarrollo	 y	 para	 cumplimiento	 de	 las	 funciones	 previstas	 en	 el	 artículo	 196.1.c)	 del	 TRLRHL,	 todo	 traspaso	 o	
transferencia de fondos entre diferentes cuentas del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos, ya se encuentren estos en la misma 
o en distinta entidad de depósito, así como el documento contable que se derive de dicha operación (Movimiento Interno de Tesorería), 
será competencia exclusiva de la Tesorería municipal.
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4. La	entidad local concertará los servicios financieros de su Tesorería con entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura 
de los siguientes tipos de cuentas:

a) Cuentas operativas de ingresos y pagos.
b) Cuentas restringidas de recaudación.
c) Cuentas restringidas de pagos.
d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de Tesorería.
La apertura de cualquier nueva cuenta en una entidad financiera, así como su cancelación, se hará por resolución de Alcaldía y 

requerirá el informe previo favorable de la Tesorería Municipal.
5. El	acto	de	la	ordenación,	que	deberá	adecuarse	al	plan	de	disposición	de	fondos,	se	materializará	en	relaciones	de	órdenes	

de pago que recogerán, como mínimo y para cada una de las obligaciones incluidas, sus importes bruto y líquido, la identificación del 
acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a que deban imputarse las operaciones y se autorizaran y controlaran mediante 
la firma electrónica de los tres claveros (Alcalde o Concejal-Delegado de Hacienda, Tesorero e Interventor).

Asimismo, la ordenación del pago podrá efectuarse individualmente respecto de obligaciones específicas y concretas (artículo 
66 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

La custodia del «recibí» del interesado, copia de los cheques o justificante de la orden de transferencia de la entidad financiera 
a través de la que se efectúe el pago será responsabilidad de la Tesorería municipal.

6. Los	 pagos	 de	 la	 corporación	 se	 realizarán	 preferentemente	 mediante	 transferencia	 bancaria,	 los	 nuevos	 acreedores	
facilitarán la ficha de terceros o certificado bancario de la cuenta corriente a través del registro de entrada o de la sede electrónica del 
Ayuntamiento.

7. La	utilización	del	cheque	nominativo	como	medio	de	pago	tiene	carácter	excepcional	y	requerirá	la	presencia	física	en	
las oficinas de la Tesorería municipal del perceptor, de su representante, o persona autorizada, que firmará el recibí de la retirada del 
cheque, previa identificación por la persona que realice el pago. En ningún caso se harán pagos en metálico o efectivo.

8. Actas	de	arqueo.	Las	actas	de	arqueo	son	el	documento	que,	de	forma	objetiva,	refleja	los	saldos	existentes	en	las	cuentas	
bancarias y en todos los depósitos que según la ICAL conformen la Tesorería municipal en un momento determinado.

Las actas de arqueo serán expedidas por la Tesorería municipal, y firmadas por los tres claveros.
Para la buena y transparente gestión económico-financiera, por control o información contrastada, cualquiera de los tres 

claveros podrá requerir, tantas veces como considere necesaria, la formalización del acta de arqueo. No obstante, se expedirán actas 
de arqueo en las siguientes circunstancias:

•	 Al	cierre	de	las	operaciones	de	fin	de	cada	ejercicio,	(31	de	diciembre).
•	 Con	el	cambio	de	la	Corporación	municipal.
•	 Con	la	entrada	o	salida	de	cualquiera	de	los	claveros	titulares	(Alcalde,	Interventor	o	Tesorero),	previa	petición	expresa.
La fecha en la que se tendrán en cuenta los saldos existentes será aquella en la que se devengue la obligación o necesidad del 

arqueo, sin perjuicio de que el acta se formalice posteriormente, una vez se hayan recibido los certificados bancarios y realizados los 
cuadres oportunos.

Artículo 44.—Plan de Tesorería.
1. La	Tesorería	Municipal	elaborará	un	Plan	de	Tesorería	que	incluirá	información	relativa	a	la	previsión	de	pago	a	proveedores	

de forma que se garantice el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad. Dicho Plan contemplará como 
pagos prioritarios los de intereses y capital de la deuda pública, los gastos de personal y los derivados de obligaciones contraídas en 
ejercicios anteriores.

El plan se actualizará trimestralmente en función de los cambios en las previsiones de ingresos y pagos y de las disponibilidades 
liquidas existentes en cada momento en la Tesorería.

2. Cuando el período medio de pago de acuerdo con los datos publicados supere el plazo máximo previsto en la normativa 
sobre morosidad, se deberá incluir, en la actualización de su plan de Tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación, 
como parte de dicho plan lo siguiente:

a)  El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su periodo medio de 
pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

b)  El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de 
gestión de cobros y pagos, que le permita generar la Tesorería necesaria para la reducción de su periodo medio de pago a 
proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.

3. La Tesorería de los Organismos Autónomos elaborará, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, su propio plan de 
Tesorería que deberá ajustarse a los criterios y prioridades del plan de Tesorería del Ayuntamiento.

4. Al objeto de cubrir los déficits temporales de liquidez derivados de la diferencia de vencimientos de los pagos y los cobros, 
el Ayuntamiento podrá concertar operaciones de Tesorería con las condiciones y límites que establece la legislación vigente en cada 
momento.

Artículo 45.—Principio de no afectación y cesiones de créditos.
1. Los	recursos	de	la	entidad	local	y	de	cada	uno	de	sus	Organismos	autónomos	y	Sociedades	Mercantiles	se	destinarán	a	

satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el caso de ingresos específicos afectados a fines determinados.
2. Sólo	podrán	afectarse	a	fines	determinados	los	siguientes	recursos,	que	por	su	naturaleza	o	condiciones	específicas	tienen	

una relación objetiva y directa con el gasto a financiar:
a) Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de patrimoniales, 

que no podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no 
edificables o de efectos no utilizables en los servicios de la entidad.

b) Las cargas de urbanización recogidas en el artículo 147.2.b) de la vigente Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
relación con Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

c) Los ingresos por contribuciones especiales, que sólo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por 
cuya razón se hubieran exigido.
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d) Las subvenciones con destino a obras y servicios, que no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para 
las que fueran otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la 
concesión.

e) Los ingresos obtenidos por operaciones de crédito para la financiación de inversiones de la entidad local y de sus 
Organismos autónomos.

Artículo 46.—Tramitación de embargos y cesiones de créditos.
1. Las diligencias judiciales o administrativas por las que se dicte embargo sobre las cantidades pendientes de abono a favor 

de personas físicas o jurídicas, salvo que tengan la condición de funcionarios de este Ayuntamiento, seguirán la siguiente tramitación:
a) Los servicios que recibiesen la diligencia de embargo deberán remitirla inmediatamente a la Intervención, la cual anotará 

el embargo en la contabilidad municipal y dará traslado de la misma a la Tesorería para su cumplimiento.
b) El embargo se tratará como un descuento sobre las obligaciones reconocidas a favor del tercero objeto de embargo.
c)  A solicitud de la Tesorería, en su caso, la Asesoría Jurídica emitirá informe sobre la procedencia de llevar a efecto la 

Diligencia de embargo, y, en su caso, sobre aquellos extremos que surjan en la ejecución de la misma, y que por su 
particularidad o complejidad requieran dicho informe.

d) Corresponde al Concejal de finanzas, una vez que se haya aprobado el reconocimiento de la obligación o se haya acordado 
la devolución de la fianza o del ingreso indebido de que se trate, acordar la retención de las cantidades embargadas, con 
exclusión, en su caso, de los descuentos recogidos en el reconocimiento de la obligación principal.

e) La Intervención realizará las actuaciones contables oportunas para dar cumplimiento a dicho acuerdo. Asimismo, procederá 
al levantamiento de la anotación del embargo en la contabilidad municipal, una vez que se reciba la Diligencia del órgano 
judicial o administrativo embargante por la que se deje sin efecto el embargo trabado o, en su caso, con anterioridad a la 
recepción de dicha comunicación, cuando se hubiese procedido a la retención del total de las cantidades pendientes de 
abono a favor de la persona física o jurídica embargada.

2. El titular de un crédito exigible frente al Ayuntamiento soportado en certificación de obra o factura cuya obligación haya 
sido previamente reconocida por la Corporación, sin haberse acordado la ordenación del pago, podrá ceder su derecho de cobro a 
terceros conforme a Ley.

La comunicación de la cesión del derecho, sin que exista reconocimiento de la obligación, no vinculará al Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe hasta que no se produzca este por el órgano competente. Las modificaciones que posteriormente puedan tener 
lugar, deberán comunicarse de forma fehaciente por el Registro de entrada Municipal o por la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Mairena de Aljarafe.

Para que la cesión tenga efectividad frente a este Ayuntamiento, será requisito la notificación fehaciente de la misma a la 
Tesorería Municipal, acompañando la siguiente documentación:

a) Identificación del cedente y el cesionario, con nombre completo, NIF/CIF, dirección, n.º de oficina si se trata de entidad 
financiera, y la identificación del apoderado o representante si se trata de persona jurídica.

b) Firma y sellos originales de cedente y cesionario.
c) Copia autenticada del poder notarial que acredite la capacidad de cedente y cesionario para ceder y aceptar créditos 

respectivamente.
d) Dos ejemplares de la certificación o factura objeto de endoso, que deberá incorporar la aceptación expresa de la cesión 

conforme las normas reguladoras.
 Igualmente incorporará el número de cuenta corriente designada para recibir el pago.
e) Si la cesión se presenta incumpliendo alguno de los requisitos expresados anteriormente, el Ayuntamiento suspenderá 

cautelarmente el pago, y requerirá al titular del crédito para que en el plazo de 10 días hábiles subsane el defecto observado, 
advirtiendo que de no atenderse la petición se tendrá por no realizada.

Se anotará la cesión en la contabilidad municipal, desde que tenga conocimiento de la misma.
Con carácter general no se aceptarán cesiones generales para todo un contrato, ni cesiones de futuro, sino que la cesión deberá 

hacerse para cada certificación o factura en concreto, y por su importe completo, sin que sea admisible la cesión parcial.
Si se recibe orden de embargo de créditos cedidos de cualquier órgano judicial o administrativo con potestad para ello, se le 

comunicará al órgano embargante dicha circunstancia, quedando este Ayuntamiento a expensas de lo que decida.
Artículo 47.—Prescripción de obligaciones.
1. Cuando conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Ley General Presupuestaria se produjera la prescripción de las 

obligaciones reconocidas o del derecho al reconocimiento o liquidación de las mismas, corresponde a la unidad administrativa/área 
responsable del expediente del que derive la obligación, promover ante el órgano competente las actuaciones que procedan, con arreglo 
a las normas que resulten de aplicación para declarar su prescripción. Con carácter previo a la declaración de prescripción habrá de 
darse traslado a la Intervención para su fiscalización. Una vez declarada la prescripción se notificará el acuerdo a la Intervención que 
realizará las anotaciones contables correspondientes.

2. La Intervención, como órgano responsable de la contabilidad municipal, informará, sobre las obligaciones pendientes de 
pago y los derechos pendientes de cobro. Esta información será comunicada a los servicios responsables para que por éstos incoen los 
procedimientos de declaración de prescripción indicados en el párrafo anterior.

3. En los Organismos Autónomos, con los mismos criterios del apartado anterior y habida cuenta de las particularidades 
propias de su régimen competencial, el órgano responsable de la contabilidad elaborará con carácter anual la relación de las obligaciones 
pendientes de pago y de los derechos pendientes de cobro.

Título V
Apertura y cierre del ejercicio

Artículo 48.
1. Antes del día 31 de diciembre deberá tener entrada en la Intervención la documentación necesaria, tanto de gastos, ingresos 

y operaciones extrapresupuestarias, para que aquélla proceda a la contabilización y expedición de los documentos contables.
En cuanto a los ingresos que deriven de Solgest la información del ejercicio deberá estar antes del 20 de enero del siguiente.
La documentación relativa a derechos reconocidos correspondientes a subvenciones finalistas de otras Administraciones 

Públicas, deberá estar contabilizada antes del 20 de enero, con el fin de determinar las desviaciones de financiación a los efectos de las 
incorporaciones previstas en las bases de ejecución.
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2. La fecha de entrada en la Intervención de las propuestas de documentos de gestión contable «A«, «AD» y «D» será como 
límite el día 30 de noviembre, debiendo en todo caso quedar fiscalizados, contabilizados y aprobados antes de la finalización del 
ejercicio en curso.

No obstante, la fecha entrada de estos documentos se amplía hasta el 15 de diciembre en los supuestos siguientes:
a) Gastos de tramitación anticipada.
b) Gastos con financiación afectada.
c) Concertación de operaciones de crédito.
d) Gastos que hayan de ser aprobados o autorizados por el Pleno.
e) Gastos del capítulo 1.
3. Las propuestas de documentos «ADO» y «O tendrán como fecha límite de entrada en la Intervención el 15 de diciembre, 

debiendo en todo caso quedar fiscalizados, contabilizados y aprobados antes de la finalización del ejercicio en curso.
No obstante, la fecha entrada de estos documentos se amplía hasta el 26 de diciembre en los supuestos siguientes:
— Cuando quede debidamente acreditado que el gasto correspondiente va a ejecutarse en una fecha de ejecución posterior al 

15 de diciembre.

Título VI
De las obligaciones de suministro de información económica financiera al Ministerio y a la Consejería de la Junta de Andalucía  

con competencias de tutela financiera

Artículo 49.—Información de Sociedades Mercantiles y del resto de entes dependientes del Ayuntamiento de Mairena del 
Aljarafe.

Las sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones, entidades sin ánimo de lucro y otros entes que sean considerados como 
dependientes del Ayuntamiento en términos de contabilidad nacional deberán remitir al Área de Finanzas la información necesaria al 
objeto de realizar el seguimiento y control de su actuación económico-financiera así como para dar cumplimiento a los requerimientos 
de información que la normativa establezca y en especial a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y artículo 53 de estas bases.

El órgano facultado para elaborar y remitir a la Intervención General la información económica-financiera de los organismos 
públicos y resto de entes dependientes del Ayuntamiento de Sevilla será el Gerente o Presidente de la correspondiente entidad, o 
persona que este designe.

Las entidades dependientes del Ayuntamiento de Sevilla darán cuenta a sus órganos de gobierno de la información remitida en 
la primera sesión ordinaria que celebren.

Cuando por incumplimiento del presente título se derive un incumplimiento de las obligaciones de remisión de información 
recogidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o en la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, 
tanto en lo referido a los plazos establecidos, al correcto contenido e idoneidad de los datos facilitados o a su modo de envío, y de ello 
derivara un requerimiento del Ministerio competente, se exigirá la responsabilidad personal que corresponda.

Artículo 50.—Plan presupuestario a medio plazo.
1. El Alcalde mediante resolución aprobará, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, un plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de 
los Presupuestos anuales. que será remitido por la Intervención General al Ministerio Competente.

2. Del plan presupuestario aprobado, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Artículo 51.—Límite de gasto no financiero.
El Acalde mediante resolución aprobará el límite de gasto no financiero, que marcará el techo de asignación de recursos en el 

Presupuesto del Ayuntamiento en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

Artículo 52.—Líneas fundamentales del Presupuesto.
El Alcalde mediante resolución aprobará las líneas fundamentales del próximo Presupuesto que serán acordes a la programación 

contenida en el plan presupuestario a medio plazo 2021-2023 
Artículo 53.—Obligaciones de suministro de información previstas en el artículo 6 la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
1. La remisión de la información económica-financiera correspondiente a todos los sujetos y entidades dependientes del 

Ayuntamiento se realizará a través de la Intervención General, para lo cual los responsables de los datos a remitir deberán previamente 
facilitárselos debidamente acreditados en su caso.

2. La Intervención General, en el marco del cumplimiento de las obligaciones de información incluidas en la Orden 
HAP/2105/2012 de referencia, efectuará con carácter trimestral y respecto del presupuesto en vigor, a través de los formularios 
habilitados en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las entidades locales del Ministerio de Hacienda, el seguimiento 
de la estabilidad presupuestaria y del límite de deuda respecto a la ejecución trimestral, de cuyo resultado elaborará el pertinente 
resumen del que se dará cuenta al Pleno en la sesión siguiente a la transmisión al citado Ministerio de los referidos seguimientos.

3. Los formularios normalizados y/o de los formatos de ficheros a remitir por los diferentes servicios o entidades pertenecientes 
al Sector Público Municipal así como el plazo máximo para su remisión, se regirán por lo establecido en la información facilitada por 
el Ministerio y por la Intervención Municipal.

4.  Cuando la falta de cumplimiento del presente artículo, derive en un incumplimiento de las obligaciones de remisión de 
información recogida en la LOEPSF y en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, tanto en lo referido a los plazos establecidos como 
al correcto contenido e idoneidad de los datos requeridos o el modo de envío, y de lugar a un requerimiento de cumplimiento por el 
Ministerio de Hacienda, se exigirá la responsabilidad personal que corresponda.
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Artículo 54.—Información relativa al periodo medio de pago global a proveedores del subsector administraciones públicas en 
términos de contabilidad nacional.

1. La Intervención General remitirá con carácter trimestral y referido al trimestre anterior, a partir de la información remitida 
para el caso de las entidades dependientes no administrativas que conformen el subsector administraciones públicas en términos 
de contabilidad nacional y, de los datos de la contabilidad, e informe de la Tesorería Municipal para el caso del Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos, los siguientes ratios regulados en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas y las condiciones y el procedimiento 
de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera:

— Periodo medio de pago de cada entidad.
— Ratio de las operaciones pagadas de cada entidad.
— Ratio de operaciones pendientes de pago de cada entidad.
— Periodo Medio de Pago Global a Proveedores del grupo SEC2010.
2. La Intervención General remitirá telemáticamente los datos citados correspondientes al Ministerio de Hacienda y 

Administración Públicas, a través de la aplicación de captura existente en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las 
entidades locales.

Artículo 55.—Principio de transparencia.
Los Presupuestos y la Cuenta General del Ayuntamiento integrarán información sobre todas sus entidades dependientes 

comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 220 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se incorporarán 
al expediente de la Cuenta General, una vez dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, los informes de control financiero que 
se realicen, en su caso, en el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, así como los informes de auditoría de cumplimiento de las 
Sociedades Mercantiles dependientes, para su elevación al Pleno.

Artículo 56.—Remisión de informes de la Intervención General al Tribunal de Cuentas.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 218.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, y en el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas de 19 de diciembre de 2019, hecho público por resolución de la Presidencia 
de 20 de enero de 2020, la remisión anual a dicho órgano de control de todas las resoluciones y acuerdos adoptados en el ámbito del 
Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos contrarios a los reparos formulados en el ejercicio de la función de Intervención crítica 
o previa, así como un resumen de las principales anomalías en materia de ingresos, se realizará por el procedimiento que se establezca 
mediante Instrucción de la Intervención General del Ayuntamiento.

Disposiciones adicionales
Disposición	adicional	primera. Dotación económica para los grupos políticos municipales.
1. Los miembros de la Corporación con dedicación exclusiva o parcial, y los restantes miembros de la Corporación, percibirán 

retribuciones conforme al régimen establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 13 del Real Decreto 2.568/86, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales.

Los parámetros que se establecen al objeto de determinar dichas retribuciones, son los siguientes:
— Retribuciones o sueldo fijos y periódicos.
— Indemnizaciones.
— Asistencias por concurrencia a sesiones.
Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen 

con dedicación parcial o exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo 
la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan. En el supuesto de dedicación exclusiva, su percepción será 
incompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de la Administraciones Públicas y de los entes, organismo 
y empresas de ellas dependientes.

— Portavoces: Indemnización: 668.97 €.
— Concejal: Indemnización: 566.05 €.
Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la 

concurrencia efectiva a las sesiones de órganos colegiados.
2. Para el funcionamiento de los Grupos Políticos Municipales, éstos tendrán derecho a percibir las siguientes dotaciones 

económicas, que cuentan con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, en función del Número de miembros 
de cada uno.

Las citadas dotaciones no pueden destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la 
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial. Los Grupos Políticos deberán 
llevar una contabilidad Especifica de la dotación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a Disposición del Pleno siempre que 
este lo pida.

a) Componente fijo mensual por grupo municipal: 1.324,00 €.
b) Componente variable mensual por Concejal: 351,00 €.

P.S.O.E. 49.908,00 €
P.P. 31.008,00 €
Adelante Mairena del Aljarafe 31.008,00 €
Ciudadanos 27.228,00 €
Vox 19.668,00 €

3. Los gastos de desplazamiento, dietas, locomoción, así como otras indemnizaciones que procedan por asistencia a tribunales, 
etc., se imputarán al artículo 23 del Estado de Gastos, abonándose por la cuantía establecida en la disposición más actual que lo regule 
para la Administración Central o la Junta de Andalucía. A los efectos de la aplicación del R.D. 462/02, de 24 de mayo, se establece la 
siguiente clasificación:

— Alcalde-Presidente y Concejales: Grupo 1.
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Disposición	adicional	segunda. Armonización de las retribuciones y aprobación de la masa salarial del personal laboral.
1. Los créditos para los gastos de personal de 2022 se han calculado considerando un incremento retributivo del 0,9 por ciento 

respecto a 2020. No obstante, las retribuciones del personal experimentarán el incremento que se establezca en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el 2021, sin perjuicio de lo que determine la negociación colectiva respecto del personal laboral.

2. En cumplimiento de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
el Pleno aprobará la masa salarial del personal laboral del sector público municipal, respetando los límites y las condiciones que se 
establezcan con carácter básico en las correspondientes Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

Disposición	adicional	tercera. Fondo de contingencia.
De acuerdo con lo establecido en el art. 31 de la Ley Orgánica 2/2.012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, se crea el Fondo de contingencia con un crédito de 174.000,00 €, que se destinará, cuando proceda, a atender 
necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto.

Disposición	adicional	cuarta. Derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación.
La determinación de la cuantía de los derechos que se consideren de difícil o imposible recaudación se realizará mediante el 

establecimiento de porcentajes a tanto alzado teniendo en cuenta la antigüedad de las deudas y su naturaleza económica y siempre 
dentro de los límites mínimos establecidos en el artículo 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A esta cuantificación que, con carácter general se realice, se le podrá 
añadir, en su caso, determinaciones concretas referidas a algún ingreso o figura tributaria determinada, de acuerdo con los datos 
conocidos en cada momento.

Disposición	adicional	quinta. Registro de facturas.
•	 La	gestión	 interna	de	 las	 facturas	emitidas	a	nombre	del	Ayuntamiento	de	Mairena	del	Aljarafe	o	 sus	OO.AA.,	 como	

consecuencia de servicios, suministros y bienes recibidos, se efectuará a través del Módulo de Registro de facturas de SICAL.
Se instará a los proveedores y contratistas a emitir las facturas o certificaciones en el menor plazo posible, siempre dentro de lo 

establecido en los pliegos de condiciones o en la comunicación expresa y, en todo caso en el plazo de 30 días desde la entrega efectiva 
de las mercancías o la prestación del servicio.

En las facturas de periodicidad mensual, los proveedores facturarán en los cinco primeros días del mes siguiente.
Las certificaciones o facturas, de las que sólo se recepcionará un ejemplar (original y debidamente firmada por su emisor) se 

registrarán en el Departamento de Contabilidad.
Una vez registradas, en un plazo máximo de dos días, serán remitidas al órgano o servicio que corresponda para que proceda a 

su validación o, en caso de disconformidad, se acompañe de un informe en el que se hagan constar las causas que lo justifican.
La fecha de recepción es la de incorporación por FACe a nuestro Registro de facturas electrónicas, si contuviera datos incorrectos 

o incompletos, deberá ser rechazada por el área gestora. el Departamento de Contabilidad a través del Registro de facturas dará de baja 
la factura devuelta y en un plazo no superior a 15 días desde la fecha en la que fue registrada la remitirá al proveedor acompañada del 
informe antes citado.

El proveedor procederá, en su caso y una vez subsanados los defectos que se hubieren apreciado, a la emisión de una nueva 
factura que deberá ser convenientemente registrada.

Una vez conformada o validada la certificación o factura, en un plazo no superior a 15 días desde la fecha de su registro, 
continuará la tramitación con el reconocimiento de la obligación y fiscalización que deberá realizarse a través del módulo de SICAL.

El plazo de 15 días para conformar/validar las facturas o en su caso prestar su disconformidad por el Área gestora es 
imprescindible para el cumplimiento del PMP establecido en la Ley 2/2012, por lo que, transcurrido el citado plazo de envío a las Áreas 
gestoras, el Departamento de Contabilidad está facultado para devolver la factura al considerarla «disconforme» por el Área gestora.

•	 En	la	tramitación	de	las	facturas	a	la	Intervención	general,	se	aplicarán	las	siguientes	reglas:
1.—A fin de procurar una fiscalización más rápida y una mayor celeridad en su tramitación, en aquellas facturas que desde 

el Departamento de Contabilidad se compruebe que una vez registradas, presentan incidencias que determinen en la tramitación del 
reconocimiento de la obligación, la emisión del informe desfavorable del Interventor. Se remitirá al órgano o servicio que corresponda 
para que proceda a su validación junto a la factura un documento de control.

2.—El citado documento de control deberá rellenarse antes de dar la conformidad a la factura, dado que no se entenderá 
conformada la misma sin el citado documento firmado electrónicamente por el responsable del Área/Servicio y por tanto el Departamento 
de Contabilidad está facultado para devolver la factura al considerarla «disconforme» por el Área gestora transcurridos 15 días sin la 
firma del citado documento de control.

3.—En cumplimiento de lo regulado en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, será de 
aplicación en la tramitación y registro de facturas, y el Acuerdo Municipal por la que se autoriza la adhesión a la Plataforma electrónica 
FACe (Punto General de entrada de Facturas electrónicas) de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio 
de Hacienda). La citada adhesión ha motivado la modificación de la D.A. quinta de la Ordenanza Reguladora del uso de medios 
electrónicos en esta Corporación Provincial, quedando excluidas de la obligación de presentación de facturas electrónicas, aquéllas 
cuyo importe sea de hasta 500,00 €, excluido el IVA., salvo personas jurídicas.

Disposición	adicional	sexta. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y 

los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación que se realice en el Ayuntamiento o en cualquiera de sus entidades 
dependientes consideradas Administración Pública, en términos de Contabilidad Nacional, que afecten a los gastos o ingresos públicos 
presentes o futuro deberán contener una valoración de sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de 
las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En estos expedientes se incorporará una memoria económica en la que se detallarán las posibles repercusiones presupuestarias. 
En el caso de gastos de inversión de nuevas instalaciones o de puesta en funcionamiento de las ya existentes por obras de rehabilitación 
o caso similar, se detallarán, además, los gastos de personal y gastos corrientes necesarios para el buen funcionamiento de la instalación 
justificando que estas previsiones se encuentran incluidas en las de los Planes aprobados en vigor.
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Disposiciones finales
Disposición	final	primera. Normativa supletoria.
En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la vigente legislación local, en la Ley General Presupuestaria, 

en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y demás normas de la Administración General del Estado que sean aplicables.
Disposición	final	segunda. Interpretación, desarrollo y aplicación de las Bases de Ejecución.
Cualquier duda o aclaración que surja en la interpretación o aplicación de estas Bases será resuelta por la Presidencia de la 

entidad local previo informe de la Intervención, Tesorería y/o Secretaría General en el campo de sus respectivas competencias, dando 
cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se convoque.

Mairena del Aljarafe a 8 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
4W-5816

————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde-Presidente de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria de fecha 6 de septiembre de 2022, adoptó el siguiente 

acuerdo:
Primero. Desestimar la alegación presentada por Eladia Bermejo Sánchez. Por otro lado se le informa que siempre ha tenido a 

su disposición los planos parcelarios de la expropiación en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción, 
pudiendo	consultarse	en	el	siguiente	link:

https://transparencia.lasnavasdelaconcepcion.es/es/actualidad/novedades/Expediente-de-Expropiacion-Forzosa-Finca-
41066A003000030000ME-derivada-de-la-Ejecucion-Proyecto-Renovacion-Sistema-Agua-Potable-00001/

Además tiene a su disposición el expediente en la sede de este Ayuntamiento para su consulta, ya que algunos informes 
contienen datos personales que no pueden ser publicados en sede electrónica.

Según los informes de los servicios técnicos del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación Provincial de 
Sevilla y del Arquitecto Municipal, en los que informan que han mantenido reuniones con la persona designada por la propiedad como 
representante, para informarle sobre el trazado de la tubería, tanto en el Ayuntamiento como in situ en la parcela.

Por último desestimar el informe pericial presentado por la otra parte, en base al Informe Técnico obrante en el expediente. 
Dicho informe expone que no es posible acceder al canal de mampostería en algunos puntos con maquinaria de compactación, así como 
que la compactación y vibración del antiguo canal de hormigón podría dar lugar a la rotura del mismo dañando la tubería a instalar.

Por otro lado la ubicación de la tubería en el antiguo canal de hormigón impediría enormemente el acceso con maquinaria para 
su mantenimiento, por lo que dicha opción no se considera viable desde el punto de vista técnico.

Segundo.	Declarar	definitivamente	la	necesidad	de	urgente	ocupación	de	los	bienes	y	derechos	afectados	para	la	realización	
de las obras de «Renovación de conducciones y red de distribución del sistema de agua potable de Las Navas de la Concepción», 
enmarcadas	en	el	Programa	de	Reducción	de	Déficits	de	Ciclo	Hidráulico	(PRCH),	Eje	estratégico	de	Acción	Supramunicipal,	del	Plan	
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo), actuación de interés público y social, según la relación de 
bienes y derechos inserta a continuación:

Finca
Datos del titular Caracterización catastral Afección superficie obra (m²)

Nombre Referencia catastral Subparcela Ocup. definitiva 
(OD)

Servidumbre 
(SERV)

Ocup. temporal 
(OT)

1 Eladia Sánchez Bermejo 41066A00300003000 0ME f 7,07 1.472,81 0
Tercero.	Convocar	a	los	propietarios	de	los	bienes	que	figuran	en	la	relación	incluida	en	el	esta	resolución,	para	que	comparezcan	

en las dependencias del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción (Sevilla), el 30 de septiembre de 2022 a las 11:00 horas, debiendo 
comparecer	personalmente	o	bien	representados	por	poder	suficiente,	con	los	documentos	que	acrediten	su	personalidad,	así	como	la	
titularidad de sus bienes y derechos afectados, pudiéndose acompañar, a su costa, si lo consideran necesario, por Perito y Notario, al 
objeto	de	proceder	al	levantamiento	de	actas	previas	a	la	ocupación	de	las	fincas	afectadas	por	las	obras	mencionadas,	todo	ello	sin	
perjuicio	de	que	los	intervinientes	se	puedan	trasladar	posteriormente,	si	fuese	necesario,	a	la	finca	que	se	trata	de	ocupar,	según	lo	
dispuesto en el apartado 3 del artículo 52 de la LEF.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Las Navas de la Concepción a 7 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Andrés Barrera Invernón.

36W-5778
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 598/2022, de fecha 24 de agosto de 2022, y considerando que en 

las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2021, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones con 
dedicación exclusiva para los miembros de la Corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.

Considerando que mediante resolución de la Alcaldía número 202/2022, de fecha 25 de marzo de 2022 se determina que el 
tercer puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal sea desempeñado con efectos de 1 de abril 
de 2022, al Concejal don Antonio Peralta Fuentes cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo.

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21.1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 
de abril.

Esta	Alcaldía,	en	uso	de	las	atribuciones	que	le	confieren	los	citados	preceptos,	viene	en	disponer:
Primero. Determinar que el Concejal don Antonio Peralta Fuentes, cuyos datos de carácter personal se indican en el anexo, cese 

en el tercer puesto retribuido con dedicación exclusiva con efectos de 31 de agosto de 2022.
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Segundo. Dar cuenta de lo resuelto al interesado y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Tercero.	Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	fijarse	en	el	tablón	electrónico	de	edictos	de	la	

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 25 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

36W-5787
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 599/2022, de fecha veinticuatro de agosto de 2022, y considerando 

que en las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2021, prorrogado al día de la fecha, se recogen retribuciones 
con dedicación exclusiva para los miembros de la Corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, 
disponiendo las bases de ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.

Considerando lo dispuesto para los miembros de las Corporaciones locales para la percepción de retribuciones por el ejercicio 
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en el artículo 75, número 1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

Considerando que mediante resolución de la Alcaldía número 598 /2022, fechada el 24 de agosto de 2022, se determina el cese 
con efectos de 31 de agosto de 2022, de las retribuciones que percibe como tercer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva 
establecido en el presupuesto municipal, al Concejal don Antonio Peralta Fuentes, cuyos datos de carácter personal se indican en el 
anexo I.

Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21.1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 
de abril.

Esta	Alcaldía,	en	uso	de	las	atribuciones	que	le	confieren	los	citados	preceptos,	viene	en	disponer:
Primero. Proceder a la designación de los miembros de la Corporación que percibirán retribuciones por el desempeño de sus 

cargos con dedicación exclusiva, tal como establecen las bases de ejecución del Presupuesto municipal en vigor:
1. Asignar las retribuciones del tercer miembro de la Corporación con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto 

municipal, con efectos de 1 de septiembre de 2022, a la Concejala doña María Zahira Barrera Crespo cuyos datos de carácter personal 
se indican en el anexo II, percibiendo retribuciones por el desempeño de su cargo, tal como establecen las bases de ejecución del 
Presupuesto municipal en vigor.

Segundo. Ordenar los trámites necesarios para proceder al alta en el Régimen general de la Seguridad Social de la citada 
persona, asumiendo la Corporación el pago de las cuotas empresariales que correspondan.

Tercero. La percepción de las anteriores retribuciones será incompatible con la de motras retribuciones con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo 
de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, tal como dispone el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Cuarto. Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Quinto.	Publicar	el	presente	acuerdo	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	fijarse	en	el	tablón	electrónico	de	edictos	de	la	

Corporación que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 25 de agosto de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.

36W-5788
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Por	acuerdo	de	Pleno	celebrado	en	sesión	extraordinaria	el	pasado	8	de	agosto	de	2022,	se	aprueba	definitivamente	

el Presupuesto Municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio económico 2022, a todos los efectos de gestión presupuestaria, 
plantilla de personal y aplicación de las bases de ejecución así como aprobación de los estados de gastos e ingresos de sus entes 
públicos dependientes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se hace pública la aprobación resumida por capítulos y 
estados, que es del siguiente tenor:

A) Presupuesto del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla con el siguiente desglose:

Estado de ingresos
Capítulo Denominación Euros

A)	Operaciones	no	financieras
 A.	a)	Operaciones	corrientes

1  Impuestos	directos 3.166.083,23
2  Impuestos	indirectos 1.700.378,95
3  Tasas	y	otros	ingresos 1.222.829,62
4  Transferencias	corrientes 3.994.529,96
5  Ingresos	patrimoniales 11.168,98
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Capítulo Denominación Euros
 A.	b)	Operaciones	de	capital

6  Enajenación	de	inversiones	reales 0,00
7  Transferencias	de	capital 0,00

B)	Operaciones	financieras
8  Activos	financieros 10.000,00
9  Pasivos	financieros 0,00

Importe total: 10.104.990,74€

Estado de gastos

Capítulo Denominación Euros
A)	Operaciones	no	financieras
 A.	a)	Operaciones	corrientes

1  Gastos	de	personal 5.274.776,41
2  Gastos	en	bienes	corrientes	y	servicios 2.192.693,18
3  Gastos	financieros 15.300,00
4  Transferencias	corrientes 623.696,72
5  Fondo	de	contingencia 0,00

 A.	b)	Operaciones	de	capital
6  Inversiones	reales 1.649.124,73
7  Transferencias	de	capital 0,00

B)	Operaciones	financieras
8  Activos	financieros 10.000,00
9  Pasivos	financieros 339.399,70

Importe total: 10.104.990,74 €

B) Estado de previsiones de gastos e ingresos de la Sociedad Municipal J. Andrade Macías, S.L.U, con el siguiente desglose:
	 •	 Estado	de	previsión	de	ingresos  ....................................................................................... 628.603,88 €
	 •	 Estado	de	previsión	de	gastos ........................................................................................... 628.603,88 €

C) Estado de previsiones de gastos e ingresos de la Sociedad Municipal Prodepuebla, S.L. con el siguiente desglose:
	 •	 Estado	de	previsión	de	ingresos  ....................................................................................... 81.082,74 €
	 •	 Estado	de	previsión	de	gastos ........................................................................................... 81.082,74 €

D) Estado de consolidación del Presupuesto General Municipal 2022:

Cap. Ingresos Ayuntamiento Prodepuebla J. Andrade Ajustes Consolidación
1 Impuestos directos 3.166.083,23 0,00 0,00 0,00 3.166.083,23
2 Impuestos indirectos 1.700.378,95 0,00 0,00 0,00 1.700.378,95
3 Tasas y otros ingresos 1.222.829,62 5.600,00 0,00 0,00 1.228.429,62
4 Transferencias corrientes 3.994.529,96 75.482,74 628.603,88 335.487,97 4.363.128,61
5 Ingresos patrimoniales 11.168,98 0,00 0,00 0,00 11.168,98
6 Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Activos	financieros 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
9 Pasivo	financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 10.104.990,74 81.082,74 628.603,88 335.487,97 10.479.189,39

Cap. Gastos Ayuntamiento Prodepuebla J. Andrade Ajustes Consolidación
1 Gastos personal 5.274.776,41 48.253,99 604.928,95 0,00 5.927.959,35
2 Gastos bienes y servicios 2.192.693,18 29.218,75 23.254,93 0,00 2.245.166,86
3 Gastos	financieros 15.300,00 210,00 420,00 0,00 15.930,00
4 Transferencias corrientes 623.696,72 3.400,00 0,00 335.487,97 291.608,75
5 Fondo de contingencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Inversiones reales 1.649.124,73 0,00 0,00 0,00 1.649.124,73
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Activos	financieros 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
9 Pasivo	financieros 339.399,70 0,00 0,00 0,00 339.399,70

Total: 10.104.990,74 81.082,74 628.603,88 335.487,97 10.479.189,39
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E) La plantilla de personal funcionario y laboral (anexo de personal).
Funcionarios de carrera (38)

Denominación de la plaza Núm. G CD Escala Subescala
Secretario General 1 A1 30 H.N. Secretaría
Interventor 1 A1 30 H.N. Intervención
Técnico 1 A1 29 A.E. Técnico
Técnico 1 A1 28 A.G. Técnico
Técnico 1 A1 26 A.G. Técnico
Tesorero 1 A1 26 A.E Tesorería
Administrativo 3 C1 20 A.G. Adva.
Auxiliar Administrativo 1 C2 18 A.G. Adva.
Auxiliar Administrativo 3 C2 14 A.G. Adva.
Asistente Social 1 A2 22 A.E. Técnica
Operador Informático 1 C2 18 A.E. Técnica
Administrativo Biblioteca 1 C1 18 A.E. Técnica
Subinspector 1 A2 26 A.E. Serv. Espec.
Oficial	de	Policía 3 C1 22 A.E. Serv. Espec.
Policía Local 18 C1 20 A.E. Serv. Espec.

Personal eventual (2)
Denominación de la plaza Núm. G CD Escala Subescala
Técnico Asesor 1 A1 24 A.G. Técnico
Administrativo Gestión 1 C1 20 A.G. Adva.

Personal laboral (59)
Denominación de la plaza Núm. Servicio
Arquitecto 1 Oficina	Técnica
Asesora Jurídica 1 Centro Información a la Mujer
Graduado Social 1 Secretaría
Arquitecto Técnico 2 Oficina	Técnica
Asistente /Trabajadora Social 2 Servicios Sociales
Técnico Gestión Catastral 1 Oficina	Técnica
Técnico Electricista 1 Servicio Obras
Técnico Agrícola 1 Jardinería
Administrativo 2 Intervención
Delineante 1 Oficina	Técnica
Educadora Centro Ocupacional 2 Servicios Sociales
Encargado Instalaciones Deportivas 1 Servicio Obras
Oficial	1.ª	Herrería 3 Taller Herrería
Oficial	1.ª	Mecánico 1 Taller Mecánico
Oficial	1.ª	Electricista 1 Servicio Obras
Oficial	1.ª	Mantenimiento 1 Servicio Obra
Maquinista de Obras 1 Servicio Obras
Fontanero 1 Servicio Obras
Oficial	1.ª	 3 Servicios Obras
Oficial	2.ª	 1 Servicios Obras
Sepulturero 1 Cementerio
Auxiliar Administrativo 6 Secretaria
Auxiliar Administrativo 1 Intervención
Auxiliar Clínica SAD 1 Servicios Sociales
Monitor Servicios Sociales 1 Servicios Sociales
Monitor Cultura 1 Cultura
Monitor Deportes 1 Deportes
Dirección Actividades Deportivas 1 Deportes
Auxiliar Administrativo 1 Registro Dem. Vivienda
Oficial	2.ª	Mantenimiento 1 Deportes
Ordenanza	-	Notificador 1 Administración
Operador Radio- TV 3 Radio-TV
Conductor Recogida RSU 2 Servicio Basuras
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Denominación de la plaza Núm. Servicio
Peón Recogida RSU 5 Servicio Basuras
Monitor Socio-Cultural 1 Cultura
Agente Innovación Local 1 Educación-Guadalinfo
Agente Dinamización Juvenil 1 Juventud
Agente de Igualdad 1 Centro Información a la Mujer
Psicólogo 1 Servicios Sociales

Contra lo anterior podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente	al	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

En La Puebla de Cazalla a 7 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.
36W-5785

————

UTRERA

Se hace saber: Que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 28 de julio de 2022, 
fue	aprobado	definitivamente	«Estudio	de	Detalle	de	 la	Manzana	16	del	SUO-2	«El	Merendero»	del	PGOU	de	Utrera»,	redactado	
por el arquitecto don Juan Bosco Ruiz Heras, de fecha septiembre de 2021, acompañado de declaración responsable de fecha 29 
de	septiembre	de	2021	y	número	de	registro	de	entrada	2021/32408,	y	cuyo	objeto	es	modificar	la	ordenación	fijada	en	los	planos	
E-1	y	E-2	del	Estudio	de	Detalle	de	las	Manzanas	1,	11,	12,	15,	16,	17	y	18	del	SUP-4	(SUO-2),	aprobado	definitivamente	por	el	
Pleno	de	 la	Corporación	 en	 sesión	 celebrada	 en	 fecha	08/02/2007,	 y	publicado	 en	 el	 «Boletín	Oficial»	de	 la	 provincia	de	Sevilla	
número 89 de fecha 19/04/2007, promovido don Juan Guijarro López, con C.I.F. número 2785*****, en nombre y representación de 
la entidad Alquileres y Construcciones GM, S.L., con C.I.F. número B-91887083, habiéndose depositado en el Registro Municipal de 
Instrumentos Urbanísticos, e inscrito en la Sección de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico 1, Subsección 1, con el número de 
Registro 91.

Lo que se hace publico, conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 abril, y en el art.83 de la 7/2021, de 
1	de	diciembre,	de	impulso	para	la	sostenibilidad	del	territorio	de	Andalucía,	significándole	que	contra	dicha	Resolución,	que	pone	fin	
a la vía administrativa, se podrá interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día	siguiente	a	la	recepción	de	esta	notificación	o	publicación	en	su	caso,	ante	la	autoridad	u	órgano	que	la	dictó,	de	conformidad	con	
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
o Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	recepción	de	la	presente	notificación	o	su	publicación	de	conformidad	con	el	artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Utrera a 26 de agosto de 2022.—El Secretario General accidental (P.D. Decreto de Alcaldía de 29 de julio de 2022), Antonio 
Bocanegra Bohórquez.

6W-5620
————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Don José Reyes Verdugo, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General 

para el ejercicio 2022, durante el plazo de exposición al público, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, 
bases	de	ejecución,	plantilla	de	personal	funcionario	y	laboral	queda	este	elevado	a	definitivo,	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	art.	169.1	
del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
haciéndose publico dicho presupuesto resumido por capítulos en cumplimiento del art. 169.3 del referido texto legal, publicando el 
acuerdo de aprobación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de junio.

A su vez estará a disposición de los interesados en sede electrónica de este Ayuntamiento (www.villanuevadesanjuan.es) y en 
el portal de transparencia, indicador 79, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 9/2013 y artículo 13.1 6) 
de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública Andaluza:

Resumen del Presupuesto de gastos para el ejercicio 2022
Total Capítulo primero 574.215,12
Total Capítulo segundo 232.119,41
Total Capítulo tercero 8.125,85
Total Capítulo cuarto 27.765,30

Suman los gastos corrientes 842.225,68
Total Capítulo sexto 289.454,55
Total Capítulo séptimo 0,00 €
Total Capítulo octavo 0,00 €
Total Capítulo noveno 0,00 €

Suman los gastos de capital 289.454,55
Total presupuesto de gastos 1.131.680,23
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Resumen del Presupuesto de ingresos para el ejercicio 2022

Capítulo primero 246.018,09
Capítulo segundo 5.289,74
Capítulo tercero 43.489,33
Capítulo cuarto 558.631,12
Capítulo quinto 9.666,94

Suman los ingresos corrientes 863.095
Capítulo sexto 0,00 €
Capítulo séptimo 268.585,01
Capítulo octavo 0,00 €
Capítulo noveno 0,00 €

Suman los ingresos de capital 268.585,01
Total presupuesto de ingresos 1.131.680,23

Anexo de personAl (plAntIllA)

1. Funcionarios de carrera:

Denominación de las plazas Núm. de 
plazas Grupo Escala Subescala Clase Categoría

Secretaria 1 A1 Habilitación 
Nacional

Secretaría 
Intervención

Auxiliar Administrativo 2 C2 General 
Auxiliar

Agente de la Policía Local 2 C1 Especial Servicios 
Especiales Policía Local Agente

2.	Personal	laboral	fijo:

Denominación de las plazas Núm. de plazas Grupo Vinculado a subvención
Peón de usos múltiples 1 10
Director/a Escuela Infantil 1 2 Sí
Monitor/a Escuela Infantil 1 2 Sí
Cocinero/a Escuela Infantil 1 8 Sí
Monitor Cultural 1 5 Sí
Monitor Deportivo 1 5 Sí
Dinamizador/a Guadalinfo 1 1 Sí
Agente Dinamizador Infantil 2 5 Sí
Celador/a Centro de Salud 1 10
Operario/a Limpieza 1 10
Auxiliares Ayuda a Domicilio 7 7 Sí

4. Funcionarios de empleo eventual

Denominación del puesto Núm. de puestos Características Observaciones
Ninguno ––––––––––––––– ––––––––––––––– –––––––––––––––

Resumen

Número total de puestos Puestos
Funcionarios 5
Personal	laboral	fijo 18
Funcionarios de empleo eventual Ninguno

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villanueva de San Juan a 7 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Reyes Verdugo.

36W-5786
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO	DE	ABASTECIMIENTO	Y	SANEAMIENTO	DE	AGUAS	«PLAN	ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio.
Hace	saber:	Aviso	de	la	aprobación	del	padrón	fiscal	de	abastecimiento	de	agua	y	saneamiento	de	2.º	 trimestre	de	2022	de	

Morón de la Frontera y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia núm. 2022-0041 de fecha 5 de septiembre de 2022, se ha procedido a la aprobación del Padrón 

de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 2.º trimestre de 2022 de Morón de la Frontera, gestionado por su ente 
instrumental y medio propio Areciar:

2.º trimestre de 2022 de Morón de la Frontera:
•	 	Tasas	por	la	prestación	del	servicio	de	abastecimiento	de	agua	potable	en	baja	y	otras	actividades	conexas.	Compuesta	de	

14.318 recibos.
•	 	Tasas	prestación	del	servicio	de	depuración	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	14.318	recibos.
•	 	Canon	de	mejora.	Compuesta	de	14.318	recibos
•	 	Canon	autonómico.	Compuesta	de	14.318	recibos.
Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 

la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de	un	mes	contado	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	periodo	de	exposición	al	público	de	los	padrones	fiscales.	La	interposición	
del	recurso	no	suspende	la	eficacia	de	las	liquidaciones	correspondientes,	salvo	en	caso	de	aportación	por	el	contribuyente	de	algunas	
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los padrones aprobados se exponen al público 
en	la	Sede	central	del	Consorcio	y	oficinas	de	la	Agencia	de	Régimen	Especial	Ciclo	Integral	Aguas	del	Retortillo	(Areciar),	por	un	
plazo	de	15	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	
Esta	exposición,	por	un	período	de	quince	días	a	partir	de	la	correspondiente	publicación	servirá	de	notificación	colectiva	de	todos	los	
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	de	la	notificación	desestimatoria	del	recurso	o	seis	meses	desde	que	
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El	plazo	de	pago	voluntario	finalizará	el	día	20	de	octubre	de	2022.
El	pago	se	realizará	mediante	cualquiera	de	los	medios	de	pago	previstos	en	la	Ordenanza	fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará	un	recargo	del	5%	si	se	abona	la	deuda	tributaria	antes	de	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio,	sin	intereses	de	demora;	
el	recargo	será	del	10%	cuando	se	liquide	la	deuda	tributaria	con	posterioridad	a	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio	y	dentro	
del	plazo	establecida	en	ésta,	sin	intereses	de	demora;	finalmente	el	recargo	de	apremio	será	del	20%	cuando	no	se	haya	ingresado	la	
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

En Écija a 7 de septiembre de 2022.—La Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
36W-5793

————

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

Acuerdo de la Junta General de fecha 6 de julio de 2022 del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur por el que se aprueba 
definitivamente el Reglamento de la prestación del servicio de los servicios de alcantarillado, tratamiento, depuración, control de 
vertidos y reutilización de las aguas residuales depuradas o regeneradas.

Al	no	haberse	presentado	reclamaciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	
el acuerdo plenario inicial aprobatorio del Reglamento de la prestación del servicio de los servicios de alcantarillado, tratamiento, 
depuración, control de vertidos y reutilización de las aguas residuales depuradas o regeneradas, cuyo texto íntegro se hace público, 
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.
«REGLAMENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO, DEPURACIÓN, CONTROL DE 

VERTIDOS	Y	REUTILIZACIÓN	DE	LAS	AGUAS	RESIDUALES	DEPURADAS	O	REGENERADAS

título I
Disposiciones comunes

Artículo 1.— Objeto y principios.
Este Reglamento pretende regular las acometidas a la red de alcantarillado público, el tratamiento, depuración de aguas 

residuales, el control de los vertidos y la reutilización de las aguas residuales depuradas o regeneradas, en su ámbito de aplicación, de 
forma que se consiga:

1. Principios:
—  Principio de utilización racional y sostenible de los recursos naturales para salvaguardar el derecho de las generaciones 

presentes y futuras a la utilización de los mismos.
—  Principio de responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en general, 

implicándose activamente y responsabilizándose en la protección del medio ambiente.
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—  Principio de información, transparencia y participación, por el que en las actuaciones en materia de medio ambiente se 
ha	de	garantizar	el	libre	acceso	de	la	ciudadanía	a	una	información	objetiva,	fiable	y	concreta,	que	permita	una	efectiva	
participación de los sectores sociales implicados.

—  Principio de promoción de la educación ambiental, que tiene por objeto la difusión en la sociedad de conocimientos, 
información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del medio ambiente.

—  Principio de prevención, que supone adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente preferentemente 
en su fuente de origen, antes que contrarrestar posteriormente sus efectos negativos.

—  Principio de enfoque integrado, que supone el análisis integral del impacto ambiental de aquellas actividades industriales 
de alto potencial contaminante.

—  Principio de cautela, por el cual se recomienda la adopción de medidas de protección del medio ambiente tras una primera 
evaluación	científica	en	la	que	se	indique	que	hay	motivos	razonables	para	entender	que	del	desarrollo	de	una	actividad	podrían	
derivarse efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente y la salud de las personas, los animales y las plantas.

—  Principio de quien contamina paga, conforme al cual los costes derivados de la prevención de las amenazas o riesgos 
inminentes y la corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los mismos.

—  Principio de adaptación al progreso técnico mediante la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en materia 
ambiental, que tiene por objeto la mejora en la gestión y control de las actividades mediante la utilización de las mejores 
técnicas disponibles menos contaminantes o menos lesivas para el medio ambiente.

—  Principio de restauración, que implica la restitución de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado anteriores a los 
daños ambientales producidos.

—  Principios de coordinación y cooperación, por los que el consorcio deberá guiar sus actuaciones en la ejecución de sus 
funciones y competencias, propias o delegadas, y relaciones recíprocas, con otras Administraciones Públicas; así como 
prestarse	la	debida	asistencia	para	lograr	una	mayor	eficacia	en	la	protección	del	medio	ambiente	y	ejercer	sus	competencias	
de acuerdo con el principio de lealtad institucional.

2. Objetivos:
—		La	consecución	de	un	sistema	eficaz	supramunicipal	de	saneamiento,	que	consiga	un	conocimiento	detallado	de	los	usuarios	para	

permitir establecer las bases para realizar una gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones adecuadas.  
	Esta	 eficacia	 debe	 conllevar	 una	 economía	 de	 escala	 de	 la	 explotación	 y	mantenimiento,	 así	 como	 permitir	 un	 reparto	
adecuado de las cargas a los usuarios en función de su carga contaminante (quien contamina paga).

—  Regular y controlar el uso de los sistemas supramunicipales y municipales de saneamiento y que ayude a preservar la 
integridad física material y funcional de los sistemas de saneamiento que incluyen; tanto la red de alcantarillado municipal, 
como las ulteriores instalaciones de depuración, evacuación u otras, de cargas contaminantes superiores a su capacidad de 
tratamiento, que no sean tratables o que tengan un efecto perjudicial para ellos, provoquen su obstrucción o destrucción por 
fuego, explosión o cualquier otro riesgo.

—  Proteger la salud del personal encargado, o del público cercano a la red de alcantarillado, al sistema de colectores y de las 
plantas de tratamiento (EDARs).

—  Garantizar, mediante los tratamientos previos adecuados, que las aguas residuales industriales, comerciales o de servicios, 
que entran en los sistemas colectores, tengan características sanitarias y ambientales aceptables, de conformidad con la Ley.

—  Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento, limitando la cantidad de sustancias que 
puedan interferir sus procesos.

—  Implantar en las instalaciones de las actividades económicas que generen aguas residuales no domésticas los sistemas de 
depuración mínimos indispensables para eliminar las materias perjudiciales para colectores y alcantarillado.

—  Conseguir que los citados sistemas de depuración eliminen los elementos tóxicos y corrijan las características físico-
químicas de los vertidos de las instalaciones de las actividades económicas, que generen aguas residuales no domésticas, 
que puedan afectar a los procesos biológicos de las plantas depuradoras municipales de aguas residuales.

—  Limitar la concentración de sustancias tóxicas en el fango que se origina en la estación depuradora y que pueden impedir 
su utilización posterior.

—  Establecer, en su caso, una Norma para que las instalaciones de las actividades económicas que generen aguas residuales no 
domésticas que utilicen la depuradora municipal para el tratamiento de parte de sus vertidos contribuyan económicamente 
en el coste de instalación y, sobre todo, en el de explotación de la estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.).

—  Se proteja el medio receptor de las aguas residuales: eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el 
hombre como para los recursos naturales, consiguiendo los objetivos de calidad establecidos para a cada uno de estos medios.

—  Se favorezca la posibilidad del ulterior reaprovechamiento, para usos agrícolas y otros, tanto de las propias aguas residuales 
como de otros subproductos derivados del proceso depurador.

—  Se establezcan las normas a que deberá ajustarse el uso de las redes de alcantarillado, evacuación de agua, saneamiento, 
características y condiciones de las obras e instalaciones y conexiones a dichas redes.

—  Se determine las relaciones entre el Consorcio y los usuarios de los servicios de saneamiento y depuración, determinando 
los derechos y obligaciones de cada parte.

—  El ahorro en la utilización de agua en origen, con los gastos correspondientes de potabilización, distribución y transporte y 
costes de mantenimiento, que se obtendrían del uso de aguas residuales depuradas o regeneradas en aquellas condiciones 
que permitan la legislación básica estatal o autonómica.

Artículo 2.— Ámbito de aplicación y definiciones.
1. Se aplicará este Reglamento a las acometidas en la red y vertidos que generen aguas residuales, de naturaleza doméstica o 

no, o que produzcan contaminantes vehiculados por agua y que se viertan a la red de alcantarillado municipal y su estación depuradora, 
y la reutilización del agua residual depurada o regenerada; en los términos municipales de los municipios miembros o asociados del 
Consorcio de Aguas de la Sierra Sur de Sevilla, en los cuales se haya delegado, plenamente y con carácter previo, por el Municipio, 
mediante el acto administrativo que se considere conveniente, en el Consorcio: las competencias o potestades administrativas que 
correspondan. En otro caso, regirá lo dispuesto en las respectivas Ordenanzas o Reglamentos Municipales, y será en todo caso, atribuible 
al municipio como titular del servicio las imputaciones de responsabilidad legal o patrimonial que puedan corresponder al Servicio.
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En consecuencia, toda referencia a las redes de saneamiento, instalaciones de depuración y reutilización de aguas residuales 
depuradas o regeneradas contenidas en el presente Reglamento, será únicamente de aplicación en dichos Municipios que hayan 
delegado en el consorcio sus competencias. En otro caso, regirá lo dispuesto en las respectivas Ordenanzas Municipales.

Se establece como presunción general que la existencia de suministro de agua, sea o no de uso doméstico, obliga a su titular al 
cumplimiento de cuantas prescripciones se establecen en el presente Reglamento.

Las instalaciones que produzcan vertidos a la red de colectores municipal deberán adoptar las medidas necesarias, revisiones de 
procesos	o	pre-tratamientos,	a	fin	de	que	cumplan	los	límites	y	condiciones	que	en	el	Reglamento	se	desarrollan.

2.	Definiciones.	A	los	efectos	de	este	Reglamento	y	para	su	aplicación	e	interpretación,	se	adoptan	las	siguientes	definiciones:
A.		Red	de	alcantarillado	público:	Conjunto	de	obras	e	instalaciones	de	propiedad	pública	que	tienen	como	finalidad	la	recogida	

y	conducción	de	las	aguas	residuales	producidas	en	el	ámbito	geográfico	de	aplicación	del	Reglamento.
Se compone de los siguientes elementos:
 1.  Redes locales o alcantarillado municipal: Conjunto de alcantarillas, colectores y elementos auxiliares que recogen 

las aguas residuales y/o pluviales (en este caso procedentes de en todo o en parte de un término municipal, para su 
conducción y venido a la red general o a planta depuradora.

 2.  Redes generales y red primaria: Conjunto de colectores, interceptores y elementos auxiliares, que recogen las aguas 
residuales procedentes de los usuarios de las redes locales o alcantarillado municipal, y, excepcionalmente, de los 
usuarios o de las redes privadas para su conducción a las plantas depuradoras.

B.  Red de alcantarillado privada: Conjunto de instalaciones de propiedad privada, que recogen las aguas residuales procedentes 
de una o varias actividades o domicilios, para verterlas en la red de alcantarillado público o planta depuradora.

C.  Estación Depuradora: Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones necesarias para la depuración de las aguas 
residuales procedentes de las redes locales y generales o directamente de los usuarios.

D.  Planta de Pre-tratamiento: Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones privadas, destinadas al tratamiento de 
las aguas residuales de una o varias actividades industriales o comerciales, para su adecuación a las exigencias de este 
Reglamento, posibilitando su admisión en la red de alcantarillado público o planta depuradora.

E.  Planta centralizada de vertidos especiales: Conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones de carácter público o privado, 
destinadas al tratamiento de aguas residuales no admisibles, ni siquiera previo tratamiento, en la red de alcantarillado público 
o planta depuradora.

F.  Acometida de alcantarillado: Conducto subterráneo que sirve para transportar las aguas residuales y/o pluviales desde el 
pozo,	la	arqueta	general	o	elemento	de	salida	situado	junto	al	muro	foral	y	en	el	interior	de	un	inmueble	o	finca,	hasta	un	pozo	
de registro de la Red General o hasta la propia Red General.

G. Aguas negras: Aguas residuales resultantes de los distintos tipos de usos del agua de abastecimiento u otras procedencias.
H. Aguas Pluviales: Aguas resultantes de la escorrentía de precipitaciones atmosféricas.
I.  Alcantarillado: Conjunto de conductos e instalaciones que sirven para la evacuación de aguas negras y/o pluviales desde el 
final	de	la	red	interna	de	un	inmueble	o	finca	a	la	estación	depuradora	o,	en	su	defecto	hasta	el	punto	de	vertido	a	un	cauce	
público.

J.  Conexión: Acción física mediante la cual se permite el acceso de las aguas de la red interior de una instalación a la Red 
General de Alcantarillado.

K.	Drenaje	urbano:	Actividad	cuyo	fin	es	la	evacuación	de	las	aguas	pluviales	del	núcleo	urbano.
L.  Estación elevadora: Conjunto de obras y elementos mecánicos que, instalados en una red de alcantarillado, sirve para 

impulsar o elevar el agua.
M.	Imbornal:	Instalación	destinada	a	recoger	y	transportar	hasta	la	red	pública	las	aguas	superficiales	de	escorrentía.
N.		Pozo	o	arqueta	general:	Pozo	o	arqueta	situado	al	final	de	la	instalación	interior	y	antes	de	la	acometida,	donde	confluyen	los	

colectores de la red interior (CTE HS-5 artículo 3.3.1.5.3).
O.  Pozo de registro: Instalación que permite el acceso directo a los conductos subterráneos para su inspección, mantenimiento 

y limpieza.
P. Promotor: Persona física o jurídica que gestiona la construcción de una nueva vivienda, grupo de viviendas o urbanización.
Q.  Saneamiento de aguas residuales: Actividad consistente en la recogida, transporte, evacuación y depuración de las aguas 

sobrantes de un núcleo urbanizado.
R.	Clasificación	de	los	vertidos:
 1.  Aguas residuales domésticas. Se consideran como aguas residuales urbanas las que tengan unas características similares 

a las procedentes del uso del agua de abastecimiento en viviendas, sean individuales o colectivas.
   Estas aguas residuales llevarán, salvo casos excepcionales, los desechos procedentes del metabolismo humano y el 

normal desarrollo de las actividades domésticas.
 2.  Aguas residuales comerciales, de servicios e industriales. Se consideran como aguas residuales comerciales, de 

servicios, e industriales las procedentes del uso del agua en establecimientos comerciales, de servicios e industriales, 
naves y locales comerciales de todo tipo, que puedan ser susceptibles de aportar otros desechos diferentes, en cantidad 
o	composición	a	los	presentes	en	las	aguas	residuales	definidas	como	domésticas.

 3.  Vertidos Permitidos: Son aquéllos que se realizan en función a una Autorización de Vertido, y no superan en ningún 
momento los límites legales establecidos en el presente Reglamento.

 4. Vertidos no permitidos: Por exclusión todos los demás.
S.  Estación de control: Recinto accesible e instalaciones que reciben los vertidos de un usuario y donde podrán ser medidos y 

muestreados, antes de su incorporación a la red de alcantarillado público o de su mezcla con los vertidos de otro/s usuario/s.
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T. Respecto a la	reutilización	del	agua	residual	depurada	o	regenerada,	se	contemplan	las	siguientes	definiciones:
a)  Reutilización de las aguas: aplicación, antes de su devolución al dominio público hidráulico y al marítimo terrestre para un 

nuevo uso privativo de las aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al proceso o procesos 
de depuración establecidos en la correspondiente autorización de vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad requerida 
en función de los usos a que se van a destinar.

b)  Aguas depuradas: aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento que permita adecuar su calidad a la 
normativa de vertidos aplicable.

c)  Aguas regeneradas: aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o 
complementario que permite adecuar su calidad al uso al que se destinan.

d)  Estación regeneradora de aguas: conjunto de instalaciones donde las aguas residuales depuradas se someten a procesos de 
tratamiento adicional que puedan ser necesarios para adecuar su calidad al uso previsto.

e)  Infraestructuras de almacenamiento y distribución: conjunto de instalaciones destinadas a almacenar y distribuir el agua 
regenerada hasta el lugar de uso por medio de una red o bien depósitos móviles públicos y privados.

f)  Sistema de reutilización de las aguas: conjunto de instalaciones que incluye la estación regeneradora de aguas, en su caso, y 
las infraestructuras de almacenamiento y distribución de las aguas regeneradas hasta el punto de entrega a los usuarios, con 
la	dotación	y	calidad	definidas	según	los	usos	previstos.

g)  Primer usuario: persona física o jurídica que ostenta la concesión para la primera utilización de las aguas derivadas.
h)  Usuario del agua regenerada: persona física o jurídica o entidad pública o privada que utiliza el agua regenerada para el uso 

previsto.
i)  Punto de entrega de las aguas depuradas: lugar donde el titular de la autorización de vertido de aguas residuales entrega las 

aguas depuradas en las condiciones de calidad exigidas en la autorización de vertido, para su regeneración.
j)  Punto de entrega de las aguas regeneradas: lugar donde el titular de la concesión o autorización de reutilización de aguas 

entrega a un usuario las aguas regeneradas, en las condiciones de calidad según su uso previstas en esta disposición.
k)		Lugar	de	uso	del	agua	regenerada:	zona	o	instalación	donde	se	utiliza	el	agua	regenerada	suministrada.
 l)  Autocontrol: programa de control analítico sobre el correcto funcionamiento del sistema de reutilización realizado por 

el titular de la concesión o autorización de reutilización de aguas.

título II
Del servicio de alcantarillado

Artículo 3.— Obligatoriedad del uso del alcantarillado.
1.	Los	edificios	existentes	en	zona	urbana	consolidada	deberán	verter	sus	aguas	residuales	a	la	red	de	alcantarillado	público,	a	

través de la correspondiente acometida a dicha red, contando para ello con la preceptiva «Autorización de acometida, y en su caso de 
vertido».	Si	la	finca	tiene	fachada	a	más	de	una	vía	pública,	y	previo	informe	técnico	favorable	del	consorcio,	por	el	usuario	se	podrá	
designar la alcantarilla a la que le convenga desaguar aquélla.

2.	Cuando	no	exista	Red	General	de	Alcantarillado	frente	a	la	finca,	pero	sí	en	las	proximidades,	el	usuario	deberá	conducir	las	
aguas a dicha alcantarilla mediante la construcción, a su costa, de la canalización necesaria que amplíe la red pública

3. La construcción de las acometidas y/o canalizaciones, se realizará por el consorcio, como ente Instrumental y medio propio 
del consorcio.

4. Los gastos correspondientes a la ejecución de la obra y a la conexión correrán a cargo del usuario.
5. Las conexiones a la red de alcantarillado general y el punto de conexión de nuevo usuario tendrán que cumplir las exigencias 

del Plan Urbanístico Municipal vigente y la norma técnica, en cada momento aprobada por el consorcio, respecto a la normalización 
de	elementos	de	saneamiento	en	su	ámbito	geográfico	De	conformidad	con	esta	normativa	todas	las	características	de	los	elementos	
e instalaciones de acometida a la red deberán ser las homologas y normalizadas por el consorcio, sin ánimo de exhaustividad: 
características de los albañales, sifones, desagües interiores, condiciones de conexión, construcción de nuevas alcantarillas, tipos de 
empalme, elementos de conservación y mantenimiento, arquetas de registro y servidumbres de alcantarilla y de protección de colector.

Artículo 4.— Conexión y propiedad de la acometida.
Una vez concluidas las obras y realizadas las conexiones, tras el informe favorable del consorcio se permitirá el vertido a través 

de la acometida en la red, manteniéndose la propiedad de la acometida en el consorcio, en la parte que ocupe dominio público; y en la 
del usuario, en otro caso, que tendrá bajo su responsabilidad el mantenimiento y conservación de la misma.

Las canalizaciones, con el informe favorable del consorcio se recibirán por el Municipio, pasando a formar parte del 
alcantarillado público, estando a cargo del consorcio la conservación y el mantenimiento del mismo, siendo adscrito al patrimonio del 
consorcio en régimen de adscripción de uso.

Artículo 5.— Conexiones de urbanizaciones.
Las obras consideradas como nuevas urbanizaciones, siempre deberán conectar la Red de Alcantarillado Interior a la Red 

General de Alcantarillado.
Cualquier conexión a cauce público deberá contar con la aprobación previa del Organismo Competente.
Únicamente en caso de que resulte inviable, se deberá realizar una depuración de los vertidos, antes de evacuarlos a un cauce 

público, con los requisitos exigidos en la autorización del Organismo Competente.
El	Proyecto	definitorio	de	las	obras	en	ambos	casos	deberá	adaptarse	a	las	Normas	del	consocio,	estar	suscrito	por	Técnico	

Competente y contar con el informe favorable del consorcio.
Las obras se realizaran bajo la inspección técnica del consorcio.
Los gastos de conexión a la Red General correrán a cargo del Promotor.
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Artículo 6.— Carácter de servicio público.
1. El Servicio de Alcantarillado es de carácter público, por lo que tienen derecho y la obligación de utilizarlo cuantas 

personas lo deseen, para lo cual deberán solicitar la correspondiente «Autorización de acometida» y, en su caso, «Autorización de 
vertido», con las limitaciones impuestas en el presente Reglamento y las reglamentaciones Estatales, Autonómicas y Locales que 
les sean de aplicación.

2. La concesión de nuevas conexiones para el vertido en zonas no cubiertas por el servicio o que estándolo requieran ampliación 
o	modificación	de	las	instalaciones,	estarán	supeditadas	a	la	Autorización	de	vertido.

3. Corresponde al consorcio, la conservación y mejora de las canalizaciones existentes.
Artículo 7.— Obligaciones del consorcio.
El consorcio asume frente a los usuarios las obligaciones siguientes:
a) Mantener un servicio permanente al que los usuarios puedan dirigirse para comunicar averías.
b)  Disponer de los medios humanos, técnicos y organizativos para que la gestión con los usuarios se tramite con celeridad, 
economía	y	eficacia.

c)  Atender las peticiones de conexión a la red, mediante la gestión de las «Autorizaciones de acometida y de vertido», con 
las limitaciones que las que se establecen en este Reglamento y en las normas y disposiciones generales que les sean de 
aplicación.

Artículo 8.— Prerrogativas del consorcio.
El	consorcio	tendrá	entre	otros,	con	carácter	general	y	sin	perjuicio	de	aquellos	otros	que	en	relación	con	situaciones	específicas	

puedan derivarse, las siguientes prerrogativas o derechos:
a)  Acceder a las instalaciones interiores por medio de personal facultado, para efectuar inspecciones, comprobaciones e instalar 

aparatos de medida caso de que fuese necesario.
b)		Aplicar	las	tasas-tarifas	por	prestación	del	servicio	de	alcantarillado	establecidas	en	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	Tasa	

que en cada momento esté en vigor.
c)		A	disponer	de	unos	ingresos	suficientes	para	atender	la	totalidad	de	los	costes	de	gestión	y	explotación	de	los	servicios,	así	

como para cubrir el mantenimiento y desarrollo de los mismos, posibilitando el principio de recuperación de costes.
Artículo 9.— Derechos de los usuarios.
Los usuarios, situados en el área de cobertura del municipio, tendrán derecho al disfrute del servicio de alcantarillado, con las 

limitaciones establecidas en este Reglamento y en las normas y disposiciones generales que sean de aplicación.
A modo de enumeración e independientemente de otros derechos que la Legislación vigente y este Reglamento les reconoce, 

los abonados tienen derecho a:
a)		Al	uso	de	la	red	de	Alcantarillado	para	el	vertido	a	la	misma,	de	las	aguas	residuales	de	los	edificios	existentes	o	que	se	

construyan, con fachada frente a la que exista alcantarillado público.
b)  Consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio así como a recibir contestación por 

escrito de las consultas formuladas por este procedimiento.
c)  A formar parte de los organismo que se creen por el consorcio para su adecuada representación de conformidad con lo que 

establezcan las leyes sectoriales autonómicas y normativa que las desarrollen.
Artículo 10.— Obligaciones de los usuarios.
Sin perjuicio de las demás obligaciones y prohibiciones que se contienen en el articulado de este Reglamento, los usuarios 

habrán de cumplir los deberes que con carácter general se indican:
a)  Conservar y mantener en perfecto estado las instalaciones interiores y la acometida, de acuerdo lo dispuesto en los artículos 

4 y 12, del presente Reglamento.
b)  Facilitar	el	acceso	a	los	edificios,	locales	e	instalaciones,	a	los	empleados	del	consorcio,	provistos	de	documento	acreditativo 

de su condición, para poder efectuar las inspecciones, comprobaciones, toma de muestras de vertidos e instalación de 
aparatos de medida si fuese necesario.

c)  Abonar los costes correspondientes a la prolongación de la red, conexión y demás elementos necesarios hasta el punto de 
conexión con el área de cobertura que determine el consorcio, cuando sean solicitados por el usuario.

d)  Cumplir las condiciones establecidas en la «Autorización de acometida y de vertido».
e)  Utilizar de forma correcta las instalaciones del servicio, evitando verter en la red de alcantarillado elementos o productos que 
puedan	ocasionar	perjuicios	a	la	red	y/o	que	contaminen,	dificultando	la	depuración.

f)  Informar al consorcio de las alteraciones sustanciales en la composición de sus vertidos.
g)  No ceder las instalaciones de su propiedad para permitir la evacuación de aguas residuales y pluviales procedentes de terceros, 

excepto con la autorización por escrito del consorcio.
h)  Poner en conocimiento del consorcio cualquier avería producida en la red de alcantarillado o en sus instalaciones anejas.
i)  En el caso de actividades empresariales, con una problemática especial respecto a la posible contaminación ambiental del 

vertido, será obligatorio la construcción de una arqueta de inspección y toma de muestras, con los elementos de control y 
configuración	que	se	determine	en	las	Instrucciones	Técnicas	anexas	a	este	Reglamento	o	especificas	comunicadas	por	el	
consorcio.

Artículo 11.— Servicio de uso de la red.
El servicio de uso de la red de alcantarillado público para la evacuación de las aguas residuales, será obligatorio para los 

usuarios por consumo doméstico cuyo inmueble esté a una distancia inferior a 100 metros del Alcantarillado Público más cercano.
Para ello, estos usuarios adoptarán las previsiones necesarias y realizarán las obras precisas para que el vertido de sus aguas 

residuales se produzca en la mencionada red de alcantarillado.
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El vertido de las aguas residuales se realizará con carácter general en las redes de alcantarillado municipales y, excepcionalmente, 
en	las	redes	generales	o	estaciones	depuradoras.	Esta	excepcionalidad	sólo	alcanzará	a	los	usuarios	por	consumos	no	domésticos.	Y	
será, en cualquier caso, apreciada por el consorcio, en atención a la valoración conjunta de las siguientes circunstancias:

—  Composición de los vertidos.
—  Volumen de los mismos que pudiera comprometer la capacidad hidráulica de la red municipal.
—  Excesiva distancia del vertido a la red municipal más cercana.
—  Otras que así lo aconsejen.
Las extensiones de la red de alcantarillado a zonas fuera del área de cobertura, y de conformidad con la legalidad urbanística, 

será por cuenta del usuario, que solicitará del consorcio un estudio de viabilidad técnica y económica, que determinará si es posible 
realizar una conexión y en qué condiciones, dentro del área de cobertura.

En el caso de los usuarios por consumos no domésticos (industriales, comerciales o de servicios); y, en cualquier caso, aquellos 
por consumos domésticos: en los que su inmueble esté a más de 100 metros del Alcantarillado Público más cercano: estos Abonados 
o usuarios podrán optar entre:

a)  El uso de la red de alcantarillado público, obteniendo la correspondiente autorización de acometida, y, en su caso, de vertido, 
de acuerdo con lo que establece este Reglamento, y realizando a su costa las obras e instalaciones precisas hasta el punto de 
conexión que se determine por el consorcio. En este supuesto, y con carácter excepcional, la ejecución podrá realizarse por el 
usuario, sometiendo la misma a la inspección y supervisión de los servicios técnicos del consorcio, debiendo obtener informe 
favorable para la recepción de la misma.

b)  El vertido directo fuera del Alcantarillado Público, obteniendo de la Autoridad competente, en cada caso, el permiso de 
vertido correspondiente, y del consorcio: la dispensa de vertido en los términos previstos en este Reglamento.

Artículo 12.— Conservación de la red de alcantarillado.
La conservación y mantenimiento de la red de alcantarillado público será de cuenta del consorcio y de los Ayuntamientos que 

lo integran. En concreto, corresponderá al consorcio la conservación y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas adscritas a 
su Patrimonio, en régimen de adscripción de uso; y a los municipios, la reposición del pavimento y del resto de infraestructuras y 
suministros necesarios.

La conservación y mantenimiento de las redes de alcantarillado privadas serán de cuenta de la persona o personas que las 
utilicen para la evacuación de sus aguas residuales. Si estas redes de alcantarillado privadas fueran utilizadas por más de una persona 
natural o jurídica, el conjunto de usuarios vendrá obligado a realizar los trabajos de conservación o mantenimiento que sean precisos 
para su normal funcionamiento.

Los usuarios quedarán obligados solidariamente frente al consorcio, de manera que éste podrá requerir su cumplimiento íntegro 
de cada uno de ellos, sin perjuicio del derecho del requerido a repetir contra los restantes obligados en la proporción que corresponda, 
en	aquellas	actuaciones	que	realice	el	consorcio	en	las	redes	privadas,	previo	pago	de	la	Tasa-Tarifa	establecida	en	la	Ordenanza	fiscal	
reguladora de la Tasa por prestación de servicios del ciclo integral del agua vigente.

Artículo 13.— Autorización de la acometida.
El consorcio estará obligado a autorizar la acometida a la red de alcantarillado, a todos aquellos que, previa solicitud, acrediten 

cumplir las disposiciones vigentes y cumplan las condiciones que impone este Reglamento.
Para comprobar este cumplimiento, está facultado para inspeccionar las instalaciones interiores del solicitante, pudiendo 

denegar la prestación del servicio solicitado si aquéllas no reúnen las características técnicas y de salubridad exigidas por la normativa, 
o si el solicitante obstaculizará dicha inspección.

Artículo 14.— Definiciones.
La acometida en la red de alcantarillado comprende el conjunto de tuberías, arquetas o pozos y otros elementos que tienen por 

finalidad	conectar	las	instalaciones	interiores	de	saneamiento	del	Abonado	o	usuario	con	la	red	de	alcantarillado.
Responderá al esquema básico que en cada momento tenga aprobado el consorcio, mediante acuerdo de su Comisión Ejecutiva, 

al que se dará publicidad adecuada a través de la página web del consorcio.
Constará	de	los	suficientes	elementos:
a)		Pozo	o	arqueta	de	acometida:	será	un	pozo/arqueta	situado	en	la	vía	pública,	junto	al	límite	exterior	de	la	finca	o	inmueble,	

siendo el elemento diferenciador entre el consorcio y el abonado, en lo que respecta a la conservación y delimitación de 
responsabilidades.

b)  En instalaciones anteriores, que a la entrada en vigor de este Reglamento, carezcan del pozo o arqueta de acometida, la 
delimitación a los efectos antedichos será del plano de la fachada del inmueble.

c)  Tubo de la acometida: es el tramo de conducto que une el pozo o arqueta de acometida con el elemento de entronque o unión 
a la alcantarilla.

d)  Entronque o unión a la alcantarilla: es el conjunto; bien de piezas especiales, bien de otras obras de conexión, que sirven para 
enlazar el tubo de la acometida con la alcantarilla.

e)  En las acometidas que se construyan con arreglo a este Reglamento, la unión a la alcantarilla se efectuará, en el caso de 
actividades	industriales	o	edificios	plurifamiliares,	en	todo	caso	mediante	un	pozo	de	registro,	nuevo	o	preexistente;	y	en	los	
demás casos, corresponderá de acuerdo con las Instrucciones Técnicas anexas a este Reglamento, a pozo de registro, nuevo 
o preexistente, o directamente a tubo.

f)  Arqueta Interior a la Propiedad: aunque no se considera parte de la acometida al estar en propiedad privada, es absolutamente 
recomendable el situar una arqueta registrable en el interior de la propiedad, en lugar accesible, tan próxima a la vía pública 
como	sea	posible,	y	en	zona	de	acceso	común	del	edificio.	La	acometida	a	la	red	de	alcantarillado	debe	tener	siempre	uno	
de los dos extremos registrable, como mínimo en la vía pública (el arranque o bien en el entronque o unión a la alcantarilla).

Artículo 15.— Competencia para la autorización de las acometidas.
La autorización de acometidas a la red de alcantarillado corresponde al consorcio, que la ejercerá por medio de su Comisión 

Ejecutiva, que la ejercerá por resolución de la vicepresidencia. Esta autorización estará vinculada al uso del agua y al carácter del 
vertido, que habrá de ser admisible o incluir las medidas correctoras necesarias, todo ello según este Reglamento.

Los solicitantes de autorizaciones de acometida para inmuebles en los que se vaya a ejercer una actividad que produzca vertidos 
que	no	sean	clasificados	como	admisibles,	deberán	solicitar	previa	o	simultáneamente	la	autorización	para	el	vertido.

En caso contrario, si esta autorización no es otorgada, no podrá invocarse la autorización de la acometida para reclamar la de vertido.
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Artículo 16.— Condiciones generales para la autorización de acometidas.
Para autorizar una acometida a la red de alcantarillado deberán cumplirse las condiciones generales siguientes:
1. Que el inmueble para el que se solicita la acometida; tenga o esté en condiciones de obtener, por solicitarla de forma 

simultánea a la acometida: acometida de agua potable. Excepto que cuente con una autorización especial para utilización de agua de 
otra procedencia.

2. Que las instalaciones interiores de Saneamiento del inmueble sean conformes a las prescripciones de este Reglamento.
3. Que en las vías o espacios de carácter público a que de fachada el inmueble, por la que se pretenda evacuar el vertido, 

exista, y esté en servicio, una conducción de la red de alcantarillado. Si están proyectadas conducciones en ambas aceras de una vía, la 
existencia de una conducción en la acera opuesta no supondrá, en ningún caso, el cumplimiento de la condición anterior.

4. Que el alcantarillado por el que ha de evacuarse el vertido se halle en perfecto estado de servicio y su capacidad, cumpla 
con los requisitos exigidos por la normativa urbanística municipal y en su defecto, como mínimo, el triple de lo que corresponda a la 
acometida de suministro, a caudal nominal.

Se entenderá por capacidad de evacuación de una conducción de Saneamiento el caudal que pueda transportar a sección plena 
en función de sus características, y de las de la red. En todo caso, la velocidad máxima a estos efectos se tomará a un metro por segundo.

5. Que el uso al que se destine el inmueble esté conforme con las Normas Urbanísticas del municipio.
6.	Que	se	tramite	simultáneamente	la	solicitud	de	vertido	si	el	uso	de	agua	produce	un	vertido	clasificable	como:	contaminante	

o muy contaminante. Si el solicitante declara que el vertido es permitido, no sería necesaria esta tramitación. Pero caso de no darse tal 
circunstancia no tendrá derecho a reclamación alguna contra el consorcio por los perjuicios que ello pueda causarle.

Cuando	no	se	den	las	circunstancias	previstas	en	este	Reglamento	respecto	a	la	existencia	de	red	de	alcantarillado	suficiente	
para la evacuación del caudal nominal el consorcio no estará obligado a conceder la acometida en la red de alcantarillado.

Artículo 17.— Solicitud.
La concesión de acometida de aguas residuales y pluviales se realizará a petición de la parte interesada que, a tal efecto 

deberá suscribir la correspondiente solicitud en el modelo facilitado por el consorcio, responsabilizándose de la veracidad de los datos 
declarados en la misma y de la documentación que se acompañe.

Artículo 18.— Sujetos.
La concesión de acometidas de aguas residuales y pluviales habrá de ser solicitada por:
—		El	titular	del	derecho	de	propiedad	del	edificio,	local	o	recinto	que	se	trate	de	evacuar.
—  En su caso, por el arrendatario legal del mismo con autorización del titular.
—  En el caso de inmuebles sujetos al régimen de división horizontal: por el representante legal, debidamente acreditado, 

mediante	certificación	expedida	por	el	Secretario	de	la	comunidad.
—  Para la ejecución de obras: por el titular de la licencia municipal de obras, concesionario, promotora o constructora de las 

mismas.
Artículo 19.— Objeto de la autorización.
Las autorizaciones de acometidas a las redes de alcantarillado se harán para cada inmueble que físicamente constituya una 

unidad	independiente	de	edificación	con	acceso	directo	a	la	vía	pública.
A	efectos	de	aplicación	de	lo	reglamentado,	se	considera	unidad	independiente	de	edificación	al	conjunto	de	viviendas	y/o	

locales	con	portal	común	de	entrada	y	hueco	común	de	escalera,	así	como	los	edificios	comerciales	e	industriales	que	pertenezcan	a	una	
única persona física o jurídica, y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial.

Los	 locales	que	estén	situados	en	 las	plantas	 inferiores	de	 la	unidad	 independiente	de	edificación,	aun	cuando	no	 tuvieran	
acceso común, deberán desaguar a través de la acometida común.

Cuando un mismo inmueble contenga más de un núcleo de viviendas y/o locales, cada uno de los cuales pudiera considerarse 
«unidad	independiente	de	edificación»,	el	consorcio	decidirá	según	el	criterio	de	mejor	servicio	la	concesión	de	una	o	más	acometidas	
a la red de alcantarillado.

No	se	autoriza	la	utilización	de	una	acometida	por	otra	finca	o	propiedad	distinta	de	aquella	para	la	que	se	otorgó	la	autorización,	
ni tampoco que una acometida discurra total o parcialmente por otra propiedad.

Los inmuebles situados en urbanizaciones y polígonos, se regirán por lo previsto en este Reglamento.
Artículo 20.— Información y documentación de la solicitud.
La petición de conexión a la red de alcantarillado se realizará en el modelo impreso facilitado por el consorcio. En él se hará 

constar,	además	de	los	datos	de	carácter	general,	las	condiciones	previsibles	del	vertido	y	los	datos	necesarios	para	la	correcta	fijación	
de las dimensiones y características de la acometida.

Cuantas circunstancias se hagan constar en el impreso de solicitud serán de la exclusiva responsabilidad del solicitante y, junto 
con	la	documentación	que	se	especifica	en	este	artículo,	servirán	de	base	para	regular	las	condiciones	de	concesión	de	las	acometidas.

Al impreso de solicitud, se acompañará, según proceda:
—  Informe de viabilidad urbanística municipal positivo.
—  Memoria técnica suscrita por el Técnico Director de las instalaciones de que se trate, en la que se recojan todos los datos 

necesarios	para	la	fijación	de	las	características	de	la	acometida.
—		Planos	de	la	red	de	desagüe	interior	del	edificio	en	planta	y	alzado,	en	escalas	1:100	ó	1:50,	desarrollando	expresamente	los	

sifones	generales	y	la	ventilación	aérea,	firmados	por	el	Técnico	Director.
—		En	los	vertidos	de	uso	no	doméstico,	se	acompañará	la	documentación	especificada:	respecto	a	la	autorización	de	vertido	

en este Reglamento.
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—  El solicitante estará obligado a suministrar al consorcio cuantos datos complementarios le sean requeridos por ésta.
—  Se entiende que el solicitante se hace responsable de la exactitud de su declaración, no pudiendo reclamar posteriormente 

por haber sido aceptada su solicitud, si se le imponen sanciones en el caso de que el vertido no tenga el carácter declarado.
—		Cuando	se	solicite	una	acometida	para	la	construcción	de	una	obra	nueva	de	edificación,	se	acompañará	la	parte	suficiente	

de	la	documentación	correspondiente	a	la	acometida	definitiva,	a	fin	de	que	el	consorcio	establezca	el	punto	de	vertido,	y	las	
características	de	la	acometida	de	obra,	de	conformidad	con	la	que	haya	de	ser	definitiva.

Las	acometidas	de	obra	quedarán	canceladas	automáticamente	al	finalizar	oficialmente	las	obras	para	las	que	se	solicitaron,	o	
al quedar incursa en caducidad la licencia municipal de obras correspondiente.

Artículo 21.— Tramitación.
Recibida la solicitud, el consorcio tras los informes técnicos oportunos, comunicará al solicitante, en el plazo máximo de treinta 

días naturales, contados desde el de presentación de la solicitud, la resolución favorable o denegatoria, en este último caso motivada, o 
bien le solicitará documentación adicional. Dicho plazo podrá minorarse de resultar afectado por lo establecido en normativa de rango 
superior a este Reglamento.

A efectos de la emisión de los informes, el peticionario deberá facilitar al consorcio documentación que éste le solicite, así 
como el acceso a sus instalaciones interiores para la inspección de las mismas. Si el peticionario incumpliera los plazos concedidos para 
adjuntar la documentación requerida, que no serán inferiores a un mes, su solicitud se entenderá decaída.

Artículo 22.— Causas de denegación.
Serán causas de denegación de la solicitud de acometida:
1.		La	falta	de	presentación	de	alguno	de	los	documentos	exigidos,	o	de	las	modificaciones	procedentes,	tras	ser	requerido	para	

ello el solicitante por el consorcio.
2. Por no cumplirse las condiciones generales para autorización de acometidas previstas en este Reglamento.
3. Por inadecuación de las instalaciones interiores del inmueble a lo previsto en este Reglamento.
4.  Cuando la cota de vertido del inmueble sea inferior a la de la conducción de la red de alcantarillado a que habría de acometer, 

y sean necesarias soluciones distintas a las comunes u ordinarias, como la ejecución de bombeos, para la evacuación, será, 
en todo caso, por cuenta del Abonado los costes de la misma.

5.  Cuando las acometidas, las instalaciones interiores, o al menos parte de alguna de ambas, discurran por propiedades de 
terceros; salvo que, para las instalaciones interiores no hubiese otra alternativa y que, registralmente, se haya hecho la 
procedente cesión de derechos, o constituido servidumbre legal, por el titular de la propiedad.

6.	Cuando	los	vertidos	previsibles	sean	clasificables	como	prohibidos	por	este	Reglamento.
7.  La existencia de informe municipal de viabilidad urbanística negativo o condicionado sobre la obtención de la preceptiva 

licencia municipal urbanística de obras.
Artículo 23.— Fijación de características.
1.— El consorcio determinará las características de la acometida del alcantarillado, conforme a este Reglamento y a otras 

normas	que	pudieran	dictarse;	 tales	condiciones	se	fijarán	en	función	del	 tipo	de	propiedad	servida,	de	 las	características	del	agua	
residual a evacuar, de los caudales, y del punto de entronque o unión a la alcantarilla.

2.— Para cada acometida, el consorcio determinará el punto de conexión con la red. En todo caso se procurará evitar las 
acometidas provisionales, sean de obra, o de otra índole; y se intentará reducir al mínimo las longitudes de las acometidas.

3.— El dimensionado de todas las partes de una acometida de saneamiento debe ser tal que permita la evacuación de los 
caudales	máximos	de	aguas	residuales	(en	uso	normal)	generados	por	el	edificio,	finca,	industria,	etc.	servido,	más	las	aguas	pluviales.

Dicha	evacuación	deberá	realizarse	de	forma	holgada	y	sin	poner	en	carga	la	acometida,	lo	que	se	justificará	en	la	Memoria	
Técnica;	 se	empleará	un	caudal	de	pluviales	de	un	 litro	por	 segundo	cada	cien	metros	cuadrados,	 salvo	 justificación	en	contrario,	
autorizada por los servicios técnicos del consorcio.

4.— El pozo o arqueta de acometida estará situado en la vía pública, lo más inmediatamente posible a la propiedad privada, y 
será practicable y accesible desde la acera o, en su caso, calzada, en la que se situará una tapa, por la que puedan acceder al pozo los 
útiles y elementos mecánicos de limpieza.

5.— La conexión de las instalaciones interiores de saneamiento al pozo o arqueta de acometida se realizará mediante los 
elementos idóneos que aseguren la total estanqueidad de la unión, incluyendo el pasamuros adecuado.

6.— El trazado en planta de la acometida del alcantarillado deberá ser siempre en línea recta, no admitiéndose codos ni curvas. 
El ángulo de la alineación con el eje de la alcantarilla estará comprendido entre 45 y 80 grados, en sentido favorable a la circulación 
del agua.

7.— El trazado en alzado de las acometidas del alcantarillado deberá ser siempre descendente, hacia la red de alcantarillado, 
y	con	una	pendiente	mínima	del	dos	por	ciento	(2%).	Y,	en	cualquier	caso,	de	conformidad	con	las	Instrucciones	Técnicas	que	tenga	
aprobadas, en cada momento, el consorcio.

La pendiente deberá ser uniforme, no estando permitida la instalación de codos en el trazado en alzado, salvo en casos de 
absoluta necesidad. En este caso deberán construirse mediante piezas especiales, propias de la conducción, y nunca mediante arquetas 
ciegas. El ángulo máximo admitido para los codos en alzado es de 45 grados para codos convexos, y de 30 grados para codos cóncavos. 
Y,	en	cualquier	caso,	de	conformidad	con	las	Instrucciones	técnicas	que	tenga	aprobadas,	en	cada	momento,	el	consorcio.

8.— Las acometidas directamente a tubo, se realizarán con piezas especiales para tal ejecución, no podrán sobresalir 
interiormente, y siempre se ejecutarán en el cuadrante superior de la alcantarilla principal.

Artículo 24.— Formalización de la autorización.
Una vez propuestas y aceptadas las condiciones de la autorización, se procederá a suscribir el contrato correspondiente. Se 

entiende que el contrato será efectivo cuando el solicitante haya cumplido sus obligaciones, y en concreto, las de carácter económico 
establecidas reglamentariamente.
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Artículo 25.— Derechos de acometida.
Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer al consorcio los solicitantes de una acometida, para sufragar los 

gastos a realizar por ésta en la ejecución de la acometida solicitada y para compensar el valor proporcional de las inversiones que la 
misma	deba	realizar	en	las	ampliaciones,	modificaciones	o	reformas	de	sus	redes	de	evacuación;	bien	en	el	momento	de	la	petición;	o	
en otra ocasión, y en el mismo lugar o distinto a aquel del que se solicita la acometida.

Para mantener la capacidad de evacuación de la Red de Alcantarillado, en las mismas condiciones anteriores a la prestación de 
la nueva acometida, y sin merma alguna para los preexistentes.

La cuota a satisfacer por este concepto será la que establezca en cada momento la correspondiente Tasa-Tarifa en vigor, de la 
Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	Tasa	por	prestación	de	los	servicios	del	ciclo	integral	del	agua.

Los derechos de acometida, serán abonados por una sola vez, y una vez satisfechos, quedarán adscritos a cada una de las 
instalaciones, viviendas, locales, etc., para los que se abonaron, aunque cambie el propietario o usuario de la misma.

Artículo 26.— Titularidad.
Las acometidas pasarán a ser propiedad del consorcio en el momento de su ejecución como instalación de cesión obligatoria en 

la parte que ocupe terrenos de dominio público.
Artículo 27.— Construcción de acometidas.
Las obras de construcción e instalación de las acometidas desde la fachada del inmueble hasta su conexión a la red pública, se 

ejecutará por personal del consorcio o por contratista homologado que éste designe. Excepcionalmente, el consorcio podrá autorizar su 
construcción por el propietario del inmueble.

El	consorcio,	en	casos	excepcionales,	podrá	autorizar	la	evacuación	de	varios	edificios	a	través	de	una	sola	acometida	siempre	
que las servidumbres que al efecto se constituyan sean debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad.

Artículo 28.— Agrupación de acometidas de alcantarillado en edificaciones adosadas.
En los casos de construcción de viviendas unifamiliares adosadas, o de naves industriales adosadas, en los que el ancho de la 

fachada de cada una de ellas que dan a la vía pública sea inferior a siete (7) metros, se podrá recurrir a la agrupación de acometidas 
con	una	estructura	compatible	con	lo	previsto	en	las	Instrucciones	Técnicas,	que,	en	cada	momento,	tenga	aprobadas	el	consorcio.	Y	
siempre que cuenten con la autorización de los servicios técnicos del consorcio, obtenido mediante informe favorable.

Las condiciones a cumplir obligatoriamente son:

1.  El conducto recolector (1) deberá discurrir necesariamente por una franja de terreno que sea pública, o, que aún siendo de 
propiedad	privada,	quede	siempre	exenta	de	edificación.

2.  El diámetro y pendiente del conducto recolector será tal que permita holgadamente el transporte de los caudales de vertidos 
recogidos.

3.  La profundidad del conducto recolector será tal que pueda recoger en cota adecuada las diferentes salidas de vertidos de los 
abonados servidos.

4.  Todos los usuarios deberán contar con un tramo propio de acometida (2), no permitiéndose una solución de recolector que 
recoja directamente las redes interiores de saneamiento; es decir deberá formarse necesariamente un «peine».

5.  Todos los usuarios deberán contar con un pozo o arqueta de acometida (3) en zona privada pero accesible para el consorcio.
6. El conducto recolector deberá acometerse a la red de alcantarillado en un pozo de registro.
7.  Todos los materiales del conducto recolector, tramos de acometidas, y pozos o arquetas de acometida, serán de uno de los 

tipos aceptados por el consorcio.
8.  La solicitud para efectuar la agrupación de acometidas se hará por el promotor de la obra, y se acompañará de Proyecto 

Técnico y/o de Ejecución pertinentes.
9. Los costes de construcción de todos los elementos de esta instalación serán por cuenta de los promotores o Abonados.
10. Cada Abonado deberá correr con las tasas de acometidas individuales correspon-dientes.
Artículo 29.— De las inspecciones del servicio de alcantarillado.
1. La labor de inspección del consorcio consistirá tanto en controlar que los materiales como la instalación de los elementos de 

alcantarillado son acordes con la normativa en vigor y en concreto con lo dispuesto en este Reglamento.
2.	A	tal	fin	por	el	consorcio,	mediante	los	servicios	del	Área	Técnica,	redactará	un	plan	de	actuación	inspectora	anual,	siempre	

que los medios lo permitan. El personal del consorcio realizará sus inspecciones de Servicio de conformidad con lo previsto en el Plan 
de Actuación, siempre que sea posible.
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No obstante, por el consorcio se podrá realizar, siempre que sea necesario, las inspecciones o comprobaciones puntuales de las 
instalaciones	interiores,	y	de	las	acometidas,	por	medio	de	personal	facultado	para	ello,	notificándolo	al	usuario.

3. En el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad todas aquellas personas que realicen las 
tareas de vigilancia, inspección y control que tengan una relación estatutaria o por Convenio Laboral con el consorcio o cualquiera de 
sus municipios miembros o asociados.

4.	La	actuación	 inspectora	del	 consorcio	 se	 reflejará	en	un	documento	que	adoptará	 la	 forma	de	Acta,	 en	el	que	quedarán	
reflejados:	el	nombre	y	domicilio	del	usuario	inspeccionado,	circunstancias	en	que	se	ha	llevado	a	cabo	la	inspección,	fecha	y	hora	de	
la	misma,	hechos	contrastados	y	su	calificación	provisional.

Una	copia	de	este	Acta,	firmada	por	el	personal	del	consorcio	será	entregada	al	Abonado	o	usuario.
Artículo 30.— Infracciones leves.
Se considerarán como leves, además de las previstas en el artículo 106, apartado 1 y 112 de la LA, las previstas en el resto de 

legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; cualquier conducta que 
infrinja	lo	establecido	en	el	presente	Reglamento	que,	conforme	al	mismo,	no	haya	de	ser	calificada	como	infracción	grave	o	muy	grave.

Artículo 31.— Infracciones graves.
Serán consideradas infracciones graves, además de las previstas en el artículo 106, apartado 2 y 112 de la LA, las previstas 

en el resto de la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; las 
siguientes conductas:

a)		La	construcción,	modificación	o	uso	de	la	alcantarilla	o	conexiones	a	la	red,	e	instalaciones	anexas	a	ella,	sin	ajustarse	a	las	
condiciones especiales señaladas en la misma, o a los requisitos generales establecidos en este Reglamento.

b)		El	causar	daños	a	las	instalaciones	del	consorcio	a	que	se	refiere	este	Reglamento,	derivados	del	uso	indebido	de	ellos	o	de	
actos realizados por falta de diligencia en el uso.

c)  La obstaculización de la labor del personal del consorcio en el cumplimiento de cualquiera de sus funciones, distintas a las 
de inspección del servicio.

d) Caso de estar obligado a la solicitud de acometida, la falta de solicitud.
Artículo 32.— Infracciones muy graves.
1. Serán consideradas infracciones muy graves, además de las previstas en el artículo 106 apartado 3 y 112 de la LA, las 

previstas en el resto de la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación y Calidad Ambiental; 
las siguientes conductas:

a) La obstaculización a la función inspectora del consorcio.
b)  La infracción de cualquiera de las prescripciones dictadas por el consorcio, como consecuencia de haberse declarado 

situación de emergencia.
c)		El	funcionamiento,	la	ampliación	o	modificación	de	una	industria	que	afecta	a	la	red	de	alcantarillado,	sin	la	previa	obtención	

de la autorización de acometida.
d)  La omisión o demora en la instalación de los pretratamientos depuradores exigidos por la Administración, así como la falta 
de	la	instalación	o	funcionamiento	de	los	dispositivos	fijos	de	aforamientos	de	caudales	y	tomas	de	muestras	o	de	aparatos	
de	medición	a	que	se	refiere	el	articulado	de	este	Reglamento.

e)		La	construcción,	modificación	o	uso	de	la	alcantarilla	o	conexiones	a	la	red,	e	instalaciones	anexas	a	ella,	sin	obtener	la	previa	
autorización de acometida del consorcio.

f)  La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones no autorizadas, el desprecintado o anulación de los que haya 
suministrado el consorcio.

g) Cualesquiera	otras	modificaciones	en	las	instalaciones	del	consorcio	realizadas	sin	atenerse	a	lo	dispuesto	en	este	Reglamento.
h) El impedimento del uso del servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
i) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento del servicio público.
j) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
2.— A efectos de lo establecido en este artículo y en los dos anteriores, sobre el carácter muy grave, grave o leve de los daños 

producidos, se considerarán:
a) Muy graves: Los daños cuya valoración supere los 150.000 euros.
b) Graves: Los daños cuya valoración supere los 15.000 euros.
c) Leves: Los daños que no superen la cantidad establecida en la letra anterior
Artículo 33.— Sanciones.
1. Para las infracciones previstas en la Legislación sectorial Estatal o Autonómica; de Agua, Sanidad o Salud, Contaminación 

y Calidad Ambiental se aplicarán las sanciones previstas en tales normas.
Salvo prescripción legal distinta, las infracciones previstas en este Título II del Libro III se sancionarán de conformidad con 

los artículos 108 y 112 de la LA.
Para el supuesto del artículo 31.d d este Reglamento la sanción consistirá en la suspensión del suministro de agua domiciliaria.
2. Caso de que las infracciones graves o muy graves produzcan un perjuicio grave o muy grave en la salud de las personas 

empleadas del consorcio, cercanas a las instalaciones o redes de alcantarillado o sistema de colectores o EDARs, se procederá a 
presentar las correspondientes denuncias o acciones penales que procedan.

En la determinación de la cuantía de las sanciones se considerarán los siguientes criterios para la graduación de la sanción a 
aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido 

declarado	por	resolución	firme.
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d)  La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso del servicio público por parte de las personas con derecho a 
utilizarlos.

e) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento del servicio público.
f)  La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
g) En caso de aplicación de las normas de Salud los criterios de graduación serán los establecidos en la LGS y la LSA.
Artículo 34.— Procedimiento aplicable.
No podrá imponerse sanción administrativa alguna a cualquier persona física o jurídica por las infracciones comprendidas 

en este Reglamento, sino en virtud de procedimiento sancionador, que deberá cumplir el principio de proporcionalidad y que será 
el regulado en la vigente Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y las Administraciones Públicas, en su caso, sus 
Reglamentos de desarrollo; y en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 
desarrollo de este Procedimiento se realiza en el Titulo III siguiente de este Reglamento.

Artículo 35.— Competencia.
El	expediente	sancionador	se	instruirá	y	resolverá	por	el	consorcio,	de	oficio,	o	en	virtud	de	denuncia.	La	iniciación	y	resolución	

del	expediente	corresponderá	a	la	Presidencia	del	Consorcio.	Y	su	instrucción	y	propuesta	de	resolución	a	la	asesoría	jurídica,	siendo	
Secretario del expediente el Secretario/a del Consorcio, que podrá delegar en el Jefe del Área o Departamento afectado. La Presidencia 
del Consorcio, tendrá las facultades y competencias, que en materia sancionadora, las leyes sectoriales estatales o de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía aplicables otorgan a los Alcaldes, en la cuantía establecida en aquéllas.

Artículo 36.— Tributos.
Serán de cuenta del usuario, los tributos, impuestos, tasas, arbitrios, cánones y cualesquiera otros gravámenes que recaigan 

sobre el contrato de suministro o el consumo de agua, sea cual fuere la Administración que los imponga.
Artículo 37.— Medidas correctoras.
En el caso de vulneración de las disposiciones del presente Reglamento y con independencia de la imposición de las sanciones, 

la	Comisión	Ejecutiva	del	consorcio;	con	la	finalidad	de	suprimir	los	efectos	de	la	infracción	y	restaurar	a	la	situación	precedente	la	
situación de la red o instalaciones afectadas, podrá adoptar, además de todas aquellas para las que le faculte las Leyes Sectoriales de 
Salud y de Calidad Ambiental (LGS, LSA y GICA) algunas de las disposiciones siguientes:

a)  La suspensión de los trabajos de ejecución de las obras de acometida o de instalación de pretratamiento indebidamente 
realizadas.

b)  Requerir al infractor para que, en el término que al efecto se señale, introduzca en las obras e instalaciones realizadas las 
rectificaciones	precisas	para	 ajustarlas	 a	 las	 condiciones	de	 la	 autorización	de	 acometida.	Y/o,	 en	 su	 caso,	 proceda	 a	 la	
reposición de las obras e instalaciones debidamente efectuadas a su estado anterior, a la demolición de todo lo indebidamente 
construido o instalado y a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado.

c)  La imposición al Abonado o usuario de las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las limitaciones 
consignadas en la autorización de acometida.

d)		La	introducción	de	medidas	correctoras	concretas	en	las	instalaciones,	a	fin	de	evitar	el	incumplimiento	de	las	prescripciones	
de	 este	 Reglamento,	 y	 la	 redacción,	 en	 su	 caso,	 del	 proyecto	 correspondiente	 dentro	 del	 término	 que	 fije	 la	 Comisión	
Ejecutiva del consorcio.

e)  La clausura o precinto de las instalaciones en el caso que no sea posible técnica o económicamente evitar la infracción 
mediante las oportunas medidas correctoras.

f)  La caducidad de la autorización de acometida a la red de alcantarillado en el caso de reiteración en el incumplimiento de sus 
condiciones

g)  La reposición de los daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones del consorcio, obras anexas o cualquier otro bien del 
Inventario patrimonio del consorcio que haya resultado afectado.

título III 
Del tratamiento, depuración de aguas residuales, control de vertidos y reutilización de aguas residuales depuradas o regeneradas

Artículo 38.— Objeto.
1.— El presente Título tiene por objeto la regulación de los vertidos, directos e indirectos, de aguas residuales procedentes de 

las instalaciones de industrias, actividades y, en general, cualquier dispositivo o actuación, pública o privada, que generen aguas 
residuales no domésticas ubicadas en el ámbito de los territorios de los municipios Consorciados; que hayan delegado las competencias 
de saneamiento y/o depuración en el mismo, con el propósito de proteger los recursos hidráulicos, preservar el medio ambiente, velar 
por la salud de los ciudadanos y asegurar la mejor conservación de las infraestructuras de saneamiento (principalmente la protección de 
las redes de alcantarillado, las estaciones de bombeo de aguas residuales y las estaciones depuradoras de aguas residuales).

2.— Las plantas depuradoras de aguas residuales urbanas (en adelante EDAR) están proyectadas para tratar aguas residuales 
de origen doméstico mediante procesos de tipo biológico. Este tipo de procesos es muy sensible a los vertidos de origen industrial, a 
los tóxicos, a las variaciones de acidez y, en general, a la presencia de cualquier componente en las aguas a tratar cuyas características 
no se ajusten a las habituales de los vertidos domésticos, motivo por el cual es necesario un control y vigilancia especial de los vertidos 
no	domésticos.	A	estos	efectos,	los	fines	del	presente	Título	es:

—  Evitar ataques a la integridad física de las canalizaciones e instalaciones de la red de alcantarillado, colectores y emisarios 
del sistema de saneamiento, así como a las instalaciones de depuración.

—  Evitar impedimentos a la función evacuadora de las canalizaciones por reducción, en cualquier forma, de las capacidades de 
evacuación para las que fueron proyectadas

—  Prevenir el riesgo de fuego o explosión en el alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales urbanas.
—  Prevenir cualquier riesgo para la salud de los operarios que trabajan en el alcantarillado y EDARs, o del público cercano a 

la red de saneamiento en general.
—  Limitar la cantidad de aquellas sustancias que puedan interferir con los procesos de tratamiento.



Miércoles 14 de septiembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 213 77

—  Implantar en las instalaciones de las actividades que generen aguas residuales no domésticas los sistemas de depuración 
mínimos indispensables para eliminar las materias perjudiciales para colectores y alcantarillado.

—  Conseguir que los citados sistemas de depuración eliminen los elementos tóxicos y corrijan las características físico-químicas 
de los vertidos de las instalaciones de las actividades que generen aguas residuales no domésticas, que puedan afectar a los 
procesos biológicos de la EDARs municipales.

—  Limitar la concentración de sustancias tóxicas en el fango que se origina en la EDAR y que pueden impedir su utilización 
posterior.

—  Establecer, en su caso, una Norma para que las instalaciones de las actividades que generen aguas residuales no domésticas 
que utilicen la depuradora municipal para el tratamiento de parte de sus vertidos contribuyan económicamente en el coste 
de instalación y, sobre todo, en el de explotación de la EDAR.

Artículo 39.— Instalaciones interiores de Saneamiento e acometidas de vertido.
Todas la instalaciones interiores de saneamiento construidas o que se construyan, cuya conservación y mantenimiento 

corresponde a la propiedad, deberán cumplir las condiciones técnicas establecidas en las instrucciones técnicas para redes de saneamiento 
del	consorcio	y	lo	exigido	el	documento	básico	de	salubridad	HS5,	evacuación	de	aguas,	del	código	técnico	de	la	edificación	y	conectar	
a la red de alcantarillado municipal a través de la correspondiente acometida, que será independiente para cada uso, destino o unidad, 
entendiéndose	como	tal,	viviendas,	locales	comerciales,	oficinas,	industrias,	etc.

A	efectos	de	aplicación	de	lo	reglamentado,	se	considerará	unidad	independiente	de	edificación	al	conjunto	de	viviendas	y/o	
locales	con	portal	común	de	entrada	y	hueco	común	de	escalera,	así	como	los	edificios	comerciales	e	industriales	que	pertenezcan	a	una	
persona física o jurídica y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial.

Se establecen dos tipos de acometidas diferentes, en función de su uso; domésticas y no domésticas, las no domésticas de 
acuerdo	con	la	siguiente	definición	a	su	vez	se	clasifican,	en:

—  Comercial o de Servicios: se considerarán como tales todas las actividades, que tenga un caudal de abastecimiento y/o 
autoabastecimiento inferior a 500 m³/año.

—  Industrial: se considerarán como tales todas las actividades cuyo caudal de abastecimiento y/o autoabastecimiento sea 
superior a 500 m³/año.

La acometida, cuyo diámetro se ajustará a las dimensiones establecidas en las Instrucciones Técnicas para redes de saneamiento 
del consorcio, que se aprobarán mediante Acuerdo de Comisión Ejecutiva del consorcio, con publicidad en la página web del consorcio, 
será de PVC, o producto equivalente y enlazará el tubo de salida del inmueble con la red municipal, conectándose a éste mediante pieza 
de unión o pozo registro de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichas instrucciones.

Serán	considerados	vertidos	no	permitidos	los	realizados	a	cielo	abierto	o	por	eliminación	de	los	mismos	por	infiltraciones.
Todos los vertidos que provengan de actividades que sean susceptibles de aportar grasas a la red pública deberán instalar una 

arqueta	separadora	de	grasas,	cuyo	modelo	fijará	el	consorcio.
Así mismo los vertidos provenientes de actividades que puedan aportar sedimentos a la red pública, deberán contar con una 

arqueta	decantadora	de	sólidos,	cuyo	modelo	fijará	el	consorcio	en	función	de	los	vertidos	efectuados.
Artículo 40.— Normativa adicional respecto a las acometidas de alcantarillado.
Sin la pertinente autorización del consorcio no se podrán efectuar obras, ni cualquier otra manipulación sobre la red existente.
En aquellos suelos urbanos que carezcan de urbanización consolidada los propietarios deberán costear, y en su caso, ejecutar 

las obras de saneamiento (redes, accesorios, etc.).
En	el	caso	de	suelos	urbanos	ya	consolidados,	cuando	la	red	de	saneamiento	sea	insuficiente	o	se	encuentre	en	mal	estado,	a	

juicio del consorcio, la ampliación y/o renovación de esta será por cuenta del consorcio, para lo que dispondrá de un plazo máximo de 
cuatro años a contar desde la fecha de solicitud al consorcio del informe de licencia de obras. Hasta que no estén totalmente ejecutadas 
y en servicio las redes contempladas en el citado informe, no podrá autorizarse la contratación de las acometidas.

Artículo 41.— Instalación pública de saneamiento (i.p.s.)
Es el conjunto de componentes que constituyen todo el proceso de saneamiento incluyendo la recogida de aguas domésticas, 

fecales, pluviales, industriales, de riego, etc., su transporte a través de las redes de alcantarillado, su elevación de cota cuando sea 
necesaria, su depuración en las EDARs y su evacuación en situaciones de lluvia a través de las estaciones de bombeo de aguas pluviales 
(en adelante EBAP).

En las actuaciones relacionadas con obras en la i.p.s., el promotor, público o privado, deberá presentar un ejemplar del proyecto 
de obra para su aprobación por los Servicios Técnicos del consorcio.

Artículo 42.— Solicitudes de autorización para vertidos no domésticos.
Los peticionarios de acometidas a la i.p.s., que no sean de uso doméstico, deberán obtener la Autorización de vertidos 

correspondiente con carácter previo al inicio de los mismos.
Para la obtención de la Autorización de Vertido los responsables de las actividades sujetas a este reglamento deberán solicitar 

al consorcio la correspondiente autorización de Vertido, según modelo aprobado del consorcio aprobado, mediante acuerdo de su 
Comisión	Ejecutiva	y	disponible	en	la	página	web	del	mismo	y	en	las	oficinas	de	atención	al	público.

A dicha solicitud se deberá acompañar una Declaración de Vertidos en la que se indicarán todos los datos que se estimen 
pertinentes sobre sus vertidos, con especial indicación de concentraciones, caudales y régimen de todos aquellos parámetros que 
posean características que puedan sobrepasar los límites indicados en el presente Reglamento, o aquellos que por la actividad de la 
industria,	los	servicios	técnicos	del	consorcio	consideren	necesario.	En	todo	caso	deberán	especificarse	las	características	del	vertido,	
que permitan el cálculo del recargo «R» establecido en la Ordenanza reguladora de la tasa por prestación de los servicios del ciclo 
integral del agua. Para el cálculo de dicho recargo R se tiene en cuenta los siguientes parámetros:

 Materias en suspensión (M.E.S)=mg/l ...............................................	 Y1
 Materias inhibidoras (MI) = equitox/m³  ...........................................	 	Y2
 Materias oxidables (MO) = (*) mgO2/l  ............................................	 	Y3
 (*)  Para calcular las Materias Oxidables (M.O.) se tendrá en cuenta el concepto: [2/3 (D.Q.O)]. Siendo: D.Q.O = Demanda 

Química de Oxígeno.
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 Conductividad	(COND)	a	25ºC=μS/cm	............................................	 	Y4
 Nitrógeno (N)=mg/l  ..........................................................................		Y5
 Fósforo (P)=mg/l  ..............................................................................	 	Y6
La	 filosofía	 del	 recargo	R	 es	 gravar	 los	 daños	 que	 pudieran	 ocasionar	 los	 vertidos	 no	 domésticos	 en	 las	 instalaciones	 de	

saneamiento (alcantarillado y depuración) de manera que se puedan compensar los sobrecostes ocasionados por dichos vertidos, 
obedeciendo	a	una	aplicación	del	principio	«quien	contamina	paga».	La	cuantificación	del	recargo	se	realizará	en	la	ordenanza	fiscal	
correspondiente.

En cualquier caso, los requisitos generales que podrán ser exigidos a cualquier solicitud, son los siguientes:
—  Cumplimentación de la solicitud de autorización para vertidos industriales, según modelo del Consorcio aprobado por 

acuerdo	de	su	Comisión	Ejecutiva	y	disponible	en	la	página	web	del	mismo	y	en	las	oficinas	Gestoras	del	servicio.
—  Arqueta sifónica obligatoria, de conformidad con las normas técnicas de homologación del Consorcio.
—  Arqueta de toma de muestras obligatoria, de conformidad con las normas técnicas de homologación del Consorcio, y 

elementos de medición en continuo para el seguimiento de la calidad y cantidad del vertido; en función de la actividad y los 
procesos de tratamiento a criterio de los servicios técnicos del Consorcio.

—  Arqueta separadora de grasas y/o decantadora de sólidos.
—  Análisis requeridos por los servicios técnicos del Consorcio en función de la actividad desarrollada, de conformidad con 

las normas técnicas de homologación del Consorcio. En caso de no aportar esta documentación, los técnicos del Consorcio 
realizarán una toma de muestra de los vertidos durante la visita de comprobación. Dicha analítica se realizará, a costa del 
solicitante,	en	laboratorio	acreditado	designado	por	el	Consorcio	y	servirá	de	base	para	la	clasificación	de	los	vertidos.

Una vez estudiada cada solicitud particularmente, corresponderá a los Técnicos Responsables de consorcio establecer los 
requisitos concretos para cada caso.

Aquellas industrias y comercios que no tengan autorizados sus vertidos a la instalación pública de saneamiento, deberán 
cumplimentar la solicitud de autorización de vertido correspondiente cuando sean requeridos por el consorcio.

Artículo 43.— Procedimiento general para la concesión de la Autorización de Vertidos.
El procedimiento, de carácter obligatorio, para el otorgamiento de una autorización de vertido, será el siguiente:
1.— Solicitud. El responsable de la actividad presentará la solicitud de vertidos, acompañada de la declaración de vertidos en 

el	registro	de	cualquiera	de	las	oficinas	del	Consorcio.	Si	la	solicitud	no	reúne	los	requisitos	establecidos	en	este	Reglamento	y	los	
exigidos,	en	su	caso,	por	la	legislación	específica	aplicable,	se	requerirá	al	interesado	para	que,	en	un	plazo	de	quince	días,	subsane	
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.

2.— Comprobación. Una vez estudiada la documentación recibida, los técnicos responsables de Vertidos del consorcio, 
realizarán una visita a las instalaciones de la industria para comprobar si cumple los requisitos necesarios para verter a la i.p.s., de 
manera que durante dicha visita se atenderá especialmente a la existencia de los siguientes elementos:

a)  Existencia de arqueta de Toma de Muestras, con equipos de medida en continuo y transmisión de datos según Instrucciones 
Técnicas del Consorcio.

b) Arqueta separadora de grasas.
c) Arqueta sifónica.
d) Existencia de Pozos de abastecimiento de agua internos a la industria.
Del	mismo	modo,	 se	 comprobarán	 los	 datos	 aportados	 en	 la	Declaración	 de	Vertidos	 así	 como	 la	 existencia	 de	 efluentes	

diferentes a los declarados. A consideración de los servicios técnicos de consorcio, se podrá realizar, in situ, una toma de muestras de 
los vertidos.

Al mismo tiempo se informará al titular de los vertidos del procedimiento de autorización de vertidos y de las obligaciones 
derivadas de este reglamento.

3.— Informe Técnico: A la luz de los datos aportados en la declaración de vertidos, de la información recabada en la visita 
de comprobación y de los resultados analíticos de los vertidos, en su caso, los técnicos de vertidos del consorcio, procederán a la 
elaboración	de	un	informe	que	podrá	ser	favorable	o	desfavorable.	En	dicho	informe	se	establecerá	una	clasificación	de	la	acometida	
no	doméstica	(Comercial	o	Industrial),	así	como	una	clasificación	de	los	vertidos	en	función	de	su	grado	de	contaminación	y	por	tanto	
del grado de aceptación de los mismos por las i.p.s. Se atenderá a los siguientes criterios:

a.  Acometidas Comerciales y de Servicios: es el caso de establecimientos cuya actividad no supera los 500 m3/año y cuya 
naturaleza de los vertidos generados no representa un riesgo a la i.p.s. En estos supuestos no será necesaria la autorización de 
vertido por lo que se emitirá un informe en el que se aclare la no necesidad de tramitación de dicha autorización y por tanto 
su exención del pago de la tasa por emisión de autorización de vertido. Sólo en caso de precisar la Autorización de Vertido 
como	requisito	para	otro	trámite	(Licencia	de	Obras,	Certificado	de	Calidad	Ambiental,	etc)	se	emitirá	informe	y	se	dará	paso	
al trámite administrativo, previo pago de la tasa por emisión de autorización de vertido.

b.  Acometidas Industriales: es el caso de aquellas instalaciones cuyo consumo de agua potable anual supera los 500 m3. 
El informe técnico de este caso será favorable o desfavorable atendiendo al grado de cumplimiento de las exigencias de 
este	reglamento.	En	este	sentido,	el	 informe	clasificará	los	vertidos	en	Permitidos,	Contaminantes	o	Muy	Contaminantes	
atendiendo a los resultados analíticos aportados por el titular o por los resultados de las muestras tomadas en la visita de los 
técnicos, según lo indicado en el artículo 51 de este reglamento.

4.— Instrucción del procedimiento: Una vez emitido el informe de los técnicos e instruido el procedimiento se pondrá de 
manifiesto	a	los	interesados	o,	en	su	caso,	a	sus	representantes	por	un	plazo	de	diez	días,	durante	el	cual	los	interesados	podrán	alegar	
y	presentar	los	documentos	y	justificaciones	que	estimen	pertinentes.		

Si	 antes	 del	 vencimiento	 del	 plazo	 los	 interesados	 manifiestan	 su	 decisión	 de	 no	 efectuar	 alegaciones	 ni	 aportar	 nuevos	
documentos	o	justificaciones,	se	tendrá	por	realizado	el	trámite.

Se	podrá	prescindir	del	trámite	de	audiencia	cuando	no	figuren	en	el	procedimiento	ni	sean	tenidos	en	cuenta	en	la	resolución	
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
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5.— Propuesta de resolución: A la vista del informe de los técnicos de vertidos del consorcio y del resto de información obrante 
en el expediente, los servicios jurídicos del consorcio formularán propuesta de resolución de Autorización de vertidos, debidamente 
motivada.

6.— Resolución: A la luz de la propuesta de resolución, el vicepresidente o el Órgano que tenga delegada la competencia, 
resolverá con relación a la misma, concediendo la Autorización de vertidos y por tanto permitiendo los vertidos, o denegándola, y por 
consiguiente	prohibiendo	los	vertidos.	En	este	último	caso	el	usuario	deberá	atender	a	las	modificaciones	y	correcciones	indicadas	por	
lo técnicos y una vez ejecutadas solicitará una nueva autorización de vertidos con cumplimiento de los requisitos exigidos.

7.— Condicionantes mínimos: Para la Autorización del vertido será necesario que, tras el pretratamiento y la aplicación de 
las medidas correctoras, el vertido no contenga las sustancias catalogadas como no permitidas o prohibidas en el artículo 52 de este 
Reglamento.

En aquellos supuestos en los que el Consorcio no conceda autorización y la industria, no obstante, vertiera a la i.p.s, el 
Consorcio podrá adoptar cuantas medidas se contemplan en el presente Reglamento, y denunciará la situación de forma inmediata a su 
conocimiento ante el órgano competente autonómico, y en su caso la jurisdicción penal.

Con cada autorización de vertido será obligatoria la realización del plan de saneamiento y control de vertidos a la red de 
alcantarillado municipal exigido por el artículo 85, apartado 6 de la GICA.

8.— Plazo de resolución: La resolución del procedimiento de Autorización de vertidos se producirá en un plazo máximo de seis 
meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro general del Consorcio.

9.—	Vencimiento:	El	vencimiento	del	plazo	máximo	establecido	sin	haberse	notificado	resolución	expresa	a	los	interesados	que	
se hubieren deducido de la solicitud, legitimará a éstos para entenderla desestimada por silencio administrativo.

Artículo 44.— Interrelación con otras autorizaciones y licencias.
La Autorización de vertidos tendrá carácter autónomo e independiente de otras licencias y autorizaciones, y será previa e 

indispensable para la concesión de licencia municipal de apertura de actividades, siendo sus determinaciones vinculantes en ésta.
La Autorización de vertidos se emitirá con carácter intransferible en cuanto a las instalaciones de la actividad que genere aguas 

residuales	no	domésticas,	a	los	procesos	a	los	que	se	refiere,	a	un	periodo	específico	de	tiempo	y	las	condiciones	de	su	otorgamiento.
Artículo 45.— Contenido de la Autorización de vertido.
El Consorcio emitirá la Autorización de vertido con sujeción a los términos, límites y condiciones que se indiquen. La 

autorización incluirá, al menos, los siguientes extremos:
1. Valores máximos y medios permitidos en concentración y características de las aguas residuales vertidas.
2. Limitaciones sobre el caudal y horario de las descargas.
3. Exigencias de instalaciones de pretratamiento, inspección, muestreo, análisis y medición, en caso necesario.
4. Exigencias respecto al mantenimiento, informes técnicos y registros de la planta en relación con el vertido.
5. Programas de cumplimiento.
6.	Clasificación	del	Vertido	y,	en	su	caso,	cálculo	del	recargo	R	por	mayor	contaminación.
Artículo 46.— Modificación de las condiciones de vertido.
La	actividad	que	genere	aguas	residuales	no	domésticas,	usuaria	de	 la	I.P.S.,	deberá	notificar	 inmediatamente	al	Consorcio	

cualquier cambio efectuado en sus procesos de manufactura, sustancias utilizadas o cualquier otra circunstancia que redunde en una 
modificación	de	la	naturaleza	o	régimen	del	vertido,	de	la	calidad	del	mismo	o	que	provoque	su	cese	permanente.

Cualquier	modificación	de	las	condiciones	del	vertido	que	fue	autorizado,	dará	lugar	a	la	necesidad	de	obtención	de	una	nueva	
Autorización de vertido, considerándose el vertido, a los efectos de este Reglamento, como no autorizado mientras no se obtenga la 
nueva Autorización de vertido, y por tanto un nuevo cálculo del recargo R previsto por contaminación.

En	cualquier	caso,	el	Consorcio	podrá	modificar	 las	condiciones	de	 la	Autorización	de	vertido	o	suspender	 temporalmente	
dicha Autorización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubieran alterado o sobrevinieran otras que, de haber 
existido	anteriormente,	habrían	justificado	su	denegación	o	producido	el	otorgamiento	en	términos	distintos.

En estos casos, se dará audiencia al interesado durante un plazo de 15 días. En caso de ser subsanable, se concederá un plazo 
de	seis	meses	para	adaptarse	a	las	modificaciones	acordadas.

Como norma general, se establece que se podrá revocar la autorización de vertido por:
—  Una variación superior al doble de los caudales consignados en su solicitud de vertido como caudales diarios vertidos.
—  Una variación superior al doble en los valores de la composición físico-química de sus vertidos.
—  La existencia de vertidos no permitidos
Artículo 47.— Extinción de las Autorizaciones de vertido.
Las Autorizaciones de vertido se extinguirán por cualquiera de las causas siguientes:
a) A petición del titular del vertido.
b) Por cese o cambio en la actividad origen del vertido autorizado.
c) Por haberse impuesto la revocación de la autorización como sanción accesoria en un procedimiento sancionador.
d) Por expirar el plazo establecido, en su caso, en la Autorización de vertido.
e)  Por permanencia durante más de seis meses en situación de suspensión cautelar, por causa imputable al responsable de la 

actividad, conforme a lo dispuesto para estas situaciones en este Reglamento.
La extinción de la Autorización de vertido será efectiva desde la fecha en que se produzca el hecho que la provoca y dará lugar 

a la clausura de las instalaciones de vertido.
La reanudación de un vertido después de extinguida su autorización, requerirá una nueva solicitud que se tramitará en la forma 

establecida en este Reglamento.
Artículo 48.— Tasa de tratamiento y depuración de aguas residuales.
De	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ordenanza	fiscal	del	Consorcio,	los	responsables	de	los	vertidos	de	aguas	residuales	

satisfarán las tasas de	aplicación	que	correspondan	en	cada	caso,	establecidas	en	dicha	Ordenanza	fiscal.
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Artículo 49.— Instalaciones correctoras de vertidos.
Las aguas residuales y pluviales, cuyas características no se ajusten a las condiciones expuestas en este Reglamento, deberán 

someterse al tratamiento necesario antes de su vertido a la red municipal.
Las instalaciones necesarias para este pretratamiento se ubicarán en la propiedad del usuario y su construcción, instalación, 

mantenimiento y funcionamiento efectivo correrá totalmente a cargo de la actividad usuaria de la IPS, y será de su exclusiva 
responsabilidad. Estas instalaciones podrán ser revisadas e inspeccionadas por el Consorcio cuando lo estime necesario

Cuando, en el ámbito de sus competencias, Consorcio exija a los interesados la implantación de nuevas instalaciones de 
corrección de vertidos, los usuarios deberán solicitar, antes del inicio de la construcción de las mismas, la autorización del Consorcio. 
Dicha solicitud se acompañará de un proyecto suscrito por técnico competente en el que se describirán las instalaciones que se utilizarán 
para	el	tratamiento	y	se	justificará	técnicamente	que	con	las	mismas	se	evitará	el	vertido	de	las	sustancias	prohibidas	en	el	artículo	50	
y	no	se	superarán	las	limitaciones	establecidas	en	el	artículo	51.	En	dicha	autorización,	se	fijará	el	plazo	de	ejecución,	de	acuerdo	con	
la importancia de las instalaciones correctoras a construir.

Artículo 50.— Vertidos no permitidos.
Queda totalmente prohibido verter o permitir que se viertan directa o indirectamente a la Instalación Pública de Saneamiento, 

cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que contengan cualquiera de los compuestos o materias, que de forma no exhaustiva, se 
enumeran a continuación: 

1.  Aguas procedentes de almazaras y de instalaciones de aderezo y/o envasado de aceitunas y encurtidos ácidos, que no sean 
aguas residuales asimilables a urbanas, o que siendo aguas de proceso superen alguno de los valores límites establecidos en la 
columna	B	(muy	contaminantes)	de	la	tabla	de	valores	máximos	de	vertido	especificada	en	el	artículo	51	de	este	reglamento

2. Cualquier líquido o vapor a una temperatura superior a los 40 ºC.
3.  Mezclas explosivas: se entenderán como tales aquellos sólidos, líquidos, gases o vapores que por razón de su naturaleza o 
cantidad	sean	o	puedan	ser	suficientes,	por	sí	mismos	o	en	presencia	de	otras	sustancias,	de	provocar	ignición	o	explosiones.	
En ningún momento, dos medidas sucesivas efectuadas mediante un explosímetro, en el punto de descarga a la red municipal 
de	saneamiento,	deben	dar	valores	superiores	al	5%	del	límite	inferior	de	explosividad	medido	con	equipo	de	medida	standard,	
ni	tampoco	una	medida	aislada	debe	superar	en	un	10%	el	citado	límite.	Se	prohíben	expresamente:	los	líquidos,	gases	o	
vapores procedentes de motores de explosión, gasolina, queroseno, nafta, benceno, tolueno, xileno, éteres, tricloroetileno, 
aldehídos, cetonas, peróxidos, cloratos, percloratos, bromuros, carburos, hidruros, nitruros, sulfuros, disolventes orgánicos 
inmiscibles en agua y aceites volátiles.

4.  Todas las sustancias que, por sí mismas o porque puedan reaccionar con el agua para formar productos corrosivos, provoquen 
corrosiones en la IPS, tanto en equipos como en instalaciones, capaces de reducir considerablemente la vida útil de éstas, 
alterar su funcionamiento o producir averías.

5.  Aguas o residuos conteniendo aceites o grasas, de un carácter o en cantidad tal, que se requiera para su manejo una atención 
especial en las EDAR`S municipales, o que pudieran provocar atascos en la IPS.

6.		Residuos	sólidos	o	viscosos	que	provoquen	o	puedan	provocar	obstrucciones	en	el	flujo	del	alcantarillado,	o	interferir	el	
adecuado funcionamiento de la I.P.S. Los materiales prohibidos incluyen en relación no exhaustiva: grasas, tripas, tejidos 
animales, estiércol, huesos, pelos, pieles, carnazas, entrañas, sangre, plumas, cenizas, carbonilla, escorias, arenas, cal, 
residuos de hormigones y lechadas de cemento o aglomerantes hidráulicos, fragmentos de piedras o de mármol, trozos 
de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plástico, piezas de 
vajillas, envases de papel, de plásticos u otros análogos, alquitrán, así como residuos y productos alquitranados procedentes 
de	operaciones	de	 refino	y	destilación,	 residuos	 asfálticos	y	de	procesos	de	 combustiones,	 aceites	 lubricantes	minerales	
o sintéticos, incluyendo agua-aceite, emulsiones, agentes espumantes y, en general, todos aquellos sólidos de cualquier 
procedencia con tamaño superior a 1,5 cm en cualquiera de sus tres dimensiones.

7.  Residuos que puedan ser considerados como tóxicos o peligrosos, según la legislación que regula estos tipos de residuos, 
y en especial las siguientes sustancias: biocidas, compuestos organohalogenados y sustancias que podrían formar tales 
compuestos en el ambiente acuático, compuestos organofosforados y compuestos organoestánnicos.

8.  Aguas residuales con acidez (pH) inferior a 6 o mayor que 9 o con propiedades capaces de crear condiciones ambientales 
nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas, que puedan dañar las estructuras, equipos, o poner en peligro al personal encargado 
del mantenimiento de la red de saneamiento y estación depuradora.

9.		Líquidos,	sólidos	o	gases	que	por	sí	o	como	consecuencia	de	sus	mezclas,	provoquen	dificultades	y	perturbaciones	de	la	
buena marcha de los procesos y operaciones de la E.D.A.R. municipal, que impidan alcanzar los niveles de tratamiento y de 
calidad	de	agua	depurada	previstos,	o	que	impidan	o	dificulten	el	posterior	uso	de	los	fangos	digeridos	obtenidos	en	dicha	
E.D.A.R. Se incluyen en relación no exhaustiva: disolventes orgánicos, tintes, lacas, pinturas, barnices, tintas, pigmentos y 
sustancias	afines,	detergentes	no	biodegradables,	compuestos	olorosos,	así	como	otras	materias	colorantes	que	incorporadas	
a las aguas residuales, las coloreen de tal forma que no puedan eliminarse con ninguno de los procesos de tratamiento usuales 
que se emplean en la E.D.A.R.

10.  Desechos radiactivos o isótopos de vida media o concentración tales que puedan provocar daños en las instalaciones y/o 
peligro para el personal de mantenimiento de las mismas.

11.  Líquidos que contengan productos susceptibles de precipitar o depositar en la red de saneamiento municipal o de reaccionar 
con las aguas de ésta, produciendo sustancias comprendidas en cualquiera de los apartados de este Anexo.

12.  Las sustancias químicas y compuestos farmacéuticos o veterinarios, que, aún no habiendo sido citados de forma expresa 
anteriormente, puedan provocar graves alteraciones en la estación depuradora municipal o suponer riesgo para el medio 
ambiente o la salud humana, como por ejemplo antibióticos.

13.  El empleo de agua de dilución en los vertidos, salvo en situaciones de emergencia o peligro.
14.  Además quedan prohibidos todos aquellos vertidos que superen, en muestras puntuales, algunos de los valores límites 

establecidos	en	la	columna	B	(muy	contaminantes)	de	la	tabla	de	valores	máximos	de	vertido	especificada	en	el	artículo	51 de 
este reglamento.
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Artículo 51.— Clasificación de los vertidos no domésticos.
Los	vertidos	no	domésticos,	quedan	clasificados	como:
a)		Muy	contaminantes:	los	que	superen	alguno	de	los	valores	límites	de	la	columna	B	de	la	tabla	especificada	en	este	artículo 

u originen o puedan originar graves efectos adversos en las IPS.
b)  Contaminantes: los que sin superar los límites de la columna B de la tabla superen alguno de los valores límites de la columna 

A, de dicha tabla.
c) Permitidos: todo vertido que no supere ninguno de los valores límites de la columna A, de la tabla.

Parametros Unidad
A B

Contaminantes Muy contaminantes
A) Físicos 
pH Ph <6 ó >9 <4 ó >11
Conductividad µS/cm 2.000 10.000
Sólidos decantables en una (1) hora mg/l 10 50
Sólidos suspendidos mg/l 500 5000
Temperatura ºC 40 60
B) Químicos
Aceites y grasas mg/l 200 800
Aluminio mg/l de Al 10 40
Arsénico mg/l de As 0,7 3
Bario mg/l de Ba 10 50
Boro mg/l de B 2 8
Cadmio mg/l de Cd 0,7 3
Cianuros totales mg/l de CN 1,5 6
Cinc mg/l de Zn 10 40
Cloruros mg/l de Cl 2000 5000
Cobre disuelto mg/l de Cu 0.5 2.5
Cobre total mg/l de Cu 2 15
Cromo hexavalente mg/l de Cr (VI) 0,5 2
Cromo Total mg/l de Cr 3 12
DBO5 mg/l de O2 500 5.000
Detergentes biodegradables mg/l de SAAM 10 40
Detergentes totales mg/l 20 160
DQO mg/l deO2l 1200 8000
Ecotoxicidad Equitox/m3 15 50
Estaño mg/l de Sn 2 8
Fenoles mg/l de Fenol 3 15
Fluoruros mg/l de F 9 40
Fosforo total mg/l de P 50 100
Fosfatos mg/l de PO4 100 400
Hexaclorociclohexano (HCH) mg/l 10 20
Hidrocarburos aromáticos policíclicos mg/l 5 10
Hierro mg/l de Fe 20 100
Manganeso mg/l de Mn 2,5 15
Mercurio mg/l de Hg 0,1 1
Molibdeno mg/l de Mo 0,8 4
Níquel mg/l de Ni 3 15
Nitratos mg/l de NO3 75 320
Nitrógeno amoniacal mg/l de N 25 120
Nitrógeno Kjeldahl total NKT mg/l de N 100 150
Plata mg/l de Ag 0,5 1
Plomo mg/l de Pb 1,2 5
Selenio mg/l de Se 1 4
Sulfatos mg/l de SO4 500 1500
Sulfuros totales mg/l de S 5 12
T.O.C. mg/l de C 300 1200
Total de metales mg/l 100 150
Total de metales sin hierro ni zinc mg/l 20 40
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Parametros Unidad
A B

Contaminantes Muy contaminantes

C) Gaseosos.
Amoniaco (NH3) cm3 de gas/m3 de aire 25 100
Ácido Cianhídrico (CNH) cm3 de gas/m3 de aire 2 10
Cloro (Cl2) cm3 de gas/m3 de aire 0,25 1
Dióxido de Azufre (SO2) cm3 de gas/m3 de aire 2 5
Monóxido de Carbono (CO) cm3 de gas/m3 de aire 15 50
Sulfuro de Hidrógeno (SH2) cm3 de gas/m3 de aire 10 20

— Gases medidos en las condiciones de presión y temperatura existentes en la I.P.S.
— La concentración de los metales debe entenderse como total, salvo si se menciona otra.

Las relaciones de contaminantes establecidas en este Reglamento serán revisadas periódicamente mediante Resolución de la 
Junta General del Consorcio, conforme a la normativa vigente y a la afección de los diferentes vertidos en el rendimiento obtenido en 
las diferentes E.D.A.R. municipal, y no se considerarán exhaustivas sino simplemente enumerativas.

En	cualquier	caso,	Corresponde	al	Consorcio	la	calificación	de	los	vertidos,	que	realizará	en	base	a	la	documentación	aportada	
en	el	procedimiento	de	autorización	de	vertido	y	la	calificación	que,	como	consecuencia	de	la	actividad	de	control	de	vertidos	que	el	
Consorcio tiene establecida, le corresponda.

Tanto	en	uno	como	en	otro	caso,	y	a	instancias	del	Abonado	o	usuario,	se	podrá	modificar	aquella	calificación	mediante	una	
nueva	solicitud	de	calificación	de	vertido	en	la	forma	prevista	en	el	artículo	43.	La	nueva	calificación	del	vertido	surtirá	efectos	desde	
la fecha de la solicitud, una vez que los servicios técnicos de Consorcio hayan realizado las oportunas comprobaciones.

En	el	supuesto	de	solicitud	de	nueva	calificación	de	vertido	si	la	inspección	determinase	que	no	ha	lugar	a	lo	solicitado,	por	
no ajustarse a lo establecido en este Reglamento, el Consorcio podrá facturar a dicha industria o entidad las tasas devengadas por la 
inspección	y	los	análisis	realizados,	que	se	valorarán	de	conformidad	con	la	tasa-tarifa	correspondiente	de	la	Ordenanza	fiscal	en	vigor.

En	ejecución	de	su	actividad	inspectora,	el	Consorcio	podrá	modificar	la	calificación	del	vertido	en	función	de	las	campañas	
de muestreo y análisis de los parámetros y límites establecidos en el presente Reglamento, en cuyo caso, podrá girar el recargo «R», 
previsto	en	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasas	por	prestación	de	los	servicios	del	ciclo	integral	del	agua,	a	partir	de	la	siguiente	
facturación correspondiente.

Como	 consecuencia	 de	 la	 actividad	 periódica	 de	 control	 de	 vertidos,	 el	Consorcio	 podrá	modificar	 la	 clasificación	 de	 los	
vertidos y actuar en consecuencia siguiendo los siguientes criterios de actuación:

—  Vertido Muy Contaminante; este tipo de vertido está contemplado como vertido prohibido en el artículo 122 de este reglamento 
por lo que constituye una infracción y en consecuencia le será de aplicación el régimen sancionador previsto en el mismo.

—  Vertido Contaminante; en este caso se realizará un nuevo cálculo del recargo R, aplicándose la media ponderada resultante de 
tantas inspecciones como se hayan realizado a lo largo de cada periodo de facturación (trimestre).

—  Vertido Permitido; este tipo de vertido tendrá consideración de vertido doméstico y por tanto no se aplicará recargo R ni 
procedimiento sancionador en ningún caso.

La	clasificación	del	vertido	no	doméstico	será	comunicada	a	la	industria	o	entidad	por	parte	del	Consorcio,	informándose	de	los	
resultados analíticos derivados de la toma de muestras. Dicha comunicación se podrá realizar de manera puntual para cada inspección 
o para varias inspecciones, con carácter: mensual, bimensual, trimestral, o semestral a criterio técnico del Consorcio, en función 
del	potencial	contaminante	de	la	actividad	y	de	la	propia	clasificación	del	vertido.	Por	ejemplo,	en	una	situación	donde	de	manera	
habitual	 el	 vertido	 sea	 clasificado	 como	 «permitido»,	 dicha	 comunicación	 de	 resultados	 se	 podrá	 ejecutar	 con	 carácter	 semestral.	
La comunicación podrá ser realizada, bien entregándose por personal del Consorcio en las instalaciones de la industria o entidad, o 
ser	enviada	por	otra	vía	como	correo	certificado	con	acuse	de	recibo,	o	transportista,	a	la	dirección	de	notificaciones	declarada	en	la	
Autorización de Vertidos de la industria o entidad de que se trate.

Artículo 52.— Limitaciones de caudal.
Los caudales punta vertidos a la i.p.s. no podrán exceder del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince minutos, o el cuádruplo 

(4 veces) en una hora, del caudal medio diario consignado en la solicitud de vertidos.
Artículo 53.— Descargas accidentales o situación de emergencia.
Definición	de	situación	de	emergencia.
Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando debido a un accidente en las instalaciones del responsable 

del vertido, se produzca, o exista riesgo inminente de producirse; un vertido inusual a la red municipal de alcantarillado que pueda 
ser potencialmente peligroso para la seguridad física de las personas, instalaciones, estación depuradora, o bien la propia red de 
alcantarillado.

Descargas accidentales.
Se considera descarga accidental, aquel vertido puntual a la I.P.S. que, proviniendo de una instalación perteneciente a una 

actividad que genere agua residual no doméstica, cuyos vertidos cumplen habitualmente con las exigencias de este Reglamento, 
sea ocasionado por accidente, fallo de funcionamiento, incorrecta o defectuosa explotación de sus instalaciones correctoras y que 
produzcan un agua residual que incumpla los condicionantes establecidos en este Reglamento.

Todo responsable de un vertido deberá adoptar las medidas adecuadas para evitar descargas accidentales de vertidos que infrinjan 
el presente Reglamento, realizando a su cargo las instalaciones necesarias para ello, con el criterio establecido sobre instalaciones 
de pretratamiento, o acondicionando convenientemente las ya existentes e instruyendo adecuadamente al personal encargado de la 
explotación de las mismas.
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Procedimiento de comunicación de la situación de emergencia.
Cuando por accidente, fallo de funcionamiento o incorrecta explotación de las instalaciones de las actividades se produzca 

un vertido que esté prohibido, y como consecuencia sea capaz de originarse una situación de emergencia y peligro, conforme a 
la	definición	establecida	 en	 este	Reglamento,	o	de	 riesgo	 inminente,	 el	 responsable	 adoptará	de	 inmediato	 las	medidas	necesarias	
para evitar los daños, o en su caso, reducir los efectos del vertido. Además, deberá comunicar urgentemente las circunstancias al 
Consorcio,	utilizando	el	medio	más	rápido,	con	el	fin	de	que	se	adopten	las	medidas	oportunas	de	protección	de	sus	instalaciones.	En	
esta comunicación se deberá indicar el volumen aproximado descargado, horario en que se produjo la descarga, producto descargado, 
concentración aproximada y cualquier otro dato de relevancia.

A continuación, en el plazo máximo de 48 horas, el responsable del vertido deberá remitir un informe al Consorcio, ampliando 
y detallando los datos anteriores e indicando además las medidas correctoras tomadas «in situ», las soluciones adoptadas para evitar 
nuevas descargas y las medidas correctoras a implantar en previsión de que, eventualmente, se llegasen a producir. En general, se 
deberán incluir en el informe todos los datos que permitan al Consorcio y al gestor de la explotación de la E.D.A.R. municipal 
una correcta interpretación de la emergencia, la adecuada evaluación de sus consecuencias y la propuesta y puesta en acción de 
medidas preventivas, reparadoras y correctoras para estas situaciones, todo ello sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario 
correspondiente y de las responsabilidades a que hubiere lugar

La Administración tendrá la facultad de investigar las responsabilidades a que hubiere lugar en cada caso.
Cuando	 las	 situaciones	 de	 emergencia,	 a	 las	 que	 se	 hace	 referencia	 en	 los	 artículos	 anteriores,	 puedan	 ser	 calificadas	 de	

accidentes graves, además de las normas establecidas en el presente Reglamento, será de aplicación el R.D. 1254/1999, de 16 de 
julio, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas o normativa que la sustituya o desarrolle.

Valoración y abono de los daños.
Con independencia de otras responsabilidades en las que pudiera haber incurrido, los costes de las operaciones de explotación a 

que den lugar las descargas accidentales o la persistencia de vertidos no tolerados o prohibidos, que ocasionen situaciones de emergencia 
o	peligro,	así	como	los	de	limpieza,	reparación	o	modificación	de	la	IPS	deberán	ser	abonados	por	el	causante	responsable.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consorcio, podrá llevar a cabo las acciones que estime oportunas en orden al resarcimiento de 
los daños y perjuicios causados como consecuencia de las actuaciones previstas en el presente artículo.

Artículo 54.— Arqueta de toma de muestras.
Las actividades incluidas dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento dispondrán, para la toma de muestras y 

mediciones de caudales u otros parámetros, de una arqueta de toma de muestras, preferiblemente, de libre acceso desde el exterior, 
construida de acuerdo con el diseño indicado en las Instrucciones Técnicas del Consorcio, y situada aguas abajo del último vertido. 
A ella irán todos los vertidos de naturaleza industrial, debiéndose evitar, en la medida técnica posible, las aguas pluviales, por una 
sola tubería y estará distante como mínimo 1 m. de cualquier accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas, etc.), que pueda alterar 
el	flujo	normal	del	efluente.

La arqueta de toma de muestra deberá mantenerse segura y ser accesible desde el exterior en todo momento a la inspección 
técnica	del	Consorcio.	En	aquellos	casos	en	los	que	se	justifique	la	imposibilidad	de	construcción	de	una	arqueta	con	las	características	
establecidas en las Instrucciones Técnicas del Consorcio, el titular del vertido podrá redactar un proyecto detallado de otro tipo de 
arqueta, que deberá ser presentado al Consorcio y aprobado por éste. En todo caso, la solución que se proponga deberá respetar 
el	principio	de	accesibilidad	a	 la	misma	desde	 la	vía	pública	o,	 en	 su	defecto,	desde	zona	de	uso	común.	Sólo	 se	podrá	 justificar	
la	 construcción	 de	 la	 arqueta	 de	 toma	de	muestras	 en	 el	 interior	 de	 la	 industria	 en	 aquellos	 casos	 en	 que	 dicha	 arqueta	 interfiera	
gravemente los servicios y canalizaciones existentes en la vía pública de titularidad municipal o de otra administración (carreteras, 
medioambiente,…) por criterio de seguridad se considere que la instalación de la arqueta exterior no es segura para su acceso; o por 
criterio técnico en base a la posibilidad de existencia de acciones de vandalismo en el caso de arqueta de toma de muestras situada en 
el	exterior.	Estos	casos	deberán	estar	debidamente	justificados	mediante	informe	de	los	técnicos	del	Consorcio.

En función de los parámetros de vertido de la industria o cuando las condiciones del desagüe lo hagan aconsejable, en sustitución 
de	la	arqueta	de	muestras,	el	Consorcio	podrá	autorizar	la	construcción	de	una	arqueta	conjunta	sifónica	–	toma	de	muestras,	debiendo	
esta responder al diseño establecido en las instrucciones técnicas para redes de saneamiento del Consorcio.

Artículo 55.— Instalación de equipos de control en la arqueta de toma de muestras.
El usuario que vierta aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado municipal instalará, a su cargo, en los casos que 

estime necesario el Consorcio y en aquellos que así se exija en la Autorización de vertido, los equipos de medición, toma de muestras 
y control necesarios para facilitar la medida y vigilancia de sus vertidos en la arqueta de toma de muestras.

Dichos	equipos	de	medida	deberán	cumplir	las	especificaciones	descritas	en	las	Instrucciones	Técnicas	del	Consorcio,	y	ser	
compatibles con los medios de transmisión de datos existentes en el Consorcio.

Artículo 56.— Toma de muestras.
En la toma de muestras se deberán de tener en cuenta las normas establecidas en este Reglamento y aquellas otras que en el 

futuro se establezcan para su correcta aplicación. Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que puedan 
influir	en	la	representatividad	de	la	muestra.

La toma de muestras de los vertidos se realizará por la inspección técnica del Consorcio o por entidad designada por el, que 
podrá	estar	acompañada	por	personal	de	la	industria	o	finca	inspeccionada	de	lo	cual	se	levantará	acta	por	duplicado.

La toma de muestras se efectuará en la arqueta de toma de muestras o, en su defecto, en el lugar más adecuado para ello, que 
será determinado por la inspección técnica del Consorcio. El número, momento y las características de las muestras a tomar también 
serán determinados por la inspección técnica del Consorcio, en función de la naturaleza y régimen del vertido.

Se solicitará al representante de la industria o entidad de que se trate, si desea una fracción de la muestra así obtenida como 
«muestra alícuota». El representante podrá aceptar la muestra alícuota o no desearla.

En caso de aceptación de la muestra alícuota: La muestra tomada se fraccionará en dos partes alícuotas y homogéneas, que 
serán precintadas, y etiquetadas, de tal manera que se garantice la identidad de las mismas durante su tiempo de conservación y análisis 
conforme a la norma ISO-5667/3 de 1994, o legislación vigente aplicable que la sustituya. Una de las partes alícuotas será entregada, 
como muestra contraste, a la industria o entidad, junto con una copia del acta de muestreo, quedando la otra en poder del Consorcio 
para la realización de los análisis correspondientes.
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En caso de	no	aceptar	la	muestra	alícuota:	dicho	acto	será	reflejado	en	el	acta	de	inspección.	La	muestra	tomada	quedará	en	
poder del Consorcio para la realización de los análisis que corresponda, mientras que al representante de la industria o entidad se le 
entregará	copia	del	acta	de	inspección	o	muestreo,	suscrita	por	ambas	partes,	donde	se	refleja	que	no	ha	querido	muestra	alícuota.

Artículo 57.— Análisis de los vertidos.
Los análisis y pruebas para la determinación de las características de los vertidos, se efectuarán en los laboratorios del Consorcio, 

o en los que el establezca, que han de ser laboratorios acreditados para la realización de los ensayos conforme a la norma UNE-EN ISO/
IEC 17025 o la vigente en ese momento.

Cualquier alegación por parte de la empresa o entidad de que se trate sobre los resultados de los análisis así obtenidos, deberán 
estar basadas en los resultados de los análisis de las muestras contrastes realizadas en tiempo y forma por laboratorios acreditados según 
la norma UNE- EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento.

Artículo 58.— Normas de Inspección, vigilancia y control de los vertidos.
El Consorcio, a través de sus servicios técnicos y con el apoyo técnico, en su caso, de otras entidades públicas o privadas, ejercerá 

periódicamente y tal como se indicará en la Autorización de vertido, la labor de inspección, vigilancia y control de las instalaciones 
de vertido de aguas residuales no domésticas que se realicen a la red de saneamiento municipal, en la arqueta o arquetas de registro 
correspondientes e instalaciones de pretratamiento o depuración instaladas por el usuario, con objeto de comprobar el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente Reglamento y las condiciones establecidas en la Autorización de Vertido correspondiente.

No será necesaria la comunicación previa de las visitas de los inspectores del Consorcio, al desvirtuarse el concepto de inspección 
de	vertidos,	ya	que	estos	pueden	ser	variables	y	definibles	por	el	responsable.

La	inspección	a	que	se	refiere	el	presente	artículo	consistirá,	total	o	parcialmente,	en:
—  Revisión de las instalaciones y comprobación del funcionamiento de los instrumentos de medición que, para el control de los 
efluentes,	se	hubiera	establecido	en	la	autorización	de	vertido.

—  Toma de muestra de los vertidos para su posterior análisis.
—  Medida de los caudales vertidos a la red de saneamiento municipal.
—  Realización de mediciones y análisis «in situ».
—  Comprobación del cumplimiento de los compromisos detallados en la Autorización de vertido.
—  Verificación	del	cumplimiento	de	las	restantes	obligaciones	contempladas	en	el	presente	Reglamento.
Para realizar su labor de inspección, el responsable facilitará, en cualquier momento, el acceso a las instalaciones productoras 

de	los	vertidos	a	fin	de	poder	realizar	las	inspecciones,	mediciones,	observaciones,	toma	de	muestras,	y	en	general,	el	cumplimiento	
de lo dispuesto en el Reglamento y pondrá a la disposición de los inspectores cuantos datos e información que estos soliciten en 
relación a la inspección. La inspección no podrá investigar sin embargo los procesos de fabricación, pero sí los diferentes vertidos que 
desagüen en la red principal de la fábrica, salvo en los casos en que la red termine en una estación general de tratamiento, en la que se 
inspeccionará	el	efluente	de	salida	de	dicha	estación.

En todos los actos de inspección, los encargados de la misma deberán ir provistos y exhibir la documentación que los acredite 
para la práctica de aquella.

Cuando iniciada una visita de inspección el titular o responsable no facilitara la documentación requerida por no disponer de 
ella a la vista en ese momento, se le requerirá en el acta que se extienda para que la aporte a las dependencias del Consorcio en un 
plazo	de	48	horas	o	bien,	a	elección	del	inspector,	se	suspenderá	la	visita	y	se	reanudará	de	nuevo	en	el	mencionado	plazo	con	el	fin	de	
facilitar al inspeccionado su aportación al acto.

Se	levantará	un	Acta	de	la	inspección,	que	se	extenderá	por	duplicado,	y	contendrá	los	datos	de	identificación	del	responsable	
de la actividad inspeccionada, operaciones y controles realizados, resultados de mediciones y toma de muestra y cualquier otro hecho 
que se considere oportuno hacer constar por ambas partes.

Este	Acta	se	firmará	por	los	inspectores	actuantes	y,	en	su	caso,	por	el	responsable	de	la	actividad	o	persona	con	la	que	se	
hubiera	realizado	la	inspección,	quien	se	quedará	con	una	copia	de	la	misma,	sin	que	esta	firma	implique	necesariamente	conformidad	
con	el	contenido	del	Acta.	Si	esta	se	negare	a	firmar,	se	hará	constar	así	en	el	acta.	Si	el	responsable	de	la	actividad,	o	su	representante,	
no asistieren a la inspección o se negase a recibir el acta de inspección se le dará traslado de la misma posteriormente.

Los datos consignados en las actas de inspección gozarán de la presunción de veracidad y tendrán pleno valor probatorio, sin 
perjuicio de las demás pruebas que los interesados puedan aportar en defensa de sus respectivos intereses.

Artículo 59.— Censo de vertidos.
El Departamento de Calidad de Aguas del Consorcio, elaborará un censo de vertidos donde registrarán las autorizaciones 

concedidas, fecha de concesión de la autorización, clase de actividad, tipo, localización, composición, caudal y periodicidad del vertido, 
punto	del	vertido	y	toda	otra	circunstancia	que	se	considere	relevante	y	pertinente	con	el	fin	de	identificar,	clasificar	y	regular	los	vertidos.

Artículo 60.— Resoluciones.
En base a los resultados de la inspección, análisis, controles, o cualquier otra prueba que se hubiera realizado, el Consorcio 

resolverá lo que proceda, conforme a los preceptos recogidos en este Reglamento.
Las resoluciones, que serán comunicadas al interesado, contendrán los resultados obtenidos y las medidas a adoptar, si las hubiera.
Artículo 61.— Medidas cautelares de obligado cumplimiento.
Medidas cautelares:
Sin perjuicio de las infracciones que se cometan y las sanciones que se impongan aplicando lo dispuesto en el Procedimiento 

sancionador	descrito	más	adelante.	Y	sin	que	tengan	el	carácter	de	sanciones.	Podrán	adoptarse	según	proceda,	las	siguientes	medidas:
1.		Ordenar	al	responsable	la	conexión	de	sus	vertidos	a	la	IPS,	en	el	plazo	que	al	efecto	se	fije;	y	en	condiciones,	que	no	infrinjan	
las	limitaciones	de	este	Reglamento,	a	cuyo	fin	deberá	disponer	de	las	oportunas	instalaciones	correctoras,	de	acuerdo	con	lo	
que al efecto se prevé en el apartado 8, de este mismo artículo.

2.  Ordenar al responsable la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra o instalación, indebidamente realizados o 
sin autorización.
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3. Se procederá a la corrección del recargo por contaminación «R» en los siguientes casos:

Incumplimiento Incremento «R».

Falta de arqueta/s de toma de muestras 25	%

Falta de arqueta/s sifónica/s 25	%

Falta de arqueta/s decantadora/s de sólidos 25	%

Falta de arqueta/s separadora/s de grasas 25	%

Falta de limpieza o reparación de cualquiera de las arquetas 25	%

No cumplimentación de la solicitud de autorización para vertidos industriales en plazo 25	%

4.  Todas	aquellas	fincas	que	vinieran	incumpliendo,	durante	períodos	anuales	 ininterrumpidos,	 las	obligaciones	de	 limpieza o 
reparación	de	cualquiera	de	las	arquetas,	verán	incrementado	en	un	25%	el	recargo	por	contaminación	«R»	por	cada	año	
de incumplimiento. No obstante lo anterior, podrá dejar de aplicarse dicho incremento cuando se demuestre que se están 
adoptando las medidas necesarias para subsanar las anomalías y pueda ser demostrado a simple requerimiento del Consorcio.

5.  El Consorcio determinará y comunicará en cada caso, cuando proceda la instalación de las arquetas decantadoras de sólidos 
y	separadoras	de	grasas,	en	función	de	las	características	de	la	finca	y	sus	vertidos	y	de	acuerdo	con	los	modelos	fijados	por	
las instrucciones técnicas para redes de saneamiento del Consorcio.

6.		Ordenar	al	responsable	que,	en	el	plazo	que	se	fije,	proceda	a	la	reposición	de	las	obras,	redes	e	instalaciones	del	Consorcio	
a	su	estado	original.	En	caso	de	no	llevarlo	a	cabo	en	el	plazo	fijado,	se	ejecutará	por	el	Consorcio	con	cargo	al	responsable.

7.		Ordenar	al	responsable	que,	en	el	plazo	que	se	fije,	proceda	la	rectificación	o	modificación	de	las	instalaciones	inadecuadamente	
realizadas para ajustarlas a las autorizaciones, autorización de vertidos y/o a las disposiciones del Reglamento.

8.		Ordenar	 al	 responsable	 en	 el	 plazo	 que	 se	 fije,	 proceda	 a	 la	 reparación	 de	 los	 daños	 ocasionados	 en	 las	 obras,	 redes	 o	
instalaciones	del	Consorcio.	En	caso	de	no	llevarlo	a	cabo	en	el	plazo	fijado,	se	ejecutará	por	el	Consorcio	con	cargo	al	
responsable.

9.		Ordenar	al	responsable	que	en	el	plazo	de	45	días,	repare	las	averías	en	su	red	interior	que	estén	causando	infiltraciones,	una	
vez que sea requerido para ello por el Consorcio

10.		Ordenar	al	responsable	que	en	el	plazo	que	se	fije,	presente	la	solicitud	de	vertido	y/o	las	autorizaciones	pertinentes	para	
efectuar obras ajustadas a los términos de este Reglamento.

11.  Ordenar al responsable el inmediato cese del vertido anómalo, utilizando las instalaciones correctoras si dispusiera de ellas. 
En el caso de que careciese de dichas instalaciones, o si las mismas no impidieran dicho vertido anómalo, se le concederá 
un	plazo	máximo	de	tres	meses	para	que	presente	el	proyecto	de	las	Instalaciones	a	construir	o	la	rectificación	de	las	ya	
existentes, siguiéndose el trámite previsto en el artículo 43, tomando las medidas provisionales necesarias para corregir 
dicho vertido anómalo. No procederá la concesión de dicho plazo si la industria en cuestión realizara nuevos vertidos 
anómalos dentro del año siguiente a la comprobación por los servicios técnicos del Consorcio del cese de dichas anomalías.

12.  Impedir los usos diferentes a aquellos para los que se hubiese obtenido autorización de vertido, o que no se ajusten a las 
condiciones de los mismos y/o a las disposiciones del Reglamento.

13.  Si como resultado de la inspección y análisis de un vertido a la i.p.s. se determinara por la inspección técnica del Consorcio 
que	 dicho	 vertido	 se	 clasifica	 entre	 los	 no	 permitidos,	 se	 ordenará	 a	 la	 industria	 inspeccionada	 que	 tome	 las	medidas	
oportunas para que dicho vertido cese de inmediato y no vuelva a producirse. De no cumplirse dicha orden o si volviera a 
producirse, y con independencia de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, el Consorcio deberá, en caso de gravedad o 
por el grado del incumplimiento, cursar la correspondiente denuncia a los organismos autonómicos competentes en materia 
de medio ambiente a los efectos de la aplicación por éstos de las medidas o sanciones que correspondan, e incluso declarar 
el vertido como ilegal iniciándose el expediente para la rescisión del autorización de vertido, declarando la caducidad del 
mismo y eliminando su conexión a la red de alcantarillado.

14.  El Consorcio se reserva, investigar las responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso, la superación de las 
limitaciones establecidas para caudales punta en el art. 52.

15.		Todas	 aquellas	 industrias	 o	 entidades	 con	 vertidos	 calificados	 como	 contaminantes,	 verán	 incrementado	 en	 un	 25%	el	
recargo	«R»	a	que	se	refiere	el	artículo	42,	por	cada	año	ininterrumpido	durante	los	cuales	sus	vertidos	hayan	mantenido	
esa	calificación.	No	obstante	lo	anterior,	podrá	dejar	de	aplicarse	dicho	incremento	cuando	se	considere	que	las	industrias	
o entidades están adoptando medidas tendentes a la eliminación o minoración de la carga contaminante y pueda ello ser 
demostrado a simple requerimiento del Consorcio.

16.  El Consorcio, con objeto de eliminar la contaminación de estos vertidos y su persistencia, pone a disposición de los 
industriales convenios de colaboración para la instalación de medidas correctoras que adecuen sus vertidos a los límites 
establecidos para vertidos permitidos.

17.  El titular de la autorización deberá conservar y mantener los mismos en adecuadas condiciones de funcionamiento, en todo 
caso, serán por cuenta del abonado-usuario el mantenimiento de los suministros necesarios para el correcto funcionamiento 
de la arqueta de toma de muestras. Pudiendo el Consorcio, en caso de incumplimiento en el pago de los citados suministros, 
optar entre subrogarse en el pago de los mismos, girando la correspondiente liquidación al abonado usuario; o suspender 
provisionalmente la autorización de vertido

InfrAccIones y sAncIones

Artículo 62.— Calificación de las infracciones.
Las acciones u omisiones que infrinjan lo prevenido en este Reglamento se sancionarán de conformidad a lo establecido en 

la LA, la GICA, y en lo aquí prescrito, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pueda incurrirse. Las infracciones al presente 
Reglamento	se	califican como leves, graves o muy graves.
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Artículo 63.— Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves al presente Reglamento:
1.  Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido y contraviniendo lo establecido en el presente Reglamento, 

causen daños a las redes de saneamiento, a la E.D.A.R., a cualquier otro elemento de la IPS, o a bienes de terceros, cuya 
valoración no exceda de 450,00 euros.

2.		La	modificación	no	permanente	de	las	características	del	vertido	autorizado	o	los	cambios	producidos	en	el	proceso	que	
puedan	afectar	al	efluente,	sin	conocimiento	ni	autorización	del	Consorcio,	siempre	que	las	características	del	nuevo	vertido	
difieran	en	menos	del	20	por	ciento	de	las	características	del	vertido	autorizado.

3.		La	no	aportación	al	Consorcio	de	la	información	periódica	que	deba	entregarse	sobre	características	del	efluente	o	cambios	
introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo.

4.  El incumplimiento de cualquier otra prescripción establecida en el presente Reglamento o la omisión de los actos a que 
obliga, siempre que no estén considerados como infracciones graves o muy graves.

Artículo 64.— Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1.  Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido y contraviniendo lo establecido en el presente Reglamento, 

causen daños a las redes de saneamiento municipal, a la E.D.A.R. municipal, a cualquier otro elemento de la I.P.S. o a bienes 
de terceros, cuya valoración estuviera comprendida entre 450,01 y 4.507,00 euros, o se hubiera causado por negligencia o 
comportamiento culposo.

2. Los vertidos efectuados sin la autorización correspondiente.
3. La inexactitud, ocultación o el falseamiento de los datos exigidos en la solicitud de vertido.
4. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la Autorización de vertido.
5. El incumplimiento u omisión del plazo establecido en el presente Reglamento para la comunicación de la descarga accidental.
6.  El incumplimiento de las acciones exigidas para situaciones de emergencia establecidas en el presente Reglamento.
7.  La inexistencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles requeridos, o mantenerlos en 

condiciones no operativas.
8. El no verter a la I.P.S. siempre que exista la obligación de hacerlo conforme a este Reglamento.
9.		La	evacuación	de	vertidos	sin	tratamiento	previo,	cuando	éstos	lo	requieran,	o	sin	respetar	las	limitaciones	especificadas	en	

éste Reglamento.
10.  La obstrucción de la labor inspectora del Consorcio en el acceso a las instalaciones o en la toma de muestras, así como la 

negativa a facilitar la información y datos requeridos.
11. El incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, excepto la suspensión de vertidos.
12.  El consentimiento del titular de un vertido al uso de sus instalaciones por terceros no autorizados por el Consorcio para 

verter.
13. La reincidencia en dos faltas leves en el plazo de dos años.
14.  La inexistencia o construcción defectuosa, falta de limpieza o mantenimiento de la preceptiva arqueta sifónica, así como 

de la arqueta de toma de muestras, la arqueta separadora de grasas o la arqueta decantadora de sólidos, en el caso de que 
cualquiera de estas tres últimas fueran también necesarias.

15.  La ejecución de acometidas, conexiones o cualquier otra obra o manipulación sobre la red de alcantarillado municipal sin 
contar con la pertinente autorización del Consorcio.

16.		La	modificación	no	permanente	de	las	características	del	vertido	autorizado	o	los	cambios	producidos	en	el	proceso	que	
puedan	afectar	al	efluente,	sin	conocimiento	ni	autorización	del	Consorcio,	siempre	que	las	características	del	nuevo	vertido	
difieran	en	más	del	20	por	ciento	de	las	características	del	vertido	autorizado.

Artículo 65.— Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1.		Las	 infracciones	calificadas	como	graves	en	este	Reglamento	cuando,	por	 la	cantidad	o	calidad	del	vertido,	se	derive	 la	

existencia de un riesgo muy grave para las personas, los recursos naturales, el medio ambiente, la E.D.A.R. municipal o 
cualquier otro elemento de la IPS.

2.  Las acciones y omisiones que, como consecuencia de un vertido y contraviniendo lo establecido en el presente Reglamento, 
causen daños a las redes de saneamiento, a la E.D.A.R., a cualquier otro elemento de la IPS. o a bienes de terceros, cuya 
valoración exceda de 4.507,01 euros, o se produzcan como consecuencia de un comportamiento doloso.

3. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de vertidos.
4. Superar el plazo máximo de seis meses de suspensión cautelar por causa imputable al infractor.
5. El uso de la IPS, en las circunstancias de denegación, suspensión o extinción de la Autorización de vertido
6.  La evacuación de cualquier vertido prohibido de los relacionados en la columna B de la tabla de valores máximos de vertidos.
7. La reincidencia en dos faltas graves en el plazo de 2 años.
8.		La	modificación	permanente	de	las	características	del	vertido	autorizado	o	los	cambios	producidos	en	el	proceso	que	puedan	
afectar	al	efluente,	sin	conocimiento	ni	autorización	del	Consorcio	siempre	que	las	características	del	nuevo	vertido	difieran	
en más del 20 por ciento de las características del vertido autorizado.

9.	La	modificación	sustancial	de	las	características	físicas,	químicas	o	biológicas	del	vertido.
Artículo 66.— Responsabilidad de las infracciones.
1. Las acciones u omisiones que contravengan lo preceptuado en este Reglamento generarán responsabilidad de naturaleza 

administrativa, sin perjuicio de la que pudiera ser exigible en vía penal o civil.
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2. A los efectos de este Reglamento, tendrán la consideración de responsables de las infracciones previstas en el mismo:
a)  Las personas que directamente, por cuenta propia o ajena, ejecuten la actividad infractora, o aquellas que ordenen dicha 

actividad cuando el ejecutor se vea obligado a cumplir dicha orden.
b) Las personas o entidades titulares o promotoras de la actividad o proyecto que constituya u origine la infracción.
c)  Las que incumplieren el deber de observancia de las normas o requerimientos establecidos para la protección de las personas, 
la	salud	y	el	medio	ambiente	por	la	autorización	de	vertido	o	la	legislación	sectorial	específica.

3. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas, serán exigibles, no sólo por los actos 
propios, sino también por los de aquellas personas de quien se deba responder conforme a lo detallado en la legislación vigente y en el 
presente Reglamento.

4. Cuando se trate de obligaciones de carácter colectivo, tales como uso y conservación de elementos e instalaciones comunes 
necesarias	 para	 la	 gestión	 de	 los	 efluentes	 de	 las	 agrupaciones	 de	 vertidos,	 arquetas	 sifónicas,	 de	 separación	 de	 grasas,	 etc.,	 la	
responsabilidad se atribuirá a la correspondiente comunidad de propietarios.

5. Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión 
de la infracción la responsabilidad se exigirá solidariamente.

6. Cuando las infracciones consistan en el incumplimiento de las obligaciones impuestas en este Reglamento a varias personas 
conjuntamente, todas ellas responderán de forma solidaria.

7. De las infracciones de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades serán responsables subsidiarios sus 
administradores o liquidadores.

Artículo 67.— Sanciones.
Las	infracciones	tipificadas	en	el	presente	Reglamento	serán	sancionadas	como	se	indica	a	continuación,	todo	ello	sin	perjuicio	

y con independencia de la exigencia de daños y perjuicios, y de las responsabilidades de orden civil o penal que procedieran.
a) Infracciones leves: podrán ser sancionadas con multa de 1 euros hasta 3.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 3.000,01 hasta 100.000 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 100.000,01 hasta 400.000 euros.
Sin	perjuicio	de	las	sanciones	pecuniarias	previstas	en	el	artículo	anterior,	la	corrección	de	las	infracciones	tipificadas	en	el	

presente Reglamento podrán llevar aparejadas las siguientes sanciones accesorias:
 b1) Para las infracciones graves:
 —  La suspensión temporal de la Autorización de vertido por un plazo máximo de tres (3) meses.
 c) Para las infracciones muy graves:
 —  La suspensión temporal de la Autorización de vertido por un plazo máximo de seis (6) meses.
 —  La revocación de la Autorización de vertido y la clausura de las instalaciones de vertido.
Además, en caso de los hechos correspondan a infracciones a otras normativas cuya competencia sancionadora corresponda a 

otras Administraciones Públicas, se comunicarán los hechos al organismo competente en cada caso.
Artículo 68.— Criterios para imponer las sanciones.
1.	Con	carácter	general	se	deberá	impedir	que	la	comisión	de	las	infracciones	tipificadas	no	resulte	más	beneficioso	para	el	

infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.
2. Se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada.
3. En la determinación de la cuantía de las sanciones se considerarán los siguientes criterios para la graduación de la sanción 

a aplicar:
a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido 
declarado	por	resolución	firme.

d)  La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso del servicio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
e) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento del servicio público.
f)  La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos del servicio público.
g) En caso de aplicación de las normas de Salud los criterios de graduación serán los establecidos en la LGS y la LSA.
h)	Y	cualquier	otro	de	los	establecidos	en	el	artículo	157	de	la	GICA.
4.	Tendrá	la	consideración	de	circunstancia	atenuante	de	la	responsabilidad	administrativa	definida	en	el	presente	Reglamento	

la adopción espontánea, por parte del autor de la infracción, de medidas correctoras con anterioridad a la incoación del expediente 
sancionador.

Artículo 69.— Procedimiento sancionador.
1. No podrá imponerse sanción administrativa alguna a cualquier persona física o jurídica por las infracciones comprendidas 

en este Reglamento, sino en virtud de procedimiento sancionador, que deberá cumplir el principio de proporcionalidad y que será 
el regulado en la vigente Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y las Administraciones Públicas, en su caso, sus 
Reglamentos de desarrollo; y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Debiendo tener en cuenta, en todo caso, los aspectos normativos especiales establecidos en la demás normativa sectorial 
de rango legal, estatal o autonómica aplicable:

—  Ley 9/2010, de 30 de julio de 2010, de Aguas de Andalucía.
—  Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
—  Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en la redacción dada por 

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril.
—  Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
—  Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
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2. Competencia. El expediente sancionador	se	instruirá	y	resolverá	por	el	Consorcio,	de	oficio,	o	en	virtud	de	denuncia.	La	
iniciación	y	resolución	del	expediente	corresponderá	a	 la	Presidencia	del	Consorcio.	Y	su	instrucción	y	propuesta	de	resolución	al	
Secretario del Consorcio, que podrá delegar en el Jefe del Área o Departamento afectado. La Presidencia del Consorcio, tendrá las 
facultades y competencias, que en materia sancionadora, las leyes sectoriales estatales o de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
aplicables otorgan a los Alcaldes, en la cuantía establecida en aquéllas.

3. Independientemente de lo anterior, el Consorcio se reserva el derecho de hacer uso de cuantas acciones legales, judiciales 
o extrajudiciales puedan corresponderle para el resarcimiento de cuantos daños y perjuicios causen dichos vertidos en las i.p.s, en los 
procesos	de	depuración	y/o	en	los	cauces	públicos	receptores	de	los	efluentes	de	las	EDARs.	Así	como	la	interposición	de	las	querellas	
o denuncias penales, ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla por las acciones de las que pudiera derivarse responsabilidad penal.

4. Cuando la misma conducta resulte sancionable con arreglo a este Reglamento y a otras normas sectoriales, se resolverán los 
expedientes sancionadores correspondientes, imponiéndose únicamente la sanción más grave de las que resulten.

5. No se considerará que existe duplicidad de sanciones cuando una misma actuación infrinja normas del presente reglamento y 
normas de índole sectorial encaminadas a la protección de bienes o valores distintos, o se basen en el incumplimiento de obligaciones formales.

6. Los procedimientos sancionadores se iniciarán de conformidad a lo establecido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y las Administraciones Públicas.

7.	Contras	 las	Resoluciones,	 que	 ponga	fin	 al	 Procedimiento,	 emitidas	 por	 la	 Presidencia	 del	Consorcio	 cabrá	 el	 régimen	
de recursos previstos en las Leyes; y en especial el establecido en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y las 
Administraciones Públicas.

No obstante, contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de Derecho público, sólo podrá 
interponerse el recurso de reposición que se regula en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Como regla general, la interposición de recursos no suspenderá la ejecutividad de la resolución impugnada, salvo en los 
supuestos	en	los	que	legalmente	proceda	tal	medida	o	en	los	casos	en	los	que	el	Consorcio	considere	suficiente	la	adopción	de	la	misma,	
e imponga, en su caso, las medidas cautelares correspondientes.

A	los	procedimientos	relativos	a	la	aplicación	y	efectividad	de	las	tasas	devengadas	por	los	servicios	a	que	se	refiere	el	presente	
Reglamento, les serán de aplicación el régimen de recursos previstos en las disposiciones de carácter tributario, y en los términos 
establecidos	en	la	Ordenanza	fiscal	Reguladora	de	la	Tasa	por	prestación	de	los	servicios	del	ciclo	integral	del	agua.	Y	en	el	caso	de	
prestación del servicio por el Consorcio podrá determinarse la aplicación de un régimen tarifario, de conformidad con la normativa de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

8. El conocimiento de las cuestiones litigiosas, que se susciten entre el Consorcio y los abonados con ocasión de la relación del 
servicio	a	que	se	refiere	el	presente	Título	corresponderá	a	los	órganos	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa.

Artículo 70.— Prescripción de las infracciones.
1. La prescripción de las infracciones de conformidad con la LA y la GICA, se producirá por el transcurso de los siguientes plazos:
a) Las infracciones leves prescriben al año.
b) Las infracciones graves prescriben a los 3 años.
c) Las infracciones muy graves prescriben a los 5 años.
2. Estos plazos comenzarán a contar a partir de la comisión del hecho sancionable o desde que se tuvo conocimiento de los mismos.
Artículo 71.— Prescripción de las sanciones.
1. La prescripción de las sanciones se producirán, de conformidad con la LA y la GICA,en los plazos que a continuación se 

detallan	contados	a	partir	de	la	firmeza	de	la	resolución	sancionadora:
a)  Sanciones impuestas por infracciones leves: prescriben en un año.
b)  Sanciones impuestas por infracciones graves: prescriben a los dos años.
c)  Sanciones impuestas por infracciones muy graves: prescriben a los tres años.
2.	La	prescripción	de	 las	sanciones	se	producirán	en	 los	plazos	que	arriba	se	detallan	contados	a	partir	de	 la	firmeza	de	 la	

resolución sancionadora.
Artículo 72.— Reparación del daño e indemnizaciones.
1. Según establece el artículo 167 y siguientes de la GICA, y el artículo 130.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las responsabilidades administrativas 
que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada 
por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados 
por el Consorcio, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y 
quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.

2. Cuando el daño producido afecte a la I.P.S., y la reparación deba realizarse urgente e inmediatamente, esta será realizada por 
el Consorcio, por sí o a través de las personas que determine, a costa del infractor. Igualmente, cuando el daño producido a la I.P.S. no 
requiera de su reparación inmediata y urgente, la reparación podrá ser realizada por el Consorcio a costa del infractor, en el supuesto de 
que aquel, una vez requerido, no procediese a efectuarla.

3. Cuando los bienes alterados no puedan ser repuestos a su estado anterior, el infractor deberá indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados. La valoración de los mismos será realizada a instancia del Consorcio.

4. Independientemente de lo regulado anteriormente, el Consorcio se reserva el derecho de hacer uso de cuantas acciones legales, 
judiciales y extrajudiciales puedan corresponderle para el resarcimiento de cuantos daños y perjuicios causen en sus instalaciones, o en 
el dominio público, los actos contrarios a este Reglamento.

Artículo 73.— Ejecución subsidiaria.
1. En caso de que fuera necesario ejecutar forzosamente los actos que se ordenaran por el Consorcio, por el incumplimiento 

de los obligados a ello, tras requerimiento al efecto, se podrá efectuar la ejecución subsidiaria por el Consorcio, por sí o a través de las 
personas que determine, por cuenta de los responsables y al margen de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

2. No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de 
la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente.
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3. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá por el procedimiento de apremio.
4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación 

definitiva.
Artículo 74.— Exigencia por vía de apremio de cantidades adeudadas por los infractores.
1. Si en virtud de los actos administrativos a que se hace referencia en este Reglamento, hubiera de satisfacerse cantidad líquida 

se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
2. La providencia de apremio que daría inicio a la recaudación en vía ejecutiva, se dictará por la Tesorería del Consorcio, una 

vez	que	la	misma	sea	ordenada	por	la	Presidencia	del	Consorcio	o	delegado,	en	el	expediente	en	que	conste	certificación	acreditativa	de	
la	notificación	de	la	deuda	en	vía	voluntaria	y	del	transcurso	del	plazo	concedido	para	ejecutar	el	correspondiente	ingreso.

Artículo 75.— Daños a terceros.
En el caso de daño a terceros como consecuencia del incumplimiento de este Reglamento, la responsabilidad será por cuenta 

del infractor. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, por parte del Consorcio, de las sanciones y medidas correctoras correspondientes.
Artículo 76.— De la reutilización de aguas residuales depuradas o regeneradas.
1. A efectos de esta ordenanza se entiende por recursos hídricos alternativos los aprovechamientos de:
a) Agua regenerada procedente de las estaciones depuradoras del sistema de saneamiento.
b) Las aguas procedentes de los sistemas de captación y almacenamiento de aguas pluviales.
c) Las aguas procedentes del tratamiento adecuado de aguas grises.
2. Para el uso de los recursos hídricos alternativos se establece la obligación de autorización por el órgano ambiental competente, 

mediante el otorgamiento de la preceptiva concesión administrativa.
3. El agua regenerada y las aguas pluviales podrán tener, previa realización de los tratamientos técnicos oportunos, alguno de 

los usos permitidos por el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, o aquella norma que la sustituya.
4. Las redes de agua regenerada, así como la de recogida de aguas pluviales y grises, deberán ser en todo momento independiente 

de la de agua potable, no existiendo posibilidad alguna de conexión entre ellas. Estas redes dispondrán de sistemas de almacenamiento 
y tratamiento que garanticen el mantenimiento de su calidad hasta el momento de su utilización.

5.	Las	conducciones	de	agua	potable	deberán	estar	lo	suficientemente	separadas	para	evitar	que	filtraciones	o	pérdidas	de	agua	
regenerada	puedan	entrar	por	fisuras	a	las	tuberías	de	agua	potable.	Se	dispondrán	en	posición	intermedia	entre	las	conducciones	de	
agua potable y de alcantarillado.

6.	En	cualquier	instalación	de	agua	regenerada,	para	un	uso	correcto	de	la	misma,	se	han	de	cumplir	las	especificaciones	que	
se citan a continuación:

a) Las tuberías serán de color teja.
b)  Todas las válvulas, grifos y cabezales de aspersión deberán además, estar marcados adecuadamente con objeto de advertir al 

público que el agua no es potable, debiendo ser además de un tipo que sólo permita su utilización por el personal autorizado.
c) Las tuberías y las tapas de las arquetas tendrán una leyenda fácilmente legible «Agua regenerada. agua no potable».
d)		Deberá	existir	un	archivo	actualizado	de	planos	y	especificaciones	de	las	distintas	tuberías	existentes	en	la	zona	de	utilización,	
siendo	responsables	de	la	realidad	física	de	su	contenido	los	firmantes	de	los	proyectos	y	de	los	certificados	finales	de	obra,	
en el caso de que lo construido no se ajustara al contenido de dichos planos.

e)  Se utilizarán aspersores de tipo emergente bajo el efecto de la presión, que permanecen tapados a nivel del suelo cuando 
están fuera de servicio.

f)  Las fuentes de agua potable deberán estar protegidas de los aerosoles de agua regenerada que puedan caer directamente o 
por acción del viento.

g)		Todos	los	elementos	de	las	instalaciones	de	agua	regenerada,	deberán	ser	inspeccionados	regularmente,	a	fin	de	cumplir	las	
exigencias del Real Decreto 1620/2007 y cualquier otra normativa estatal o autonómica de aplicación.

h)  Los aerosoles generados por los aspersores no podrán alcanzar de forma permanente a los trabajadores, ni vías de 
comunicación asfaltadas o áreas habitadas, estableciendo de ser preciso, obstáculos o pantallas que limiten la propagación. 
Los aspersores a utilizar serán de corto alcance o baja presión.

i)  El diseño de los puntos de carga de agua regenerada para el uso de los servicios municipales deberán cumplir las exigencias 
que en cada momento marque la Instrucción Técnica del Consorcio.

7. Los usuarios de agua regenerada deben de respetar una serie de normas que aseguren que se está realizando un uso adecuado 
de la misma con total garantía para la salud pública, y que son:

a)  El público y usuarios serán informados mediante carteles indicativos, que se está utilizando agua regenerada no potable útil 
solo para riego.

b)  El riego por aspersión debe hacerse preferentemente de noche o cuando las instalaciones estén cerradas al público. Además, 
deberá	programarse	de	modo	que	las	plantas	dispongan	del	tiempo	suficiente	para	secarse	antes	de	que	los	usuarios	tengan	
acceso a la zona regada.

c)		El	riego	deberá	controlarse	de	modo	que	se	minimice	el	encharcamiento	y	se	asegure	que	la	escorrentía	superficial	queda	
confinada	en	el	propio	terreno.

d)  Los empleados que puedan entrar en contacto con el agua regenerada deberán ser instruidos de las posibilidades de transmisión 
de enfermedades y de las precauciones que deben adoptar (cambiarse las ropas de trabajo y lavarse detenidamente antes de 
abandonar la zona de utilización).

8. La toma de agua regenerada se realizará directamente en la EDAR, quedando a cargo del Consorcio la implantación del 
sistema de regeneración así como los costes de explotación y el control de calidad del agua regenerada. La contraprestación quedará 
recogida	mediante	convenios	específicos	entre	Consorcio	y	los	beneficiarios	de	la	concesión	de	agua	reutilizada.

Disposición adicional primera.
Las redes de distribución en baja y los elementos e instalaciones del Servicio; las redes de alcantarillado general y demás 

elementos del Servicio de Saneamiento; las Redes Generales de colectores municipales y EDARs se adscribirán al Inventario del 
Consorcio,	previa	firma	del	Convenio	Administrativo	de	Colaboración	correspondiente	con	cada	municipio	miembro	en	el	que	 se	
deleguen en aquél las competencias y potestades de ordenación y gestión de los servicios contemplados en el presente Reglamento. El 
régimen patrimonial será el de adscripción de uso, y determinará que por el Consorcio se realicen las amortizaciones correspondientes 
de	tales	elementos,	en	tanto	se	reflejen	en	su	patrimonio.	Las	acometidas,	acometidas	y	demás	elementos	de	los	servicios	del	ciclo	
integral del agua que sean adquiridos por el Consorcio, una vez esté gestionando el Servicio o Servicios que corresponda se integrarán 
como Patrimonio Propio del Consorcio en su Inventario.
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Disposición adicional segunda.
El Consorcio y sus municipios miembros o asociados, interesados en delegar las competencias del ciclo integral del agua 

o algún servicio del mismo, en su municipio; constituirán en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento: comisiones mixtas de implantación, su régimen de funcionamiento y atribuciones le serán otorgadas en los respectivos 
Convenios de Cesión.

Disposición transitoria primera.
En tanto no sean delegadas la Gestión de las Competencias de los Servicios del Ciclo Integral del Agua por los municipios 

miembros o asociados seguirán rigiendo las Ordenanzas o Reglamentos municipales de cada uno de los servicios, en particular los 
planes de saneamiento y control de vertidos a la red de alcantarillado municipal obligatorios con cada autorización de vertido.

Disposición transitoria segunda.
En el plazo máximo de seis meses, deberá cumplir los requisitos técnicos y sanitarios exigidos.
Disposición transitoria tercera.
Las instalaciones ya existentes en el momento de entrar en vigor el presente Reglamento, o a partir de la fecha que conste en 

el Convenio de Colaboración para la delegación de la Gestión de competencias de los servicios del ciclo integral o de un servicio o 
servicios o en particular: deberán adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en la forma y términos que a continuación 
se indican:

—  En los seis meses naturales siguientes, todos los establecimientos industriales o comerciales deberán remitir al Consorcio la 
documentación	que	se	fija	en	el	Anexo	I	para	obtener	la	autorización	provisional	de	vertido.

—  En el término de seis meses siguientes a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, en aquellos municipios, 
que	hayan	firmado	el	Convenio	de	Colaboración	para	la	delegación	de	la	Gestión	de	competencias	de	los	servicios	del	ciclo	
integral o de un servicio o servicios o en particular: todos los usuarios o agrupaciones de usuarios, que tengan autorización de 
vertido, deberán tener construida la arqueta de medida y control a que se hace referencia en este Reglamento.

—  En el término de doce meses siguientes a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, en aquellos municipios, 
que	hayan	firmado	el	Convenio	de	Colaboración	para	la	delegación	de	la	Gestión	de	competencias	de	los	servicios	del	ciclo	
integral o de un servicio o servicios o en particular: todos los usuarios o agrupaciones de usuarios, que tengan autorización 
de vertido, deberán tener instalados los elementos de control de equipamiento de la arqueta de muestra, para control de la 
calidad y cantidad de los vertidos.

—  En	los	seis	meses	siguientes	al	 inicio	de	las	obras	de	pretratamiento	o	tratamiento	a	que	se	vean	destinados	los	efluentes	
industriales,	 la	calidad	de	éstos	deberá	adaptarse	a	 los	 límites	establecidos	en	el	presente	Reglamento	y	serán	fijados	 los	
parámetros que incidan sobre el canon de saneamiento. En cuanto se inicie el periodo anteriormente mencionado, los vertidos 
deberán	cumplir	las	prescripciones	fijadas	por	la	legislación	vigente.

Disposición transitoria cuarta.
Transcurridos los términos mencionados, el Consorcio adoptará medidas para la comprobación de datos y de existencia de las 

arquetas de muestras y elementos de control, siendo motivo de sanción la inexactitud de las primeras o la falta de las segundas.
En el supuesto de que se superen los valores admitidos, el Consorcio informará al usuario de las medidas correctoras a 

establecer y del tiempo de que dispone para hacerlo. Transcurrido éste, se adoptarán las medidas y sanciones que contempla el presente 
Reglamento.	Y	en	último	caso	se	suspenderá	de	forma	provisional	la	autorización	de	vertido.

Disposiciones derogatoria.
Primera. A la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, queda derogada la anterior Ordenanza de vertido del Consorcio.
Tercera. Deberán quedar derogados o acomodarse a lo dispuesto en el presente Reglamento, los Reglamentos de los municipios, 

que hayan delegado sus competencias respecto a los siguientes servicios regulados en el presente Reglamento.
Disposición final.
Primera. Se faculta a la Presidencia del Consorcio; para la realización de cuantos actos administrativos y tributarios sean 

necesarios	y	deriven	de	las	competencias	que	respectivamente	se	les	atribuye	en	el	presente	Reglamento.	A	tal	fin,	y	caso	de	producirse	
el	acto	administrativo	de	encomienda	de	 la	potestad	de	ordenación	y	gestión	de	 los	Servicios	a	que	se	refiere	este	Reglamento,	se	
dispone el siguiente régimen de equivalencia respecto a las competencias y facultades del Consorcio y los órganos rectores del mismo 
con los del Ente Instrumental que reciba la encomienda:

—  Todas las referencias realizadas en esta Norma al Consorcio se entenderán hechas a la entidad o del Ente Instrumental, medio 
propio, que lo sustituya, o en que se transforme.

Segunda.	El	Reglamento	entrará	en	vigor	 tras	 la	publicación	 íntegra	del	 texto	del	Reglamento	en	el	«Boletín	Oficial	de	 la	
Provincia de Sevilla» y transcurso de quince días hábiles, a contar del siguiente a dicha publicación íntegra.

Anexo I
Documentación necesaria

Las instalaciones industriales y comerciales deberán aportar los datos y documentación que a continuación se detallan:
—  Nombre y domicilio social del titular del establecimiento.
—  Ubicación y características del establecimiento o actividad.
—  Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudales y uso.
—  Materias primas y productos semielaborados, consumidos o empleados. Cantidades expresadas en unidades usuales.
—		Memoria	explicativa	del	proceso	industrial	con	diagramas	de	flujo.
—  Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen y características de los vertidos resultantes 

(características previas o cualquier pretratamiento).
—  Descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista de los mismos. Conductos y tramos de la red 

de alcantarillado donde conecta o pretenda conectar.
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—		Vertidos	finales	al	alcantarillado	para	cada	conducto	de	evacuación, descripción del régimen de vertido, volumen y caudal, 
épocas	y	horario	de	vertido.	Composición	final	del	vertido	con	el	resultado	de	los	análisis	de	puesta	en	marcha	en	su	caso.

—  Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de almacenamiento de materias primas o 
productos elaborados líquidos susceptibles de ser vertidos a la red de alcantarillado.

—  Planos de situación. Planos de la red interior de recogida e instalaciones de pretratamiento. Planos de detalle de las obras de 
conexión, de los pozos de muestras y de los dispositivos de seguridad.

—  Todos aquellos datos necesarios para la determinación y características del vertido industrial y del albañal de conexión.

Anexo II
Definiciones básicas

A	efectos	de	este	Reglamento,	y	a	menos	que	el	contexto	indique	específicamente	otra	cosa,	el	significado	de	los	términos	
empleados será el siguiente:

1.  Aceites y grasas: son las materias de menos densidad que el agua, la separación física de las cuales por gravedad de las aguas 
residuales, es factible con un tratamiento adecuado.

2.  Actividad industrial: Cualquier establecimiento o instalación que tenga vertidos industriales a las instalaciones municipales.
3.		Aguas	potables	de	consumo	público:	son	aquéllas	utilizadas	para	este	fin,	cualquiera	que	fuera	su	origen,	bien	en	su	estado	

natural o después de un tratamiento adecuado, ya sean aguas destinadas directamente al consumo o utilizadas en la industria 
alimentaria	de	forma	que	puedan	afectar	a	la	salubridad	del	producto	final.

4.  Aguas industriales no contaminadas: son las procedentes de las instalaciones ya mencionadas que han sido utilizadas 
únicamente para refrigeración de máquinas o que han sido depuradas y cumplen en ambos casos la reglamentación y 
normativa de vertido a cauce público.

5.  Aguas residuales: son las aguas utilizadas que, procedentes de viviendas e instalaciones comerciales, industriales, sanitarias, 
comunitarias o públicas, son admitidas en las instalaciones públicas de saneamiento.

6.  Aguas residuales domésticas: están formadas por los restos líquidos procedentes de la preparación, cocción y manipulación 
de alimentos, así como excrementos humanos o materias similares producidas en las instalaciones sanitarias de las viviendas 
o cualquier otra instalación mencionada en el párrafo anterior.

7.  Aguas residuales pluviales: son las producidas simultáneamente o inmediatamente a continuación de cualquier forma de 
precipitación natural y como resultado de la misma.

8.  Aguas residuales industriales: son las procedentes de las instalaciones de establecimientos con actividad industrial y que 
son debidas a los procesos propios de la actividad del establecimiento, comportando presencia de restos consecuencia de los 
mismos	y,	en	general,	diferentes	de	los	mencionados	en	el	párrafo	anteriormente	definido.

9.  Albañal: es aquel conducto subterráneo que colocado transversalmente a la vía pública sirve para conducir las aguas residuales 
y,	en	su	caso,	las	pluviales,	desde	cualquier	tipo	de	edificio	o	finca	a	la	red	de	alcantarillado	o	a	un	albañal	longitudinal.

10.  Albañal longitudinal: es aquel albañal que, todo o en parte, discurre a lo largo de la vía pública, lo que le permite admitir 
las	aguas	de	los	albañales	de	las	fincas	de	su	recorrido.

11.  Alcalinidad: es una medida de la capacidad de un agua para neutralizar ácidos. Es debida fundamentalmente a sales de 
ácidos débiles, siempre y cuando las bases, débiles o fuertes, puedan también contribuir.

12.  Alcantarilla pública: todo conducto de aguas residuales construido o aceptado por la Administración para el servicio general 
de la población. La Administración también realiza su mantenimiento y conservación.

13.  Demanda química de oxígeno: es una medida de la capacidad de consumo de oxígeno del agua a causa de la materia 
orgánica presente en ella. Su determinación se realiza mediante un ensayo normalizado en el cual la medida de consumo de 
un oxidante químico expresa el resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua estudiada. Se representa 
por DQO.

14.  Distribución de agua: es la conducción de agua desde su origen en la planta de potabilización hasta el usuario.
15.  Estación depuradora de aguas residuales (E.D.A.R.): es el conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones en general 

que permite el tratamiento de las aguas residuales.
16.  Imbornal: instalación compuesta por boca, pozo de caída y conducción hasta la alcantarilla destinada a recoger y transportar 

a	la	red	las	aguas	superficiales	de	la	vía	pública.
17.  Licencia de albañal: autorización expedida por la Administración para poder efectuar la acometida particular o albañal al 

alcantarillado público.
18. pH: es el cologaritmo o logaritmo con signo cambiado de la actividad de iones hidrógenos del agua estudiada.
19.  Pretratamiento: es la aplicación de operaciones o procesos físicos y/o biológicos a un agua residual para reducir la cantidad 

de polucionantes o alterar la naturaleza química y/o las propiedades de alguno de ellos antes de verter a las instalaciones 
públicas de saneamiento.

20.  Red de alcantarillado: conjunto de conductos e instalaciones en el subsuelo que sirven para la evacuación de las aguas 
pluviales	o	las	definidas	anteriormente	como	aguas	no	contaminadas.

21.  Red de alcantarillado de aguas residuales: conjunto de conductos e instalaciones en el subsuelo que sirven para la evacuación 
de aguas residuales de todo tipo y en forma exclusiva.

22.  Usuario: aquella persona que descargue o provoque vertidos de aguas residuales a las instalaciones públicas de 
saneamiento.

23.  Vertidos limitados: todo vertido que por su potencial contaminador y bajo ciertas limitaciones pueda tolerarse en las 
instalaciones municipales de saneamiento y en su cauce receptor.

24.  Vertidos peligrosos: todo vertido no fortuito, voluntario o involuntario que por negligencia o mala fe pueda ocasionar una 
emergencia real o potencial a personas, instalaciones municipales o al cauce receptor.

25.  Vertidos permitidos: cualquier vertido tolerable o inofensivo que tenga concedida la correspondiente autorización de vertido.
26.  Vertidos prohibidos: aquellos vertidos que por su naturaleza y peligrosidad son totalmente inadmisibles en las instalaciones 

municipales de saneamiento.
27.  Vertidos residuales: toda materia residual sólida, líquida o gaseosa, incluidas las aguas de refrigeración, resultante de una 

actividad manufacturera, industrial, de desarrollo, recuperación o procesamiento de recursos naturales.
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Anexo III
Lista de sustancias y materiales tóxicos y peligrosos

1. Arsénico y compuestos.
2. Mercurio y compuestos.
3. Cadmio y compuestos.
4. Talio y compuestos.
5. Berilio y compuestos.
6. Compuestos de cromo hexavalente.
7. Plomo y compuestos.
8. Antimonio y compuestos.
9. Fenoles y compuestos.
10. Cianuros orgánicos e inorgánicos.
11. Isocianatos.
12. Compuestos orgánicos halogenados, excluyendo materiales polímeros inertes y sustancias   conexas.
13. Disolventes clorados.
14. Disolventes orgánicos.
15.	Biocidas	y	sustancias	fitofarmacéuticas.
16.	Materiales	alquitranados	procedentes	de	refinados	y	alquitranados	procedentes	de	destilación.
17. Compuestos farmacéuticos.
18. Peróxidos, cloratos, percloratos y ácidos.
19. Éteres.
20.		Compuestos	procedentes	de	laboratorios	químicos,	bien	sean	no	identificables,	bien	sean	de	nueva	síntesis,	cuyos	efectos	

sobre el medio ambiente no sean conocidos.
21.	Amianto	(polvos	y	fibras).
22. Selenio y compuestos.
23. Telurio y compuestos.
24. Compuestos aromáticos policíclicos (con efectos cancerígenos).
25. Carbonitos metálicos.
26. Compuestos de cobre que sean solubles.
27.	Sustancias	ácidas	o	alcalinas	utilizadas	en	procesos	de	tratamiento	superficial	y	acabado	de	materiales.
Este listado no debe considerarse exhaustivo, pudiendo ser revisado y ampliado por la normativa sectorial estatal o autonómica.»

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

En Los Corrales a 6 de septiembre de 2022.—El Vicepresidente Primero, Manuel Sánchez Aroca.
6W-5780


