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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Dirección General de Energía
Instalación eléctrica
De acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el artículo
125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de «LAT DC LA-280 66 kV SET Chucena (Huelva) a
SET Santa Amelia (Sevilla)» cuyo trazado discurre entre los términos municipales de Chucena (Huelva), Huévar del Aljarafe (Sevilla)
y Pilas (Sevilla), y cuyas principales características son las siguientes:
Peticionaria: Medina Garvey Electricidad, S.L.U.
Domicilio: Calle Párroco Vicente Moya número 14, 41840 Pilas.
Términos municipales afectados: Chucena (en la provincia de Huelva), Huévar de Aljarafe y Pilas (en la provincia de Sevilla).
Finalidad de la instalación: LAT 66 kV en DC duplex con conductor 242-Al1/39-ST1A (coloquialmente conocido como LA280 HAWK), para unir las Subestaciones de Chucena 66/20 kV, situada en Chucena (Huelva) y la subestación Santa Amelia 66/20 kV
situada en Pilas (Sevilla), ambas propiedad de la empresa distribuidora Medina Garvey Electricidad (10,623 km).
Las características más importantes de la línea aérea son:
Sistema: Corriente alterna trifásica.
Frecuencia (Hz): 50.
Tensión nominal (kV): 66 kV.
Tensión de construcción UC: 66 kV.
Tensión más elevada de la red US: 72,5 kV.
Potencia máxima de transporte/fase 108 MVA.
Potencia máxima de transporte 216 MVA.
Categoría: 2.ª.
Altitud: Entre 0 y 500 m Zona A.
Núm. de circuitos trifásicos: Dos - Doble circuito.
Sujección: Red tensada entre apoyos.
Núm. de conductores por fase: Dos (dúplex).
Apoyos: Metálicos galvanizados de celosía.
Tipo de conductor: Desnudos de aluminio con alma de acero galvanizado.
Denominación conductor: LA-280 Hawk, 242-AL1/39-ST1A.
Tipo de aislador: Vidrio.
Cable de tierra: OPGW-96.
Nivel de contaminación II (medio).
Núm. apoyos totales: 32.
Núm. apoyos fin de línea: 2.
Núm. apoyos alineación: 19.
Núm. apoyos anclaje-ángulo: 9.
Núm. apoyos anclaje-ángulo-reforzado: 2.
Longitud: 10,623 km.
Origen de la línea Subestación Chucena MGE 220/66/15-20 kV.
Final de la línea Subestación Santa Amelia MGE 66/15-20 kV.
Provincias afectadas: Sevilla y Huelva.
Presupuesto: 2.080.840,44 €.
EXP.: 20200473.
Lo que se hace público para conocimiento general, a fin de que durante el plazo de treinta (30) días hábiles se puedan formular
alegaciones en el marco del trámite sectorial de Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción.
Para ello, podrá ser examinada la documentación presentada por el peticionario telemáticamente en la página web del Portal de la
Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html.
Para aquellas personas que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración se le facilita el
siguiente teléfono 955062627 para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente. La consulta
se podrá realizar en las dependencias de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (Servicio de Industria, Energía
y Minas), sita en la avenida de Grecia, s/n, C.P. 41012 y en las dependencias de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Huelva (Servicio de Industria, Energía y Minas), sita en Camino del Saladillo, s/n. Edif. Vistalegre, C.P. 21004 Huelva, en horario
de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes, salvo días festivos.
Las alegaciones deberán ser dirigidas, según sea la provincia afectada, a la Delegación correspondiente. Se presentarán por
escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, o bien en cualquier otro registro administrativo, todo ello sin prejuicio de
lo dispuesto en el artículo 19.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Sevilla a 15 de enero de 2021.—El Director General de Energía, Fernando Araúz de Robles Villalón.
8W-465-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial
En cumplimiento del art. 32 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobadas
por el Real Decreto Legislativo 781/886, de 18 de abril y del art. 13.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y conforme a lo establecido en el punto séptimo del acuerdo plenario de 28 de enero de 2021, por el que se aprueba la «Ratificación
de diversas resoluciones de la Presidencia sobre variaciones puntuales del Plan de reactivación Económica y social (Plan Contigo) y
rectificación de erratas», se expone al público durante un plazo de diez días hábiles, a efectos de consultas, reclamaciones o alegaciones, quedando aprobado este acuerdo con carácter definitivo, de forma automática, ante la no presentación en plazo de alegaciones o
reclamaciones al mismo.
A idénticos efectos, y por su relación procedimental con el anterior, se publica la ratificación de la resolución de Presidencia
261/2021, de 26 de enero sobre rectificación de las bases reguladoras de los Programas de concesión de ayudas de emergencia social
(PAES), de prevención de las exclusión social (PPES) y de adecuación funcional de servicios comunitarios (PASC) incluidos en el
Plan provincial de reactivación económica y social 2020/2021 – Plan Contigo, todo lo cual se transcribe literalmente a continuación.
El expediente se encuentra disponible en el Área de Cohesión Territorial, en la sede provincial, sita en la Avda. Menéndez y
Pelayo núm. 32, estando accesible igualmente en el portal provincial.
I

«Ratificación de diversas resoluciones de la Presidencia sobre variaciones puntuales del Plan de reactivación económica y social
(Plan Contigo) y rectificación de erratas
El Plan provincial de reactivación económica y social 2020/2021 (Plan Contigo) fue aprobado definitivamente mediante acuerdo plenario del día 29 de diciembre de 2020, previa aprobación inicial del día 11 del mismo mes.
Con posterioridad a la aprobación definitiva, se han constatado por las Áreas gestoras de los Programas incluidos en el mismo,
la necesidad de modificar puntualmente algunos extremos de los mismos, y en algunos casos, rectificaciones de errores de transcripción
en las distintas fases de elaboración del Plan, y que son necesarias para resolver contradicciones, lagunas y/o errores de la propuesta
originaria, o en su caso, para mejorar la aplicación de los Programas.
En la medida que el procedimiento de gestión ya se había iniciado, con los plazos de solicitudes ya iniciados y publicados sus
inicios en el «Boletín Oficial» de la provincia, en unos casos, donde ha sido posible, se ha optado por tramitar resoluciones de la Presidencia, introduciendo las rectificaciones a reservas de la posterior ratificación del Pleno, quedando el resto de rectificaciones incluidas
directamente en el acuerdo de Pleno.
En todo caso el Pleno es el órgano con la sustantiva competencia aprobatoria de los Planes, y para la modificación de los mismos bajo los mismos trámites de la aprobación, conforme al art 32.5 RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, es decir, con trámites de
información pública y aprobación definitiva.
A este fin, corresponde al Área de Cohesión Territorial, como área gestora del expediente del Plan, la acumulación de las distintas modificaciones puntuales, su tratamiento como expediente de Pleno, y los actos formales de información pública y aprobación definitiva, habiéndose previamente informado, tramitado y aprobado por las Áreas gestoras de los Programas las siguientes resoluciones:
•
Resolución de la Presidencia n.º 141, de 18 de enero de 2021.
•
Resolución de la Presidencia n.º 243, de 22 de enero de 2021.
•
Resolución de la Presidencia n.º 248, de 25 de enero de 2021.
•
Resolución de la Presidencia n.º 249, de 25 de enero de 2021.
En virtud de lo anterior; vistas las citadas resoluciones, junto con sus antecedentes e Informes evacuados en los expedientes
respectivos; vista la comunicación evacuada por la Intervención sobre aplicaciones presupuestarias, así como el dictamen favorable
de la Comisión Informativa de 25 de enero de 2021, el Pleno de la Corporación, en uso de las facultades que tiene atribuidas, acuerda:
Primero. Ratificar la resolución de la Presidencia n.º 141 de 18 de enero de 2021, tramitada por el Área de Concertación, cuya
parte resolutiva, en su resolvendo único ha aprobado la rectificación de las aplicaciones presupuestarias indicadas en la Base séptima
Regulatoria para la Convocatoria en concurrencia no competitiva del Programa de eliminación del desequilibrio tecnológico quedando
la misma con la siguiente redacción:
Base séptima. Financiación y régimen de compatibilidades de las subvenciones.
Para atender a las solicitudes de subvención, se encuentran disponibles por un total de 4.000.000 € en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
Programa

Aplicación

Importe

Programa de Desequilibrio Tecnológico
«A Ayuntamientos»
2021/2250/49108/76200
3.932.111,00 €
Programa de Desequilibrio Tecnológico
«A Entidades Locales Menores»
2021/2250/49108/76800
67.889,00 €
Las subvenciones concedidas, consideradas como importe cierto o fijo, serán incompatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. La entidad beneficiaria se compromete a comunicar a la Diputación,
la obtención de estas subvenciones y tendrá en cuenta que el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.
En tal caso se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés
de demora correspondiente (art.37.3 LGS).
Segundo. Ratificar la resolución de la Presidencia n.º 243, de 22 de enero de 2021, tramitada por el Área de Servicios Públicos
Supramunicipales, referida al Programa de reducción de déficit del ciclo hidráulico, cuya parte resolutiva, apartados primero y segundo,
son como siguen:
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	Primero. Corregir por error material el título de las siguientes actuaciones del Programa de reducción de déficit del ciclo
hidráulico (PRCH), encuadrado en el Anexo 2 «Distribución presupuestaria del Plan de reactivación económica y social
2020/2021» en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021, quedando de la siguiente manera:
• « Plataforma y pantalán de acceso al bombeo de captación del embalse del Huesna para abastecimiento del Pedroso» pasa
a denominarse «Proyecto de mejora y adecuación de la captación de agua bruta del embalse del Huesna para abastecimiento a El Pedroso».
• « Sondeo de la cruz y conexiones eléctrica e hidraúlicas. Casariche, Badolatosa, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa y
Pedrera» pasa a denominarse «Proyecto de conexión de sondeo de la cruz al depósito general de distribución en alta de
la comarca de Estepa, “Huesca”».
• «Conexión de Aguadulce al Sistema Sierra Sur-Estepa-Plan Écija» pasa a denominarse «Proyecto de Abastecimiento al
municipio de Aguadulce» desde el sistema de distribución en alta de la comarca de Estepa en el deposito «Los Pascuales».
• « Renovación red saneamiento Cantillana e impulsión de aguas residuales y pluviales de la Barriada de la Estación» pasa
a denominarse «Proyecto de actuaciones contra inundaciones en la Estación de Ferrocarril de Cantillana».
	Segundo. Corregir por error material la distribución presupuestaria de las siguientes actuaciones del Programa de reducción de déficit del ciclo hidráulico (PRCH), encuadrado en el Anexo 2 «Distribución presupuestaria del Plan de reactivación económica y social 2020/2021» en el Plan Provincial de reactivación económica y social 2020/2021, sin que sufra
variación alguna su presupuesto total que asciende a 4.560.079,45 €, quedando de la siguiente manera:
•E
 n la actuación «Proyecto de abastecimiento al municipio de Aguadulce desde el sistema de distribución en alta de la
comarca de Estepa en el deposito “Los Pascuales”», su presupuesto (IVA Incluido) pasa de 856.909,00 € a 856.909,11 €.
•E
 n la actuación «Proyecto de conexión de sondeo de la cruz al depósito general de distribución en alta de la comarca de
Estepa, “Huesca”», su presupuesto (IVA Incluido) pasa de 1.459.020,00 € a 1.459.020,01 €.
•E
 n la actuación «Proyecto de actuaciones contra inundaciones en la Estación de Ferrocarril de Cantillana» su presupuesto
(IVA Incluido) pasa de 551.975,86 € a 551.975,74 €.
Tercero. Ratificar la resolución de la Presidencia n.º 248 de 25 de enero de 2021, tramitada por el Área de Cultura y Ciudadanía, cuyos apartados primero a cuarto de su parte resolutiva, se disponen variaciones puntuales en distintas Bases del Programa
de reactivación cultural y deportiva, así como del Programa de finalización de edificios culturales e instalaciones deportivas, en los
términos que siguen:
	Primero. Rectificar en las Bases Regulatorias para el Programa de reactivación cultural y deportiva el apartado 6 de la
base 5, de forma que donde dice:
	«El presupuesto correspondiente a cada una de las dos líneas no podrá ser inferior al 30% ni superar el 70% del total solicitado por cada Entidad Local.»
Debe decir lo siguiente:
	«El presupuesto correspondiente a cada una de las dos líneas no podrá ser inferior al 30% ni superar el 70% del total solicitado por cada Entidad Local, debiéndose, en cualquier caso, solicitar subvención para ambas líneas.»
	Segundo. Rectificar en las Bases regulatorias para el Programa de reactivación cultural y deportiva el apartado 8 de la
base 5, de forma que donde dice:
	«El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia del extracto de la convocatoria, remitida por la BDNS, hasta el 1 de julio de 2021.»
Debe decir lo siguiente:
	«El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días a contar desde el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia del extracto de la convocatoria, remitida por la BDNS.»
	Tercero. Rectificar en las Bases regulatorias para el Programa de reactivación cultural y deportiva el apartado 2 de la base
2 del Anexo IV, de forma que donde dice:
«a) La adquisición de terrenos.
b) Materiales fungibles.
c) Los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidades locales.
d) Las inversiones de carácter inmaterial.
e) La adquisición de elementos decorativos u ornamentales.
e)	Los proyectos relacionados con la implantación de energías renovables o con la prevención y extinción de incendios,
y los proyectos de construcción, mejora, ampliación o rehabilitación de instalaciones.
f) Las obras de reparación y de mantenimiento.
g) Instalaciones de los bienes adquiridos.
h) Vehículos de cualquier tipo.»
Debe decir:
«a) La adquisición de terrenos.
b) Materiales fungibles.
c) Los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de las entidades locales.
d) Las inversiones de carácter inmaterial.
e) La adquisición de elementos decorativos u ornamentales.
f)	Los proyectos relacionados con la implantación de energías renovables o con la prevención y extinción de incendios,
y los proyectos de construcción, mejora, ampliación o rehabilitación de instalaciones.
g) Las obras de reparación y de mantenimiento.
h) Instalaciones de los bienes adquiridos.
i) Vehículos de cualquier tipo.»
	Cuarto. Rectificar en las Bases regulatorias para el Programa de finalización de edificios culturales e instalaciones deportivas el apartado 2 de la base 2 del Anexo IV, de forma que donde dice:
	«La financiación del Programa municipal específico de finalización de edificios culturales e instalaciones deportivas asciende a 5.000.000,00 €. Presupuesto que se financia, inicialmente, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes
del ejercicio 2021:

6

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 26
Aplicación presupuestaria

Importe

Aplicación presupuestaria

Importe
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12xx.342.03/762.00
1.500.000,00 €
12xx.333.03/762.00
3.500.000,00 €
Créditos cuya distribución definitiva será objeto de su necesaria adaptación en función de las solicitudes que se presenten.»
Debe decir:
	«La financiación del Programa municipal específico de finalización de edificios culturales e instalaciones deportivas asciende a 5.000.000,00 €. Presupuesto que se financia, inicialmente, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes
del ejercicio 2020:
1250.342.03/762.00
1.500.000,00 €
1250.333.03/762.00
3.500.000,00 €
Créditos cuya distribución definitiva será objeto de su necesaria adaptación en función de las solicitudes que se presenten.»
Cuarto. Ratificar la resolución de la Presidencia n.º 249 de 25 de enero de 2021, tramitada por el Área de Concertación, en
cuyo punto primero y segundo de su parte resolutiva se disponen variaciones puntuales y modificaciones de distintas Bases del Programa de empleo y apoyo empresarial, en los términos que siguen :
	Primero. Aprobar la modificación de las Bases Reguladoras de subvenciones y Anexo I : Líneas de actuación núm. 6 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 (Cod.543969), siguientes:
	1.1. Dar una nueva redacción a la Base tercera al punto 2.º estableciendo «Que el plazo de ejecución se iniciará una vez
concedida la subvención y finalizará el 30 de septiembre de 2022, sin perjuicio de que puedan imputarse gastos referidos a
los proyectos desde la fecha de presentación en el registro de la solicitud de la entidad beneficiaria. Debiendo tener justificado y cerrado la totalidad del Programa objeto de regulación por estas Bases el 31 de diciembre de 2022. En relación con
las líneas de Subprograma Fomento de Empleo, cuyo objeto conlleva la contratación de personal, dichos contratos como
duración máxima las previstas en estas Bases respecto al Plan en su globalidad.»
	La Diputación de Sevilla no será responsable de la no obtención de la subvención solicitada por algún municipio, cuando
finalmente no se produzcan los requisitos legales necesarios para la obtención de la misma.
	Completar la Base tercera punto 3 que dice «Para lo cual se presentará junto a solicitud de subvención, certificado de la titularidad municipal del bien objeto del proyecto comprensiva de su naturaleza jurídica así como su disponibilidad jurídica
por el Ayuntamiento para el inicio de las obras, o bien compromiso fehaciente del Excmo. Ayuntamiento de la obtención
de la propiedad y disponibilidad del mismo, antes del inicio de las obras..
	La falta de dichos documentos podrá dar lugar a la denegación de la subvención del proyecto, cuando una vez requeridos
para completar el expediente, no fuesen presentados en el plazo otorgado.
	En el supuesto de que se aporte exclusivamente el compromiso de obtención de la propiedad y disponibilidad del bien, el
Ayuntamiento estará obligado a presentar a la Diputación de Sevilla, certificado del cumplimiento de dicho compromiso
antes del inicio de las obras, la no presentación del mismo en el expediente, dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas para dicho proyecto conforme a lo dispuestos en el art. 37.1, f) LGS.»
	1.2. En relación con la Base 4.ª, gastos subvencionables:
1.	Respecto a los gastos de personal, se introduce un 5.ª punto final: «5.º 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».
2.	En relación a los gastos de inversión,se incluye en la letra g) como gastos subvencionables, junto a las unidades de
obras incluidas en el proyecto, los honorarios de Dirección Técnica y de coordinación de seguridad y salud relativos
a los mismos.
	1.3. Se le da una nueva redacción al párrafo final de la Base 4.ª de las Bases Reguladoras en el siguiente sentido: «De conformidad a lo previsto en el art. 31.3 párrafos primero y segundo de la LGS cuando el importe del gasto supere las cuantías
establecidas para el contrato menor en la legislación en materia de contratación en vigor en el momento de la realización
del gasto ; el beneficiario deberá presentar en la justificación de las subvenciones, relación de las ofertas presentadas en
el procedimiento de licitación, entre las que debe constar la elegida, que debe responder a los criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa y que mejor responda al principio de calidad-precio, en ningún caso el coste de adquisición de los bienes y
servicios objetos de contratación podrá ser superior al valor del mercado».
	1.4. Se introduce en la base 13.ª los párrafos siguientes:
	«Cuando un proyecto pudiera ser desestimado por falta de adecuación a la línea de subvenciones al que se presente, se
podrá requerir al Ayuntamiento para que reformule el mismo, cuando por su contenido y presupuesto pudiera adecuarse a
los objetivos, condiciones y finalidad establecida en dicha línea, mediante la subsanación o corrección de las causas que lo
impidieran.
	En el mismo supuesto, si el proyecto, por sus objetivos, acciones y tipología de gastos tuviese mejor encuadre en una línea
diferente de aquella a la que hubiese presentado, se podrá requerir al Ayuntamiento para que en un plazo de diez días solicite se considere dicho Proyecto presentado en la línea en la que mejor se adecue, sin necesidad de formular nueva solicitud
de subvenciones.»
	1.5. Se introduce la base 16.ª bis. Son causas de denegación de las subvenciones.
1.	Las que se soliciten para proyectos cuyos objetivos, acciones y finalidades no se adecuen a los exigidos en las lineas
de la Convocatoria del PEAE a la que concurra; siempre que no pueda tener encuadre en otra de las líneas del Programa y así lo solicite el Ayuntamiento conforme a la Base 13.ª
2.	Cuando no se acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiarios de subvenciones.
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3. La presentación de solicitudes fuera de plazo así como la no aceptación de la subvención, en el plazo otorgado para ello.
4.	Falta de presentación del certificado de titularidad y disponibilidad del bien o el compromiso fehaciente del Excmo.
Ayuntamiento de la obtención de la propiedad y disponibilidad del mismo conforme a lo establecido en la Base 3.ª de
las BBRR.
	1.6. Se modifica el párrafo segundo de la Base 24.ª sustituyendo la prohibición de realizar pagos a terceros con anterioridad
a recibir de manera efectiva la correspondiente subvención por «la posibilidad de imputar gastos efectuados y pagados en
relación con los proyectos presentados, desde la fecha de entrada en registro de la Solicitud de Subvención por la Entidad
Beneficiaria».
	La Diputación de Sevilla no será responsable de la no obtención de la subvención solicitada por algún municipio, cuando
finalmente no se produzcan los requisitos legales necesarios para la obtención de la misma.
	1.7. Se introduce en la base 25.ª de las Bases Reguladoras un segundo párrafo en el siguiente sentido:
	«Los distintos proyectos subvencionados a un Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma, con cargo a una determinada
línea de actuación, requerirán justificaciones independientes por cada uno de ello.»
	1.8. Se modifica en el Anexo I: Líneas de Actuación, las siguientes consideraciones particulares de la Línea 6: Oficina de
gestión del Plan.
•N
 ueva redacción de los objetivos:
	«Esta línea tiene como objetivo ofrecer una ayuda a las Entidades Locales de la provincia de Sevilla para la contratación
de personal cuyas funciones serán principalmente, la gestión laboral, jurídica, administrativa y de obras de la puesta en
marcha y ejecución del Programa en que esta línea se enmarca, así como de aquellos otros Programas incluidos en el Plan
Contigo, que les hayan sido subvencionados a la entidad beneficiaria, siempre y cuando los mismos finalicen su periodo
de ejecución con anterioridad al 30 de septiembre de 2022 y que en ningún caso podrá comprender la atención por dicho
personal de necesidades estructurales o permanentes de la entidad beneficiaria.»
•A
 simismo, se da una nueva redacción al primer párrafo de las acciones y selección de personal:
	«La contratación o nombramiento interino adscrito a programa deberá concertarse, atendiendo a los diferentes supuestos
y necesidades municipales, con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de grado
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema
educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la L.O. 5/2012, de 19 de junio, de las
cualificaciones y de la formación profesional, que habiliten para el ejercicio profesional, todo ello de conformidad, con lo
regulado por el R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y su normativa de Desarrollo, así como con lo establecido en el R.D. Legislativo 5/2015, 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico de la Función Pública.»
•M
 odificar el punto cuarto «gastos elegibles y límites» en el siguiente sentido: «Otros gastos: Máximo 5% del total correspondiente a esta línea».
	
Segundo. No queda alterada ningún otro extremo de las Bases Reguladoras ni de sus Anexos I.
Quinto. Rectificar, conforme a los antecedentes obrantes del expediente, como errores materiales los errores de maquetación
y edición, sin concordancia con los antecedentes que figuran en el propio expediente de Pleno (Antecedentes BBRR postinformes), los
errores materiales en la Base 5, 6 y 7 del Programa de prevención de la exclusión social, debiendo corregirse en los siguientes términos:
	1. Suprimirse la duplicidad, en la base 5. Requisitos de las personas destinatarias finales, la duplicidad del siguiente párrafo
«Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los 6 meses anteriores a la fecha en que finalice el plazo de
presentación de solicitud por los interesados».
	2. Rectificar en la base 6. Vigencia, presupuesto y financiación, del ejercicio presupuestario, debiendo decir «...del ejercicio
2021».
	3. Rectificar la base 7 Distribución de las subvenciones, debiendo incluirse como inicio del primer párrafo la frase «El
prorrateo del importe global máximo destinado al Programa para la prevención de la exclusión social entre...».
Sexto. Rectificar, conforme a los antecedentes obrantes del expediente, como errores materiales los errores de maquetación
y edición, sin concordancia con los antecedentes que figuran en el propio expediente de Pleno (antecedentes BBRR postinformes), los
errores materiales en el anexo 2 de distribución económica presupuestaria, advertidas por la Intervención Provincial con fecha 20 de
enero, en los términos que siguen:
Programas Supramunicipales de Ejecución Provincial
Modernización instalaciones provinciales e inversiones varias
Vivero empresa Alcalá de Guadaíra
Vivero empresa Castilleja de la Cuesta
Reparación riego Miraflores
Sustitución aire acondicionado Miraflores
Aire acondicionado salón actos Blanco White
Equipos informáticos para la Sede
Equipamientos para servicios provinciales de Emergencia (Bomberos)
Dotaciones instrumentales
Gestión Técnica-administrativa (contrataciones personal)

Anexo 2

Importe

Presupuesto 2021

250-43301-632004 126.109,90 €
250-43301-632004
72.065,12 €
150-23132-633004 400.000,00 €
1150-23132-63300 225.000,00 €
1250-32001-63300 157.897,10 €
250-49118-636004 250.000,00 €
3250-13600-62900 2.000.000,00 €
3250-13600-221990 117.000,00 €

2250-43301-6320042
2250-43301-6320042
1150-23132-6330042
1150-23132-6330042
1250-32001-6330042
4250-49118-6360042
3250-13600-62901
3250-13600-2219901

1150-92001-120095
1150-92001-121035
1150-92001-160005
1250-92001-120095
1250-92001-121035

1150-92001-1200950
1150-92001-1210350
1150-92001-1600050
1250-92001-1200950
1250-92001-1210350

17.268,13 €
29.565,66 €
15.317,29 €
17.268,13 €
29.565,66 €

8

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 26
Anexo 2

Gestión Técnica-administrativa (contrataciones personal)

1250-92001-160005
2150-92001-120095
2150-92001-121035
2150-92001-160005
2250-92001-120095
2250-92001-121035
2250-92001-160005
3150-92001-120095
3150-92001-121035
3150-92001-160005
3250-92001-120095
3250-92001-121035
3250-92001-160005
4250-92001-120095
4250-92001-121035
4250-92001-160005

Martes 2 de febrero de 2021
Importe

15.317,29 €
17.268,13 €
29.565,66 €
15.317,29 €
17.268,13 €
29.565,66 €
15.317,29 €
84.313,82 €
151.153,89 €
77.011,24 €
32.314,27 €
55.387,36 €
28.683,39 €
17.268,13 €
29.565,66 €
15.317,29 €

Presupuesto 2021

1250-92001-1600050
2150-92001-1200950
2150-92001-1210350
2150-92001-1600050
2250-92001-1200950
2250-92001-1210350
2250-92001-1600050
3150-92001-1200950
3150-92001-1210350
3150-92001-1600050
3250-92001-1200950
3250-92001-1210350
3250-92001-1600050
4250-92001-1200950
4250-92001-1210350
4250-92001-1600050

Séptimo. Proceder a la inserción en la web corporativa del documento consolidado del Plan Provincial, resultante de aplicar
las rectificaciones aprobadas al texto aprobado definitivamente con fecha de 29 de diciembre de 2020, y dar publicidad al presente
acuerdo mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de 10 días hábiles, a efectos de consultas, reclamaciones
o alegaciones, en cumplimiento del art. 32 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/886, de 18 de abril y del art. 13.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, quedando aprobado este acuerdo con carácter definitivo, de forma automática, ante la no presentación en plazo de alegaciones o reclamaciones al mismo, sin perjuicio de la correspondiente publicación del anuncio de aprobación definitiva en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia.
II

«Ratificación de la resolución de Presidencia 261/2021, de 26 de enero sobre rectificación de las bases reguladoras de los Programas
de concesión de ayudas de emergencia social (PAES), de prevención de las exclusión social (PPES) y de adecuación funcional de
servicios comunitarios (PASC) incluidos en el Plan Provincial de reactivación económica y social 2020/2021 – Plan Contigo
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2020, aprobó de forma definitiva el Plan
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 «Plan Contigo», en el que se recogen entre otras las Bases Reguladoras
para la concesión de ayudas a las entidades locales de la provincia de Sevilla con destino al Programa de emergencia social, programa
de prevención de la exclusión social y programa de adecuación funcional de servicios comunitarios, publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia el 12 de enero de 2021.
Con posterioridad a la aprobación definitiva, desde el Área de Cohesión Social e Igualdad, como Área gestora de los tres
Programas mencionados, se ha constatado la necesidad de modificar puntualmente algunos extremos de las Bases Reguladoras de los
citados Programas, según se recoge en el Informe de la Subdirección del Área de fecha 19 de enero de 2021.
En la medida que el procedimiento de gestión ya se había iniciado, con los plazos de solicitudes ya iniciados y publicados sus
inicios en el «Boletín Oficial» de la provincia, se ha optado por tramitar resolución de la Presidencia, introduciendo las rectificaciones
a reservas de la posterior ratificación del Pleno, órgano con la sustantiva competencia aprobatoria de los Planes, y para la modificación
de los mismos bajo los mismos trámites de la aprobación, conforme al art 32.5 RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, es decir, con
trámites de información pública y aprobación definitiva.
En virtud de lo anterior, vista la citada resolución, junto con sus antecedentes e informes, el Pleno de la Corporación, en uso de
las facultades que tiene atribuidas, acuerda:
Primero. Ratificar la resolución de la Presidencia n.º 261 de 26 de enero de 2021, tramitada por el Área de Cohesión Social e
Igualdad, cuya parte resolutiva, apartado primero es como sigue:
Primero: Rectificar en los contenidos de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades locales de la provincia de Sevilla con destino al Programa de Emergencia Social, Programa de Prevención de la Exclusión Social y
Programa de Adecuación Funcional de Servicios Comunitarios, los siguientes extremos:
BASES REGULADORAS PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL:

• Base 5. Requisitos de las personas destinatarias finales: Se repite el párrafo «Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a
la media de los 6 meses anteriores a la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitud por los interesados», aparece
dos veces, debe suprimirse una de ellas.
• Base 6. Vigencia, presupuesto y financiación: errata en el número de ejercicio de la distribución con cargo a las partidas del
Plan Provincial de Reactivación Económica y Social.
Donde dice: «... del ejercicio 20121».
Debe decir: «...del ejercicio 2021».
• Base 7. Distribución de las subvenciones, 1.er párrafo: Se ha omitido la frase «El prorrateo del importe global máximo destinado al Programa para la prevención de la exclusión social entre….», debiendo figurar la frase completa: «El prorrateo
del importe global máximo destinado al Programa para la prevención de la exclusión social entre las entidades locales de la
provincia, se llevará a cabo mediante la distribución de los fondos entre las mismas de forma directamente proporcional al
número de demandantes de empleo no ocupados (Denos) según datos del Servicio Andaluz de Empleo correspondientes a
septiembre de 2020. Las cantidades determinadas se recogerán en el Anexo I y deben ser consideradas importes ciertos y no
porcentajes del presupuesto del Programa.»
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BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL

• Base 4 apartado b) donde dice: «b) Empadronamiento y residencia habitual en una entidad local de la provincia de Sevilla
menor de 20.000 habitantes…», debe decir: «b) Empadronamiento y residencia habitual en una entidad local de la provincia
de Sevilla. También podrán ser destinatarias personas o familias que no cumpliendo con este requisito, cuenten con circunstancias excepcionales de emergencia debidamente justificadas.»
• Base 7. Distribución de las ayudas a las entidades locales,1.er párrafo, donde dice: «En virtud del citado Programa se conceden
ayudas a las entidades locales de la provincia, en régimen de concurrencia, mediante el prorrateo del importe global máximo
destinado al mismo entre las Entidades Locales beneficiarias, que se llevará a cabo mediante la distribución de los fondos de
forma directamente proporcional al número de demandantes de empleo no ocupados (Denos) según datos del Servicio Andaluz de Empleo. Las cantidades determinadas en la distribución deben ser consideradas importes ciertos», debe decir: «En
virtud del citado Programa se conceden ayudas a las Entidades Locales de la Provincia, mediante el prorrateo del importe
global máximo destinado al mismo entre las Entidades Locales beneficiarias, que se llevará a cabo mediante la distribución
de los fondos de forma directamente proporcional al número de demandantes de empleo no ocupados (Denos) según datos
del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente a septiembre de 2020. Las cantidades determinadas en la distribución deben
ser consideradas importes ciertos.»
BASES REGULADORAS PROGRAMA DE ADECUACIÓN FUNCIONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS

• Base 5 apartado 5.1. Se ha omitido el último párrafo. Incluir el párrafo: «La Diputación Provincial comprobará las solicitudes,
los datos y documentación presentada, y en su caso, requerirá la subsanación a los interesados, mediante una comunicación
cursada al efecto en el que concederá al Ayuntamiento un plazo máximo de 10 días para que, de acuerdo al art.68.1 LPACAP
se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran, se tendrá
por desistido de su petición.»
Segundo. Proceder a la inserción en la web corporativa del documento consolidado del Plan Provincial, resultante de aplicar
las rectificaciones aprobadas al texto aprobado definitivamente con fecha de 29 de diciembre de 2020, y dar publicidad al presente
acuerdo mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de 10 días hábiles, a efectos de consultas, reclamaciones
o alegaciones, en cumplimiento del art. 32 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/886, de 18 de abril y del art. 13.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, quedando aprobado este acuerdo con carácter definitivo, de forma automática, ante la no presentación en plazo de alegaciones o reclamaciones al mismo, sin perjuicio de la correspondiente publicación del anuncio de aprobación definitiva en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el portal de transparencia.»
Lo que se hace público a efectos de información pública.
En Sevilla a 29 de enero de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución n.º 152/2020, de 24 de enero), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
15W-829

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Ordinario 924/2018. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144420180009938.
De: Don Francisco Márquez Fernández-Camuñas.
Abogado:
Contra: Relumaca, S.L.
Abogado:
EDICTO
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 924/2018 se ha acordado citar a Relumaca,
S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 23 de febrero de 2021, a las 10.20
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida de la
Buhaira número 26, 5ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta. Negociados 1A y F: 662 97 78 27/ AC y J: 955 51 90 77/ D y 7R
(ejecución): 662 97 78 26, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Relumaca, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Sevilla a 20 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
8W-781
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 5
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 156/2018 Negociado: 2I
N.I.G.: 4109144420180001721
De: D/Dª. FREMAP
Abogado: AGUSTIN GARCIA-JUNCO ORTIZ
Contra: D/Dª. INSS, RAFAEL GONZALEZ CUBILLANA, MARIA JOSE PALACIOS
MORALES y TGSS
Abogado:
EDICTO
D/Dª YOLANDA VALDIVIELSO GARCÍA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE
LO SOCIAL NUMERO 5 DE SEVILLA.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 156/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. FREMAP
contra INSS, RAFAEL GONZALEZ CUBILLANA, MARIA JOSE PALACIOS MORALES y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado RESOLUCION del tenor literal siguiente:
FALLO
Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por FREMAP contra INSS y TGSS; y DÑA. MARIA JOSE PALACIOS MORALES,
que comparece, en cuya virtud: I. Debo condenar y condeno a MARIA JOSE PALACIOS MORALES a abonar a FREMAP la suma
de SETECIENTOS TREINTA TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (733,98.-€), correspondiente a gastos de asistencia sanitaria.
II. Debo declarar y declaro la responsabilidad subsidiaria del INSS, en caso de insolvencia empresarial.
III. Debo absolver y absuelvo a RAFAEL GONZALEZ CUBILLANA, por falta de legitimación pasiva.
Notifíquese esta resolución a las partes con entrega de copia, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACI ÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. MAGISTRADA que la dictó, estando el/
la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy
fe, en SEVILLA, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.
Y para que sirva de notificación al demandado MARIA JOSE PALACIOS MORALES actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 8 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García.
6W-182
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 635/2020. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420200006811.
De: Don José Antonio Heredia Cueto y doña Sandra Reyes Muñoz.
Abogado: Don Manuel González Bruzo.
Contra: Jump And Jumping, S.L.
EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr. don Alejandro Vega Jiménez, Magistrado del Juzgado de lo Social número 7 de Sevilla, en los autos número 635/2020 seguidos a instancias de don José Antonio Heredia Cueto y doña Sandra Reyes
Muñoz, contra Jump And Jumping, S.L., sobre despidos/ceses en general, se ha acordado citar a Jump And Jumping, S.L., como parte
demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 16 de febrero de 2021, a las 11.20 horas, para asistir a los actos de
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en avenida de la Buhaira número 26, edificio Noga, planta 6.ª debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de
dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
Y para que sirva de citación a Jump And Jumping, S.L., para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de
citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 18 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Isabel María Roca Navarro.
8W-804
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 152/2018 Negociado: M
N.I.G.: 4109144420180001518
De: D/Dª. ANTONIO PACHÓN LÓPEZ
Abogado: FRANCISCO JAVIER PEREDA VAZQUEZ
Contra: AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, FREMAP, EDIFICACIONES TURISTICAS, S.A., VERSER,
S.A., AMBULANCIAS INSULARES, S.A., INDUSTRIAL CATALANA, S.A., GETUR, S.A., AMBULANCIAS A.S.T.E.
S.L., DISTRIBUCION MERCAT, S.A., TRANS HERMES, S.A., TRANSPORTES REGINO VEGA, S.L., GRAMATRANS,
S.L., CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RECACHA, S.L., AGRUPACION PROFESIONAL SINDICAL CONSTRUC-
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CION PUEBLA DE CAZALLA, JOSE MANUEL BENJUMEA FALCON, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ RODRIGUEZ,
SAN JOSE MARMOLES Y PIEDRAS NATURALES, S.L., CONSTRUCCIONES URBE MORISCA, S.L., SONIA FERNANDEZ VERDUGO, EZEQUIEL ACHON LOPEZ y ONLYCABLE COMUNICACIONES, SL
Abogado: CARLOS JOSE GALAN VIOQUE, JOSE MARIA HORMIGO MUÑOZ y JAIME BORREGO RAYA
EDICTO
D/Dª. ROSA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 10 DE SEVILLA
HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 152/2018 se ha acordado citar a AMBULANCIAS INSULARES, S.A., GETUR, S.A. y DISTRIBUCION MERCAT, S.A. como parte demandada por tener ignorado paradero
para que comparezcan el próximo día 09/02/21 09:55 HRS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar
en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA. DE LA BUHAIRA Nº 26, EDIFICIO NOGA, PLANTA 6ª debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a AMBULANCIAS INSULARES, S.A., GETUR, S.A. y DISTRIBUCION MERCAT, S.A..
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el
tablón de anuncios.
En Sevilla a 28 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez.
8W-834
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 153/2018 Negociado: CP
N.I.G.: 2104144420180000688
De: D/Dª. JESUS ELIAS FERNANDEZ
Abogado: ADRIAN PARADA BEJARANO
Contra: D/Dª. GRACIA GARCIA MARTINEZ y FOGASA
Abogado:
EDICTO
D/Dª MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 153/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. JESUS
ELIAS FERNANDEZ contra GRACIA GARCIA MARTINEZ y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado SENTENCIA
de fecha 11/12/20 del tenor literal siguiente:
SENTENCIA Nº 423/20
En Huelva, a 11 de diciembre de 2020.
Vistos por mí, MARÍA DEL MAR CENTENO BEGARA, Magistrada -Juez del Juzgado de lo Social Nº 1 de Huelva los
presentes autos 153/18, seguidos a instancias de DON JESÚS ELÍAS FERNÁNDEZ frente a GRACÍA GARCÍA MARTÍNEZ, sobre
CANTIDAD, con intervención del Fondo de Garantía Salarial.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. En Decanato de estos Juzgados tuvo entrada el día 8 de febrero de 2018, demanda presentada por la parte actora, en
la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendió de aplicación terminó suplicando que se condene a la empresa
al pago de las cantidades especificadas en su suplico.
SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda se señaló para juicio el día 27 de noviembre de 2020, compareciendo únicamente
la parte actora y recibido el juicio a prueba, se practicaron las propuestas que fueron admitidas,con el resultado que consta en grabación
audiovisual.
TERCERO. En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para
dictar sentencia.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO. El actor, Don Jesús Elías Fernández, con DNI 49.086.903-G, ha prestado servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa Ambulancias Sehu 24 horas, S.L., cuya Administradora es la demandada, Doña Gracia García Martínez, con
NIF 28.704.817-N, como conductor de ambulancias, desde el 31 de enero al 9 de noviembre de 2017, rigiéndose su relación laboral
por lo dispuesto en el III Convenio colectivo autonómico de trabajo para las empresas y trabajadores/as de transportes de enfermos y
accidentados en ambulancia.
SEGUNDO. La empresa Ambulancias Sehu 24 horas, S.L. adeuda al actor las mensualidades de mayo, junio, julio, septiembre,
octubre y noviembre de 2017, vacaciones y servicios de urgencias en la cantidad neta de 6.308,71 euros.
TERCERO. Se presentó la papeleta de conciliación ante el CMAC el día 5 de diciembre de 2017 contra Doña Gracia García
Martínez, citándose las partes a la celebración del acto el 25 de enero de 2018, con el resultado de intentado sin efecto.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. Los hechos que se declaran probados en el anterior relato fáctico resultan de la prueba documental que ha sido
valorada conforme autoriza el artículo 97.2 de la LRJS.
SEGUNDO. Acciona el trabajador en reclamación de las nóminas de mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de
2017, vacaciones y servicios de urgencias, en la cantidad neta de 6.308,71 euros, pretensión que dirige contra la Administradora de la
empresa Ambulancias Sehu 24 horas, S.L..
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Con independencia de que la empleadora del actor adeude las cantidades reclamadas, la presente demanda se dirige contra la
Administradora y la misma no puede prosperar, por los motivos que a continuación se expresan:
No puede ignorarse la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que con criterio hermenéutico ha venido
sosteniendo, de forma constante desde 1997, que los órganos de la jurisdicción social no son competentes para declarar, en base a
dichos preceptos de la legislación mercantil, la responsabilidad de los administradores sociales en los créditos laborales que ostenten
los trabajadores frente a las empresas. Esta doctrina jurisprudencial establecía que, al margen de los supuestos de responsabilidad
solidaria del administrador por deudas de la empresa en base a la infracción de la Disposición Transitoria 3ª y 6ª LSA, la jurisdicción
social no tenía competencia para declarar la responsabilidad del administrador social fundada en eventuales infracciones de las normas
mercantiles. Las resoluciones del Alto Tribunal español que han mantenido esta jurisprudencia son, entre otras, las SSTS (Social) 2802-97 ( RJ 1997220); 28-10 - 97 (RJ 1997680); 31-12-97 ( RJ 1997644); 13-04-98 ( RJ 1998577); 17-01-00 (RJ 200018); 960 (RJ
2000109); 8-05-02, y 20-12-12 .
A tal efecto, la doctrina sentada sobre la competencia del orden social para conocer de las acciones de responsabilidad de los
administradores sociales se resume en la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 9 de noviembre de 1999, que declara
que “1. La actual doctrina unificada de esta Sala sobre esta materia declara: a) La incompetencia del orden jurisdiccional social cuando
se trata de la cuestión relativa a la responsabilidad de los administradores societarios fundada en la omisión de los deberes impuestos
en el artículo 262.5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas remitiendo la solución al orden jurisdiccional civil (entre
otras, SSTS/IV 28-2-1997 -recurso 2928/1996 -, 13-4-1998 -recurso 2925/1997- con voto particular, 21-7-1998 -recurso 102/1998 -); y
b) En cambio, proclama la competencia del orden social en los supuestos de responsabilidad de los administradores sociales por incumplimiento de la disposición transitoria tercera de dicha Ley mercantil (entre otras, SSTS/IV 28-10- 1997 -recurso 3485/1996 -, 31-121997 -recurso 1858/1997 -, 31-3-1999 -recurso 3073/1998 -, 20-9-1999 -recurso 1339/1998 -), argumentándose que las conclusiones
distintas a las que se llega no son contradictorias al ser distintos los supuestos a los que se aplican”. Además, afirma el Alto Tribunal
que “la censura jurídica se hace consistir en infracción del artículo 4.1 y 2 de la Ley de Procedimiento Laboral porque no se ha entrado
a declarar la responsabilidad del Administrador único de la sociedad anónima respecto de las deudas salariales en que ha incurrido la
sociedad en cuanto titular de una empresa y respecto a los trabajadores que, como tal, tenía a su servicio. Evidentemente las deudas de la
empresa son laborales; pero no así la del Administrador único, que serán “societarias”. En el caso de autos, la responsabilidad que se les
exige por la parte recurrente a los Administradores Sociales no deriva del incumplimiento o, de ninguna de las infracciones legales a las
que se ha referido la jurisprudencia reseñada. Se invoca la infracción del artículo 247 de la Ley de Procedimiento Laboral, por no haber
manifestado los bienes y derechos de la sociedad para hacer frente al pago de la cantidad adeudada a la parte ejecutante y, haber retirado
el importe del depósito. De todo lo expuesto, se ha de concluir que el orden jurisdiccional social no es competente para el conocimiento
de la acción de responsabilidad frente a los administradores, en ejecución de la sentencia dictada en las presentes actuaciones. La
competencia viene atribuida al orden civil, concretamente a los Juzgados de lo Mercantil o, en su caso al orden penal, si se considerase
que los hechos son constitutivos de delito o falta. A estos efectos, el artículo 86 ter párrafo segundo a) establece que “Los juzgados
de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las
demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad,
así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las
sociedades mercantiles y cooperativas”.
Es por ello, que la demanda, que ni tan si siquiera especifica que tipo de responsabilidad puede alcanzar a la Sra. García
Martínez, no puede prosperar porque dada la naturaleza de la acción de responsabilidad ejercitada, el orden jurisdiccional social no
sería competente para su enjuiciamiento.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
DESESTIMANDO la demanda interpuesta por DON JESÚS ELÍAS FERNÁNDEZ frente a GRACÍA GARCÍA MARTÍNEZ;
debo absolver a la demandada de las pretensiones vertidas en su contra.
No se hace expreso pronunciamiento respecto del Fogasa.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción
Social, debiendo de anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia, bastando para ello la mera
manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su
propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social
colegiado, o representante ante este juzgado, dentro del indicado plazo.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN. La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por la Ilma. Sra. Magistrada- Juez en el mismo día de su fecha,
estando celebrando Audiencia Pública. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado GRACIA GARCIA MARTINEZ actualmente en paradero desconocido, expido
el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Huelva a 14 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Montemayor Garrido Santos.
6W-92
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 1/2021 Negociado: RC
N.I.G.: 2104144420190002224
De: D/Dª. ANTONIA MARÍA MÁRQUEZ GARCÍA
Contra: D/Dª. VITADENTAL XXI S.L. y JUM & JUMPING, S.L.
EDICTO
D/Dª MANUELA MONTEMAYOR GARRIDO SANTOS, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL
JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE HUELVA.
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HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1/2021 a instancia de la parte actora D/Dª. ANTONIA MARÍA MÁRQUEZ GARCÍA contra VITADENTAL XXI S.L. y JUM & JUMPING, S.L. sobre Ejecución de títulos judiciales
se ha dictado ORDEN GENERAL DE EJECUCIÓN Y DILIGENCIA de fecha 08.01.2021.
Y para que sirva de notificación al demandado VITADENTAL XXI S.L. y JUM & JUMPING, S.L. actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA Y HUELVA, con
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se
trate de emplazamientos.
En Huelva a 8 de enero de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Manuela Montemayor Garrido Santos.
6W-172
————
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
N.I.G.: 2104144S20170003853
Procedimiento: 952/17
Ejecución Nº: 952/2017. Negociado: GL
De: D/Dª.: PEDRO VALERO BENJUMEA
Contra: D/Dª.: MUTUA FREMAP, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOS, INSSTGSS, VITA ALJARAFE y MUTUA
INTERCOMARCAL
EDICTO
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 2 DE HUELVA.
HACE SABER: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 952/2017, sobre Seguridad Social en materia prestacional, a
instancia de PEDRO VALERO BENJUMEA contra MUTUA FREMAP, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOS, INSS-TGSS,
VITA ALJARAFE y MUTUA INTERCOMARCAL, en la que con fecha 12/11/2020 se ha dictado Sentencia con recurso que sustancialmente dice lo siguiente:
Que desestimando la demanda iniciadora de los autos 952/17 se confirma la Resolución de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, de 24.07.17 y se absuelve a los demandados de las peticiones en su contra formuladas.
Notifíquese esta sentencia a las partes con información de que contra dicha resolución y de conformidad con el artículo 190 y
siguientes de la LJS cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en SEVILLA, anunciándolo ante este Juzgado en los CINCO días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia.
Y para que sirva de notificación en forma a VITA ALJARAFE, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de HUELVA y SEVILLA, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos
o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Huelva a 22 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Hinojo Cerviño.
6W-91
————

Juzgados de Instrucción
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 129/2020. Negociado: D
Nº Rg.: 1647/2020
N.I.G.: 4109143220200031093.
De: MARIA ANGELES SAN JOSE ARANGO
Contra: PEDRO HECTOR RODRIGUEZ SANCHEZ
EDICTO
DON MANUEL DIAZ BARRERA, LETRADO DE LA ADMON, DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 7
DE SEVILLA DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio Inmediato sobre delito leve nº 129/20 se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte
dispositiva dice:
“SENTENCIA NÚM. 297/20
En Sevilla, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte.
Vistos por mi EUGENIO PRADILLA GORDILLO, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y
público los autos de Juicio por Delito Leve Inmediato número 129/20 seguidos por un presunto delito de estafa contra Pedro Héctor
Rodríguez Sánchez nacido en León el 30 de julio de 1982, con DNI nº 71.438.842 Z en libertad por esta causa habiendo sido parte el
Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de S.M. El Rey he dictado la siguiente Sentencia:
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Pedro Héctor Rodríguez Sánchez como autor criminalmente responsables de un delito
de estafa, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, con una cuota
diaria de seis euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello. Deberá indemnizar a María Ángeles San José Arango en la suma de 355 euros, como responsable civil. Se le imponen las costas procesales causadas.
En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este Juzgado.
Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”
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Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a PEDRO HECTOR RODRIGUEZ SANCHEZ, actualmente paradero
desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, expido la presente en SEVILLA a siete de enero de dos mil veintiuno.
Sevilla 7 de enero de 2021.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.
6W-124
————

Juzgados de Primera Instancia
————
CORIA DEL RÍO.—JUZGADO NÚM. 2
NIG: 4103442120190002445
Procedimiento: Juicio verbal (desahucio precario -250.1.2) 843/2019. Negociado: 2
Sobre: Posesión (art 430-466 CC)
De: Coral Homes, S.L.U.
Procurador: Mauricio Gordillo Alcalá.
Contra: Ignorados ocupantes Av. Cervantes, n.º 16, P.S1, U.1.
EDICTO

En el presente procedimiento juicio verbal (desahucio precario -250.1.2) 843/2019 seguido a instancia de Coral Homes, S.L.U.
frente a ignorados ocupantes Av. Cervantes, n.º 16, P.S1, U.1, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
FALLO

Que debo estimar y estimo totalmente la demanda interpuesta por Coral Home S.A.U. frente ignorados ocupantes se declara
que los demandados ocupan del inmueble sito inmueble en Avenida Cervantes n.º 16, P S1, U1 de la localidad de Coria del Río (Sevilla), sin título alguno y sin pagar ningún tipo de contraprestación y por tanto en situación de precario.
2. Se declara haber lugar al desahucio por precario del inmueble sito en Avenida Cervantes n.º 16, P S1, U1 de la localidad de
Coria del Rio (Sevilla).
3. Se condena a los demandados a dejar libre, vacua y expedita la mencionada finca disposición de la parte actora, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo efectuara en plazo legal.
Que se condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente sentencia con la advertencia de que la misma no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de
apelación para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Sevilla, que habrá de prepararse en este mismo Juzgado en el plazo de Veinte
días desde la notificación de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes e la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, incluyéndose la original en el libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr,/Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Coria del Río.
Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes Av. Cervantes, n.º 16, P.S1, U.1,, en paradero desconocido, se expide
el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Coria del Río a 29 de diciembre de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cristina Hernández Prieto.
15W-70-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Entrada en vigor de las nuevas tarifas de abastecimiento domiciliario de agua potable prestadas por Emasesa desde el 13 de
diciembre de 2020.
El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Transición Ecológica y Deportes, ha resuelto mediante Resolución número 8.125
de 22 de diciembre de 2020, lo siguiente:
Primero.— Declarar la entrada en vigor de las tarifas de abastecimiento domiciliario de agua potable prestado por EMASESA,
desde el 13 de diciembre de 2020, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido sin que haya recaído resolución de la Dirección
General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones locales y Juego, de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, conforme al Decreto 265/2009 de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía, entendiéndose otorgada por silencio administrativo.
Segundo.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla para general conocimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 28 de diciembre de 2020.—El Técnico de la Unidad de Tramitación, César José Gallardo Soler.
8W-730
————
SEVILLA
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Sevilla, se tramita el Procedimiento Abreviado 215/2020,
negociado: 1, interpuesto por Conde Gallardo, José María, Guerra González, Juan Carlos, y Cano Ponce, Juan Carlos, contra el Ayuntamiento de Sevilla.
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Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se
celebrará el día 3 de febrero de 2021, a las 1130 horas.
En Sevilla a 19 de enero de 2021.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
8W-527
————
SEVILLA
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla, se tramita el Procedimiento Abreviado 238/20, negociado:
G, interpuesto por don Antonio Brenes Flores, contra la resolución de 17 de junio de 2020, (expediente 772/2020), del Director General
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, que desestima la solicitud de certificación de silencio administrativo positivo a favor
de los mismos, en su pretensión de nombramiento como funcionarios de carrera o subsidiariamente como personal público fijo equiparable a los funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Sevilla.
Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se
celebrará el día 26 de enero de 2021, a las 10.00 horas.
En Sevilla a 10 de diciembre de 2020.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
8W-8306
————
SEVILLA
En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla, se tramita el Procedimiento Abreviado 208/2020, negociado: 3, interpuesto por doña Noelia Arévalo Rodríguez, contra el Ayuntamiento de Sevilla.
Por así haber sido dispuesto, por el presente se emplaza a los interesados en dicho procedimiento con el fin de que en el plazo
de nueve días, si les conviniere, puedan comparecer en el mencionado Juzgado con Abogado y Procurador, indicándole que la vista se
celebrará el día 20 de enero de 2021, a las 10.30 horas.
En Sevilla a 30 de noviembre de 2020.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.
8W-8309
————
SEVILLA
Intentada sin efecto la notificación de actos derivados de los expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ordenanza
Municipal de la Feria de Abril (OMFA) que a continuación se relacionan, procede efectuar las notificaciones a los interesados mediante
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Núm. expte.

Infractor

Lugar infracción

131/2019

José García Gil

Calle Pascual Márquez, 131

134/2019

Vasile Nicosor

Calle del Infierno

137/2019

Fernando Da Silva Montero

Calle del Infierno

138/2019

Paula Cristina Dos Santos Rato

Calle del Infierno

140/2019

Cristina Manolo de los Santos

Calle del Infierno

141/2019

Manuel Da Silva Montero

Calle del Infierno

142/2019

Fernando Da Silva Montero

Calle del Infierno

145/2019

Sonia Isabel Dos Santos

Calle del Infierno

146/2019

Antonio Augusto Lourenco
Dos Santos

Calle del Infierno

Acto notificado

Res. 5438 de 04-09-20.
Declaración de caducidad
del procedimiento
Res. 5433 de 04-09-20.
Declaración de caducidad
del procedimiento
Res. 5435 de 04-09-20.
Declaración de caducidad
del procedimiento
Res. 5436 de 04-09-20.
Declaración de caducidad
del procedimiento
Res. 5453 de 04-09-20.
Declaración de caducidad
del procedimiento
Res. 5454 de 04-09-20.
Declaración de caducidad
del procedimiento
Res. 5457 de 04-09-20.
Declaración de caducidad
del procedimiento
Res.5458 de 04-09-20.
Declaración de caducidad
del procedimiento
Res. 5456 de 04-09-20.
Declaración de caducidad
del procedimiento

Precepto infringido

Art. 108.28 OMFA
Art. 108.30 OMFA
Art. 108.30 OMFA
Art. 108.30 OMFA
Art. 108.30 OMFA
Art. 108.30 OMFA
Art. 108.30 OMFA
Art. 108.30 OMFA
Art. 108.30 OMFA

Sevilla a 15 de enero de 2021.—La Jefa del Servicio de Fiestas Mayores, Laura Fernández Zurita.
6W-381
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SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Aprobada la matrícula para la exacción de los conceptos tributarios de tasa por la prestación del servicio de mercados y tasa
por ocupación de puestos y demás dominio público en mercados de abasto municipales, correspondiente al ejercicio 2021, se encuentra
expuesta al público en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en avenida de Málaga número 12,
planta segunda, Edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarla y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.
A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.
En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolución que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silencio negativo a estos efectos.
Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y su normativa de desarrollo, el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, así como en el
Reglamento del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y, finalmente, conforme al artículo 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 26 de enero de 2021.—La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, M. Asunción Fley Godoy.
8W-717
————
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los distintos
espacios demaniales del Centro de Recursos Empresariales Avanzados del Ayuntamiento de Sevilla (C.R.E.A.), correspondiente al
ejercicio 2021, se encuentra expuesta al público en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en
avenida de Málaga número 12, planta segunda, Edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarla
y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a
cada uno de los sujetos pasivos.
A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.
En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolución que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silencio negativo a estos efectos.
Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y su normativa de desarrollo, el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, así como en el
Reglamento del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y, finalmente, conforme al artículo 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla 26 de enero de 2021.—La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, M. Asunción Fley Godoy.
8W-720
————
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa por realización de actividades de venta en la vía pública, correspondiente
al ejercicio 2021, se encuentra expuesta al público en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en
avenida de Málaga número 12, planta segunda, Edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al
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de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarla
y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a
cada uno de los sujetos pasivos.
A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.
En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolución que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silencio negativo a estos efectos.
Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria y su normativa de desarrollo, el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, así como en el
Reglamento del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y, finalmente, conforme al artículo 46 de la Ley
29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Sevilla a 26 de enero de 2021.—La Directora del Departamento de Gestión de Ingresos, M. Asunción Fley Godoy.
8W-723
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
Con fecha 11 de enero de 2021, y número 57 de registro, el Sr. Gerente ha dictado resolución del siguiente tenor literal:
«Por el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo se tramita el expediente relativo a la finca sita en
C/ Albérchigo n.º 34 de Sevilla, con referencia catastral n.º 3615113TG4431N0001IR, que fue declarada con edificación deficiente
por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 21 de marzo de 2018, advirtiéndose a la propiedad del plazo de seis meses para dar cumplimiento al deber de conservar, transcurrido el cual procedería a su inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones
Ruinosas.
Vencido el indicado plazo sin que se hubieran ejecutado las pertinentes obras a tales efectos, se acordó la inscripción en el
citado Registro mediante resolución del Teniente de Alcalde, Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla n.º 4592 de
14 de junio de 2019, advirtiendo a la propiedad del último plazo de un año para dar cumplimiento al deber de conservación, de conformidad con los artículos 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), 3.3 y 10 de la
Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas («Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de
marzo de 2015 publica texto íntegro modificado).
Dicho acuerdo de inclusión es firme en vía administrativa, sin que conste la interposición de recurso contencioso-administrativo, habiéndose practicado con fecha 17 de abril de 2020 nota al margen de la inscripción 7ª de la finca 17.585 del Registro de la
Propiedad n.º 9 de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que
se aprueban las normas complementaria al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, sobre Inscripción en el Registro de la
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
El mero transcurso del referido plazo conlleva por ministerio de la Ley la colocación de la finca en situación de venta forzosa
para su ejecución por sustitución, previa declaración de incumplimiento del correspondiente deber urbanístico, por lo que el mismo
hubiera vencido el pasado 29 de junio de 2020, si bien dicho plazo ha estado suspendido desde el 14 de marzo al 1 de junio de 2020
conforme al artículo 9 del Real Decreto 537/2020 de 22 de mayo, en relación con la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, habiendo expirado por tanto el 21 de septiembre de 2020 y no constando que por la propiedad tan siquiera
se haya solicitado la preceptiva licencia, mediante resolución del Gerente de Urbanismo de 28 de octubre de 2020 n.º 5.245, se inició
procedimiento administrativo a tales efectos, en virtud de lo dispuesto por el citado artículo 150.1, el 15.1 en relación con el 25 del
Decreto 635/1.964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y el
3.4 de la referida Ordenanza Municipal.
Han sido efectuadas las notificaciones y publicaciones reglamentarias, de conformidad con los artículos 42, 44 y 45 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los anteriormente citados del
Reglamento de Edificación Forzosa, no constando alegaciones presentadas, por lo que al hallarse dicho plazo sobradamente vencido
la finca está incursa por ministerio del a Ley en venta forzosa, habiéndose constatado el incumplimiento del deber de conservar en
procedimiento instruido al efecto con audiencia de los interesados tal como disponen las citadas disposiciones legal y reglamentarias,
procede la declaración formal de dicho incumplimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, una vez declarado el incumplimiento y sujeción a venta forzosa, antes de la convocatoria del
concurso para la sustitución del propietario, mediante la formalización del Convenio previsto en el artículo 18 de la mencionada
Ordenanza municipal, se podrá permitir al propietario su edificación, asumiendo plazos ciertos para ello en los términos establecidos
en dicha disposición reglamentaria y en el acuerdo plenario de 27 de julio de 2012 por el que se aprobó las condiciones esenciales
de aquél.
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Vistas las disposiciones anteriormente citadas, así como las facultades atribuidas por el artículo 27 en relación con el 10 de los
Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, vengo en disponer:
Primero.— Declarar el incumplimiento del deber de conservar y sujeción de la finca declarada con edificación deficiente que
seguidamente se describe a transmisión forzosa, optándose por la venta forzosa de la misma para su ejecución por sustitución del
propietario incumplidor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, habiéndose de iniciar, previo procedimiento contradictorio de valoración de la finca, de oficio o a instancia
de parte, el correspondiente concurso público.
Expte. 3/2019 R.M.S.
Situación: C/ Albérchigo n.º 34.
Descripción registral: «Urbana: Finca sita en Sevilla en la Barriada de Torreblanca, calle Albérchigo número treinta y cuatro,
con una superficie de sesenta y tres metros cuadrados. Consta de dos plantas, una baja con patio, cocina, un baño, salón-estar y tres dormitorios y otra de una altura que consta de tres habitaciones-dormitorios, lo que hace que tenga una superficie total
construida de ciento veintiséis metros cuadrados. Linda, por la derecha, con solar correspondiente al número treinta y dos de
la misma calle Albérchigo; por la izquierda con solar, actualmente campo abierto sin urbanizar pues el número treinta y cuatro
es el último número de la calle por esa acera; y por el fondo con el número once de la calle Central. Sus linderos actualmente
son: por la derecha; con el número treinta y dos de la misma calle Albérchigo; por la izquierda, con el número treinta y seis
de la misma calle y por el fondo con los números nueve y once de la calle Central Torreblanca. Su Referencia Catastral es
3615113TG4431N0001IR.»
Titular: Coral Homes, S.L.U.
Cargas: Incluida en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, según consta al margen de la inscripción 7.ª de
17 de abril de 2020.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad n.º 9, finca n.º 17585, tomo 3229, libro 368, folio 7.
Referencia catastral: 3615111TG4431N0001IR.
Titular catastral: Coral Homes, S.L.U.
Superficie: — Registral: 63 m².
			 — Catastral: 82 m².
* Datos consignados según nota simple informativa de fecha 17 de abril de 2020 y certificación catastral descriptiva y gráfica
de 8 de enero de 2021.
Clasificación y calificación urbanística: urbano, residencial.
Inscripción en el libro del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas: Libro n.º 42, Folios 225 a 232, Finca n.º 1.272.
Tercero.— Notificar y publicar los presentes acuerdos de conformidad con los artículo 42, 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 15.1.c), 15.2 y 25.2 del Decreto 635/1.964, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y expedir certificación de los
mismos para su remisión al Registro de la Propiedad, a los efectos de que se practique la anotación registral procedente, en virtud de
los artículos 87 y ss. del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Cuarto.— Los gastos generados en el presente procedimiento y el de inclusión del inmueble en el Registro Municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas (anotaciones registrales, publicaciones ...) serán por cuenta de la propiedad o del adquirente en caso
de transmisión de la misma.
Quinto.— Comunicar a la propiedad de la finca que de conformidad con el artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Registro
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, «Boletín Oficial» de la provincia n.º 72 de 28 de marzo de 2015 (publica Texto íntegro
modificado), una vez declarado el incumplimiento del deber de edificar y antes de la convocatoria del concurso público para la venta
forzosa, «mediante Convenio entre el Ayuntamiento y el propietario se podrá permitir por parte de éste su edificación siempre que la
asuma con compromisos de plazos ciertos para su ejecución. El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio y terminación
de las obras de edificación o rehabilitación en el citado Convenio será constitutivo de infracción urbanística grave en los términos y con
las consecuencias sancionadoras previstas en el artículo 78.3.b) del Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo).»
A tales efectos, deberá comparecer (previa cita al tlfno. 955476778, en el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo de la Gerencia de Urbanismo. Avda. de Carlos III s/n, 41092 Sevilla, edificio n.º 5) el titular registral, con la siguiente
documentación original para su cotejo:
• Nota simple o certificación registral acreditativa de la inscripción de dominio a su favor.
• DNI o documento que haga sus veces del representante, así como documento acreditativo de la representación debidamente
bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Urbanismo.
• Certificación acreditativa de no tener deuda de naturaleza tributaria con el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ni con la Gerencia
de Urbanismo.
• Pago de la tasa a la que se encuentra sujeta la prestación del servicio, epígrafe 8 de la Tarifa 2.ª (Instrumentos de Gestión
Urbanística) de la Ordenanza fiscal por prestación de Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, por importe de
trescientos euros (300 €).
Sexto.— Dar cuenta de la presente resolución al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo en una próxima sesión a
celebrar, conforme a lo establecido por el artículo 27, en relación con el 20 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo».
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con el artículo 15.1 c) y d), en relación con el 15.2 y 25.2 del
Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y Registro de Solares.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publicación, de conformidad con los
artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Igualmente podrán interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus derechos.
Sevilla a 15 de enero de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio
Municipal del Suelo (resolución n.º 658, de 22 de febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Andrés Salazar Leo.
6W-378
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ALCALÁ DE GUADAÍRA
«Extracto del acuerdo de 22 de enero de 2021, de la Junta de Gobierno Local, por la que se convoca la concesión de subvenciones a
actividades educativas extraescolares de la Delegación de Educación para 2021.
BDNS (Identif.): 546945.
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/546945
Primero. Beneficiarios:
Los centros de enseñanza, asociaciones de madres y padres de alumnos/as, asociaciones culturales y deportivas y personas
físicas o jurídicas, que reúnan, entre otros, los siguientes requisitos: Tener ámbito local o que propongan proyectos y actividades culturales y deportivas a desarrollar en Alcalá de Guadaíra que redunden en beneficio de la comunidad educativa, carecer de ánimo de lucro,
disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, entre otros.
Segundo. Objeto:
Para la adjudicación de las subvenciones, se valorarán los criterios, que de forma resumida, se exponen a continuación:
Calidad didáctica y viabilidad del proyecto de actividad.
Posibilidad de implantación y continuidad del proyecto de actividad.
Temporalización de las actividades recogidas en la solicitud, priorizando aquéllas cuya duración se extienda a lo largo de
todo el curso.
Número de centros participantes en la actividad, en el caso de que se trate de actividades realizadas en coordinación con otros
Centros de la misma localidad.
Número de alumnos y alumnas participantes en la actividad.
Grado de participación de la comunidad educativa en la realización de las actividades: Padres o madres, alumnos o alumnas y
profesores o profesoras.
Proyectos que promuevan la identidad alcalareña (conocimiento del entorno natural y/o patrimonial, acercamiento a la historia
y a la actualidad de nuestra ciudad, etc.).
Proyectos cuyo objetivo conecten con proyectos educativos municipales, tales como coeducación, inclusividad, etc.
Proyectos cuyos objetivos ayuden a concienciar y sensibilizar sobre el cuidado del medioambiente, sostenibilidad, etc.
Tercero. Bases reguladoras:
Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para actividades educativas extraescolares de la Delegación de Educación y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 82, de 11 de abril de 2016.
Cuarto. Cuantía:
La cuantía total de la subvención será de 20.000 euros.
Quinto. Plazo de presentación:
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y finalizará el 1 de octubre de 2021.
En Alcalá de Guadaíra a 22 de enero de 2021.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
8W-850
————
CAMAS
Resolución de Alcaldía n.º 2021-0079 de 14 de enero del Ayuntamiento de Camas por la que se aprueban las bases y la convocatoria
para cubrir la plaza de Administrativo/a con carácter funcionarial para este Ayuntamiento, mediante sistema de concurso-oposición
promoción interna.
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía n.º 2020-0079 de fecha 14 de enero las bases y la convocatoria para cubrir
una plaza de Administrativo/a con carácter funcionarial para este Ayuntamiento de Camas, mediante sistema de concurso-oposición
promoción interna, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, FUNCIONARIO/A DE CARRERA, POR PROMOCIÓN INTERNA PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAMAS (SEVILLA),
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018

Primero.— Normas generales.
Vistas las Bases Generales que regulan los aspectos comunes a los procesos selectivos que convoque el Excmo. Ayuntamiento
de Camas para la selección de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, dentro del marco de ejecución de las Ofertas de
Empleo Público, aprobadas mediante resolución n.º 1288/2017 de 5 de julio de 2017 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
n.º 166 de fecha 20 de julio de 2017, es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la siguiente plaza incluida en la Oferta
Pública de Empleo correspondiente al ejercicio del año 2018 y cuyas características son:
Servicio/Dependencia

Licencias y autorizaciones

Id. Puesto

5.6

Denominación del puesto

Administrativo /a

Naturaleza

Funcionario/a de carrera

Escala

Administración General
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Administrativa

Clase/Especialidad
Grupo/Subgrupo

C/C1

Nivel

20

Jornada

Completa

Horario

7 horas diarias

Complemento específico

4.845,12 €

Complemento de destino

5.726,28 €

N.º de vacantes

1

Proceso selectivo

Concurso-oposición, promoción interna

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida para
la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas como
opositor, interesado, aspirante, funcionario, administrativo etc., debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.
Segundo.— Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la cobertura por funcionarios de carrera de una plaza vacante y presupuestada, de
Administrativo para el Servicio de Licencias y Autorizaciones, por promoción interna, mediante el sistema de concurso-oposición,
encuadrada dentro de la escala de Administración General, subescala Administrativa, grupo C, subgrupo C1, de la plantilla del Excmo.
Ayuntamiento de Camas (Sevilla), correspondiente a la Oferta Pública de Empleo 2018, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla número 228 de 1 de octubre de 2018.
Tercero.— Condiciones de admisión de aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en
las Bases Generales aprobadas por este Ayuntamiento:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza convocada.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a
las que desempeñaban en el caso de 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.
e) No estar incurso en causa de Incompatibilidad según lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, en el momento de
su toma de posesión como funcionario de carrera.
f) Estar en posesión de la titulación académica Título de Bachiller, Formación Profesional II, Ciclos Formativos de Grado
Superior o equivalente a efectos de acceso al empleo público.
g) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Camas (Sevilla), con una antigüedad de al menos dos años de servicio activo en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2.
A estos efectos se computarán los servicios prestados por los aspirantes en las situaciones equiparadas por la legislación vigente
al servicio activo.
Los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
mantenerse durante todo el proceso selectivo y hasta el momento del nombramiento como personal funcionario de carrera.
Cuarto.— Solicitudes, forma y plazo de presentación de instancias.
4.1 Solicitudes.
Quienes deseen participar en este proceso selectivo, deberán cumplimentar la solicitud de admisión a pruebas selectivas en el
modelo normalizado de solicitud (Anexo I) y Autobaremación (Anexo II) habilitado al efecto. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Camas, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento (https://www.camas.sedelectronica.es)
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto,
para que la misma sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.
Se deberá hacer constar expresamente:
a) Participación en turno restringido, promoción interna.
b) Manifestación de reunir todos y cada uno de los requisitos exigibles en la base tercera de la convocatoria, referidos a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
c) A
 djuntar justificante que acredite el abono íntegro de la tasa de derechos de examen, que ascienden a veinticinco euros (25 €)
y cuya forma se determina en el punto siguiente.
d) Anexo de autobaremación de méritos según el modelo incluido en la solicitud, conforme al baremo establecido en las presentes Bases, para las personas aspirantes que aleguen méritos a valorar en la fase de concurso. Se acompañarán lo documentos
justificativos de los méritos, que se presentarán conforme a lo dispuesto en la Base 7.
e) Fotocopia del Título exigido en la base tercera.
f) Firma del aspirante.
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4.2 Tasas por derechos de examen.
De conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de participación en procesos selectivos de empleados públicos que puede ser consultada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 224, de 27 de septiembre de
2011, los aspirantes deberán hacer efectiva una tasa de inscripción de 25,00 € (veinticinco euros). La tasa se abonará mediante ingreso
en la cuenta corriente con núm. IBAN ES36 2100 4001 8022 0000 1854, cuyo titular es el Ayuntamiento de Camas, indicándose en el
concepto del ingreso:
«TADM+DNI aspirante+Nombre del aspirante».
En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación,
en tiempo y forma de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
La solicitud de participación deberá ir acompañada, necesariamente, del justificante que acredite el abono íntegro de la tasa por
derechos de examen y de autobaremación.
4.3 Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Dicho extracto se publicará igualmente en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Andalucía». En ambos extractos figurará la oportuna referencia al número y fecha del «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases. Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Camas (https://www.camas.sedelectronica.es), en el apartado tablón
de anuncios.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
4.4 Protección de datos.
Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud de las personas interesadas en participar en los procesos selectivos serán
tratados conforme establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal.
Con la firma de la solicitud, el aspirante consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se restringirá
a la finalidad de registro de los interesados en participar en procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Camas y no serán
cedidos, salvo los supuestos previstos en la ley. El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, Sede Electrónica, apartado tablón de anuncios y el tablón de anuncios del propio Ayuntamiento, de
los datos de carácter personal referidos a cuatro cifras aleatorias del DNI de forma alternativa o del documento de identidad correspondiente, nombre y apellidos, necesarios para facilitar a las personas interesadas, información relativa a la publicación de la lista de
personas admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria.
Quinto.— Admisión de aspirantes.
5.1 Para ser admitido al proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifiesten en sus solicitudes que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la base cuarta, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
5.2 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución de Alcaldía declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos, en el plazo máximo de dos meses. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas.
En la misma resolución, se indicará la composición del Tribunal calificador, y en su caso el orden de actuación de los aspirantes,
de conformidad con la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.
5.3 Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en
el «Boletín Oficial» de la provincia, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
5.4 Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se dictará resolución de Alcaldía declarando aprobada la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://camas.sedelectronica.es), en el apartado tablón de anuncios.
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de la oposición. El
llamamiento para posteriores ejercicios y los anuncios de la celebración de las sucesivas pruebas se hará mediante la publicación en
la sede electrónica del Ayuntamiento con doce horas, al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio o de
veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Sexto.— Tribunal de selección.
6.1 El Tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas estará constituido por un Presidente, un Secretario con voz y
sin voto, y un mínimo de tres vocales, así como sus correspondientes suplentes.
No podrán formar parte del Tribunal el personal de selección o designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada
y ser funcionario de carrera o personal laboral fijo para formar parte del órgano de selección de personal laboral.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
El órgano de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán al principio
de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, así como el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
6.2 Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, el Tribunal podrá disponer la
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todos o algunos de los ejercicios de la oposición, de acuerdo con lo previsto
en esta convocatoria. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas, y tendrán voz, pero no voto.
6.3 Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se
requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de sus
miembros.
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6.4 El régimen jurídico aplicable al Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley
40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto que lo
suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de sustitución de órganos colegiados previsto en la Ley 40/2015.
El Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la
votación, si persiste el empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido
en la resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Séptimo.— Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección.
El sistema selectivo para la provisión de la plaza afectada por el presente proceso selectivo por promoción interna, será el de
concurso-oposición.
Constará de dos fases:
7.1 Primera fase: Oposición.
7.2 Segunda fase: Concurso.
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
anteriores, sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser aplicada para superar la fase de oposición.
7.1 Primera fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de tres ejercicios de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa
de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI, NIE o, en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
La realización de los ejercicios serán obligatorios y eliminatorios, calificándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos. La puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal.
El orden de actuación de los aspirantes en todos los ejercicios será la letra «M», según Resolución de 3 de febrero de 2020, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden
de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en el BOJA de la presente resolución
y que se celebren durante el año («BOJA» núm. 26 de 7 de febrero de 2020).
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
Primer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en responder en un tiempo máximo de 95 minutos un
cuestionario tipo test de 95 preguntas, más las 5 preguntas adicionales de reserva, que añadirá el Tribunal, en previsión de posibles
anulaciones. Cada pregunta contendrá tres respuestas alternativas de la que sólo una será válida, serán propuestas por el Tribunal sobre
el conjunto de materias del programa adjunto. Las respuestas incorrectas se penalizarán a razón de ⅓ del valor de la respuesta correcta,
redondeando al valor del segundo decimal y no serán valoradas las no contestadas. El valor de la respuesta correcta será de 0,11 puntos
y la primera de ellas a razón de 0,10.
El tribunal elaborará el examen en un sólo acto, horas antes de la realización del ejercicio y los aspirantes tendrán derecho a
obtener una copia de su hoja de respuesta. Igualmente podrán retirar el cuestionario siempre que el ejercicio se haya realizado en un
único llamamiento.
El primer ejercicio tendrá una duración de 95 minutos y se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar obtener
una calificación de 5 puntos. Quedando por tanto excluidos los candidatos que no hayan obtenido la puntuación mínima anteriormente
expuesta.
Los aspirantes tendrán derecho a obtener una copia de su hoja de respuestas. Igualmente podrán retirar el cuestionario siempre
que el ejercicio se haya realizado en un único llamamiento.
Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Camas (https://www.camas.
sedelectronica.es), en el que hará el lugar, fecha y hora del siguiente ejercicio.
Los interesados dispondrán de un plazo de dos días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación, para impugnar
cualquiera de las preguntas integrantes del cuestionario o presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
Segundo ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de
dos horas, dos temas extraídos al azar entre los bloques I y/o II del programa anexo a la presente convocatoria.
Se valorará, además de la formación general acorde con la titulación exigida para el acceso a la prueba, la claridad y orden de
ideas, facilidad de exposición escrita, aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Dichos ejercicios podrán ser leídos
posteriormente por los aspirantes si así se lo requiere el tribunal.
Las calificaciones de cada uno de los temas estarán comprendidas entre 0 a 10 puntos. Será preciso, para aprobar este ejercicio,
alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los temas, consideradas calificaciones parciales.
La calificación final del segundo ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales,
entre el número de temas desarrollados.
Quedando por tanto excluidos los candidatos que no hayan obtenido la puntuación mínima anteriormente expuesta.
Tercer ejercicio, de carácter obligatorio y eliminatorio: Consistirá en la resolución, por escrito y/o en programa informático
de una o varios supuestos/cuestiones planteadas en los mismos, que debe estar relacionado con los procedimientos, tareas y funciones
habituales de la plaza objeto de la convocatoria y que versarán sobre las materias contenidas en Bloque II, temas específicos, que planteará el órgano de selección inmediatamente antes de su comienzo.
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Se valorará, además de la formación general acorde con la titulación exigida para el acceso a la prueba, la claridad y orden de
ideas, facilitad de exposición escrita, aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis. Dichos ejercicios podrán ser leídos
posteriormente por los aspirantes si así se lo requiere el tribunal.
El ejercicio tercero tendrá una duración de 60 minutos y se calificará cada supuesto/cuestión de los que puede constar el tercer
ejercicio de 0 a 10 puntos cada uno de ellos, siendo necesario obtener, un mínimo de 5 puntos en cada una de ellos/as para superarlo.
La calificación final del tercer ejercicio vendrá determinada por el resultado de dividir la suma de las calificaciones parciales,
entre el número de supuestos/cuestiones desarrollados.
Quedando por tanto excluidos los candidatos que no hayan obtenido la puntuación mínima anteriormente expuesta.
La calificación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios.
7.2 Segunda fase: Concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para
superar la fase de oposición, consistirá en la valoración de los méritos acreditados por los aspirantes que hayan superado la fase de
oposición conforme al baremo que se relaciona a continuación.
La puntuación máxima a obtener en esta fase de concurso no podrá ser superior al 40% de la puntuación final del procedimiento.
Baremo de méritos.
a) Experiencia profesional (máximo 10 puntos):
Se valorará el tiempo de servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo
objeto de la convocatoria o superiores, pudiendo obtenerse una puntuación máxima en éste apartado de 4 puntos, conforme al siguiente
baremo:
— Por cada 30 días completos de servicios efectivos prestados en la Administración Pública, en un puesto de trabajo de igual
contenido funcional o similar al ofertado, o superior: 0,090 puntos.
— Por cada 30 días completos de servicios efectos prestados en la empresa privada, en un puestos de trabajo de igual contenido
funcional o similar al ofertado, o superior: 0,045 puntos.
Los servicios prestados se acreditarán mediante contrato de Trabajo e Informe de Vida Laboral actualizado a fecha de la convocatoria, expedido por la Seguridad Social, sin que se proceda a la valoración de aquellos que no se presenten en esta forma.
Los servicios prestados en Administración Pública también podrán ser acreditados mediante certificado expedido por dicha
Administración siempre que figuren los datos imprescindibles para poder valorarlos y acompañados igualmente del Informe de Vida
Laboral en la forma indicada.
Se entiende por Administración Pública: Ayuntamientos, Diputaciones, Consejerías, Ministerios, Universidades, Entidades
Locales Autónomas y Mancomunidades.
Se entiende por empresas privadas: empresas participadas por cualquier Administración Pública o cualquier sociedad mercantil.
La valoración se hará conforme a las anotaciones establecidas en el Informe de Vida Laboral correspondiente a cada contrato,
nombramiento, etc, dividiendo el número de días entre 30 y multiplicando por 0,090 ó 0,045 dependiendo si es Administración Pública
o Empresa Privada.
La no presentación de vida laboral actualizada a fecha de la convocatoria supondrá la exclusión del proceso selectivo.
b) Formación (máximo 8 puntos):
Los cursos, seminarios y becas se acreditarán mediante títulos o certificados de realización o impartición de los mismos en los
que figuren el número de horas de que han constado.
Aquellos en los que no aparezcan el número de horas, no se valorarán.
Los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por Administraciones Públicas y centros y entidades acogidos al Plan
de Formación continua de las Administraciones Públicas, directamente relacionados con la plaza a la que opta, pudiendo obtenerse una
puntuación máxima en éste apartado de 4 puntos, conforme al siguiente baremo:
— Entre 8 y 99 horas: 0,15 puntos.
— Entre 100 y 299 horas: 0,25 puntos.
— De 300 o más horas: 0,50 puntos.
Los cursos de asistencia (en los que no vengan indicado expresamente «aprovechamiento») se valorarán a la mitad de la puntuación establecida anteriormente y la impartición de cursos se valorarán con el doble de la puntuación indicada.
Se valorarán con 1 punto la formación en idiomas extranjeros siempre que el nivel certificado sea, al menos el B-1.
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el
acceso a plaza de Administrativo, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y los cursos
necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado A, ni la superación de asignaturas de los mismos.
c) Titulaciones académicas (máx. 2 puntos):
— Doctorado o Postgrado: 1 puntos.
— Grado o Licenciado Universitario: 0,75 puntos.
— Título Universitario de Grado Medio o Diplomado: 0,50 puntos.
No se valorarán los títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen ni aquellos
exigidos para presentarse a la plaza convocada.
A efectos de equivalencia de titulación, se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general y
aquellas otras establecidas por otras Administraciones Públicas a efectos laborales.
La solicitud de expedición del título y el documento acreditativo del pago de las tasas académicas equivalen al título.
Las personas aspirantes que aleguen poseer méritos a valorar en la fase de concurso deberán declararlos en el anexo de
autobaremación incluido en la solicitud de participación. Todos los méritos alegado deberán poseerse en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes del proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha
citada, ni aquellos méritos no autobaremados por el aspirante. Dicha autobaremación vinculará la revisión que efectúe el Tribunal
Calificador en el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los méritos que hayan sido aubaremados por los aspirantes.
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Los méritos de la experiencia profesional se justificarán mediante certificado expedido por el Órgano de la Administración con
competencias en materia de personal, donde constará la denominación de la plaza y puesto de trabajo, que ocupa o haya ocupado, con
expresión del tiempo que los haya venido desempeñando y relación jurídica que haya mantenido o mantenga en el desempeño de los
mismos e informe de vida laboral. Los méritos de formación se justificarán con certificado o diploma de asistencia con indicación de
las horas lectivas y méritos de titulación académica se justificarán con el correspondiente título o resguardo de solicitud del mismo.
La documentación acreditativa de los méritos alegados y valorados en el modelo de autobaremación se presentará junto con
la solicitud de admisión. La documentación justificativa de los méritos deberá aportase exclusivamente a través de la sede electrónica
municipal (https://www.camas.sedelectronica.es).
La puntuación final de la fase de concurso será la suma de la puntuación obtenida en la valoración de la Experiencia Profesional
más la obtenida en la valoración de la Formación más la titulación académica siendo la puntuación máxima en esta fase del 20 puntos.
Octava.— Calificación final del proceso selectivo.
La calificación de la fase de concurso se hará pública por el Tribunal Calificador en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Camas, https://www.camas.sedelectronica.es. Con posterioridad a la celebración de la fase de oposición.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de siete días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación de la fase de concurso, para hacer alegaciones.
La calificación de los ejercicios de la fase de oposición se llevará a cabo en la forma establecida en la base 9.1 de la Resolución
de Alcaldía 1288/2017, de 5 de julio, sobre bases generales («Boletín Oficial» de la provincia núm. 166 de 20 de julio de 2017). La
calificación final de la fase de oposición será, la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.
La puntuación global obtenida en la fase de concurso se adicionará a la calificación de la fase de oposición, determinándose
de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número de personas aprobadas que propondrá el Tribunal, que nunca podrá ser
superior al número de plazas objeto de cada convocatoria. La nota máxima del concurso-oposición se fija en 50 puntos, constituidos
por los 30 puntos máximos de la fase de oposición (que constituyen el 60%) y los 20 puntos máximos posibles de la fase de concurso
(que constituyen el 40%).
En el supuesto de que se produzca empate en la puntuación final, se seguirán los siguientes criterios para resolverlos, por orden
de preferencia:
1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición global.
2. Mayor puntuación obtenida en los distintos apartados de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen
regulados en el baremo establecido en la base 7.
3. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso global.
4. Si nuevamente persistiera el empate, se dirimirá a suerte en presencia de los aspirantes.
Novena.— Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos, nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo quienes lo hubieran superado y aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos exigidos en la convocatoria, según lo determinado en la base Undécima y siguientes de la Resolución de Alcaldía 1288/2017,
de 5 de julio, sobre bases generales («Boletín Oficial» de la provincia núm. 166 de 20 de julio de 2017), serán nombrados funcionarios
de carrera por el titular del órgano competente, en el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la relación de aprobados en el
tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento, https://www.camas.sedelectronica.es. Con carácter general, se intentará
que este plazo de dos meses esté comprendido dentro del plazo general de tres años de ejecución de las Ofertas de Empleo Público,
previsto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
La toma de posesión de los aspirantes que hubiesen superado el proceso selectivo, y que en ningún caso podrá exceder del
número de plazas convocadas, se efectuará en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de notificación de su
nombramiento como funcionario de carrera.
Transcurrido el plazo de un mes, los aspirantes que no hayan tomado posesión perderán todos los derechos adquiridos durante
el proceso selectivo quedando anuladas todas sus actuaciones.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
Téngase en cuenta que hasta que se tome posesión los mismos y se incorporen a los puestos de trabajo correspondientes, los
aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna respecto a la nueva plaza.
Décima.— Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato
laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en fuera de la provincia de
Sevilla, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del 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 el 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; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
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Anexo I
Programa
Bloque I.— Temas comunes.
Tema 1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes Fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. Reforma de la Constitución.
Tema 2. La Jefatura del Estado. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia.
Tema 3. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. La organización judicial española.
Tema 5. El Gobierno y la Administración. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros. Designación, causas de cese y
responsabilidad del Gobierno. Las funciones del Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
Tema 6. La Organización territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía. La Administración local: entidades
que la integran. La provincia, el municipio y la isla.
Tema 7. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El principio de legalidad. La potestad discrecional. Las
fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La Ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley
y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo.
Tema 8. El municipio: concepto y elementos. Legislación básica y legislación autonómica. La población municipal. El padrón
de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
Tema 9. La organización municipal. Los municipios de régimen común. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local: El Municipio, Organización Municipal. Competencias, Autonomía Municipal. Los órganos de Gobierno Municipales.
El Alcalde. Los Concejales. El Ayuntamiento Pleno y la Junta de Gobierno Local.
Tema 10. Tipología de las Administraciones. Clasificación.
Tema 11. Entidades Locales. Competencias. El municipio. Territorio. Población. Los vecinos.
Tema 12. La provincia. Organización. Presidente, competencias. Otras Entidades Locales.
Tema 13. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección frente a
los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. Equipos de trabajo y medios de producción. Medidas de emergencia.
Tema 14. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Discapacidad y dependencia.
Bloque II.— Temas específicos.
Tema 15. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposiciones generales: Objeto, ámbito
subjetivo aplicación y principios generales. De los órganos administrativos. Administración General del Estado: Organización administrativa, ministerial y territorial.
Tema 16. Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): De los
actos administrativos. Producción y contenido. Motivación. Forma. Eficacia de los actos Nulidad y anulabilidad. Términos y plazos.
Obligación de resolver. El silencio administrativo. Ejecución de los actos en vía administrativa.
Tema 17. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): El procedimiento administrativo común:
Concepto. Capacidad de obrar. Concepto de interesado. Representación. Registro electrónico de apoderamientos. Pluralidad de interesados. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo.
Tema 18. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): El procedimiento administrativo común: Iniciación. Ordenación. Instrucción. Finalización del procedimiento. El procedimiento simplificado. De la revisión de los actos
en vía administrativa: Revisión de oficio. Recursos administrativos.
Tema 19. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): Derechos de las personas. Derecho de
acceso a archivos y registros. Registros. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos. Responsabilidad de la tramitación.
Tema 20. La nueva normativa en materia de responsabilidad de las Administraciones Públicas. La Ley 40/2015, de 1 de octubre: Principios de la responsabilidad. Responsabilidad concurrente. Indemnización. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Tema 21. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador: principios. Procedimiento sancionador general. Procedimiento sancionador simplificado.
Tema 22. La potestad reglamentaria. El Reglamento: Concepto y clases. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de
la potestad reglamentaria.
Tema 23. Los bienes de las Entidades Locales. Su régimen Jurídico. Clasificación: bienes de dominio público, bienes patrimoniales y bienes comunales.
Tema 24. La intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias o autorizaciones administrativas. Concepto,
clases y actividades sometidas a licencia.
Tema 25. La gestión de los servicios públicos locales. Formas de gestión.
Tema 26. Urbanismo. Competencias urbanísticas municipales. Regulación del planeamiento urbanístico. Licencia urbanística.
Disciplina urbanística.
Tema 27. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (I): Objeto y ámbito de aplicación. Requisitos de los
contratos. El Órgano de contratación. El empresario: Aptitud para contratar.
Tema 28. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (II): Clases de contratos del Sector Público. Procedimientos de adjudicación de los contratos. Ejecución y modificación. Extinción del contrato.
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Tema 29. Tasas. Hecho Imponible. Sujetos pasivos. Cuantía devengo. Contribuciones especiales. Hecho imponible. Sujetos.
Base imponible. Cuota. Devengo. Precios públicos. Obligados. Cuantía y devengo.
Tema 30. Impuesto de bienes inmuebles. Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Base liquidable. Base
de reducción. Cuota íntegra. Cuota liquidable. Tipo de gravamen, bonificaciones. Gestión Tributaria. Catastro.
Tema 31. Impuesto de actividades económicas. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Cuotas. Tarifas. Coeficientes. Gestión. Impuesto de vehículos de tracción mecánica. Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Cuotas. Devengo. Período impositivo. Gestión.
Tema 32. Impuesto de construcciones, Instalaciones y obras. Hecho imponible, sujetos pasivos, base imponible, cuota, devengo,
bonificaciones. Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Hecho imponible, sujeto pasivo.
Tema 33. El personal al servicio de las Administraciones públicas. Régimen jurídico. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa vigente.
Las competencias en materia de personal en el ámbito local.
Tema 34. El personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas: funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
La selección de los funcionarios.
Tema 35. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y
efectos de cada una de ellas. Provisión de puestos de trabajo en la función pública. La carrera administrativa. Promoción interna.
Tema 36. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Derechos Retributivos. Vacaciones, permisos y licencias. El
Código Ético. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento. Seguridad Social del personal al servicio de las Entidades Locales.
Tema 37. El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas. Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades
Tema 38. Ordenanzas fiscales: Regulación legal. Elaboración, aprobación, publicación. Entrada en vigor. Duración.
Tema 39. Administración Electrónica. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, Comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Tema 40. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones de actos administrativos.
Anexo II
I. Datos de la convocatoria.
1.1 Ayuntamiento de Camas
1.2 Plaza:
1.3 Sistema de Selección:
1.4 Turno:
II. Datos personales.
2.1 Apellidos y nombre.
2.2 Documento Nacional de Identidad.
2.3 Fecha de nacimiento.
2.4 Domicilio.
2.5 Población y provincia.
2.6 Teléfono.
III. Titulación.
3.1 Titulación.
3.2 Centro de Expedición y fecha.
IV. Relación de documentos y justificantes que se acompañan.
4.1 Justificante de ingreso de los derechos de examen.
El/la abajo firmante solicita sea admitido/a al proceso selectivo a que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos
los datos consignados en ella, y que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
En Camas a ____ de _________________ de 20____
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Camas (Sevilla)
El ingreso de los 25€ correspondientes a la tasa por participación en el proceso selectivo para una plaza de Administrativo de Administración
General del Ayuntamiento de Camas (podrá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta con IBAN ES36 2100 4001 8022 0000 1854, cuyo
titular es el Ayuntamiento de Camas, indicándose en el concepto del ingreso:
«TADM+DNI aspirante+Nombre del aspirante».. El Justificante de la transferencia deberá adjuntarse a la solicitud de participación en el
proceso selectivo.

Anexo III
Modelo de autobaremación
1.— Datos personales.
Apellidos y nombre:
NIF:

Teléfono:

Domicilio (Cl. o Pz. y n.º):

CP y Localidad:

2.— Plaza o puesto de trabajo a que aspira.
Administrativo/a promoción interna.
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3.— Méritos a valorar.
A.- Experiencia profesional (máximo 10 puntos)

Mes o frac.

Puntos

N.º horas

Puntos

Suma total experiencia profesional
B.- Cursos de formación y perfeccionamiento (máximo 8 puntos)
Denominación del curso

Organismo que lo imparte

Suma total cursos de formación y perfeccionamiento
A.- Titulación académica (máximo 2 punto)

Puntos

Suma total titulaciones
Puntuación total (suma apartados A, B y C) (máximo 20 puntos)

Puntos

Declaración, lugar, fecha y firma:
La persona abajo firmante Declara bajo sus expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este impreso
de autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla «Puntuación total» y «Puntuación total fase
concurso» de este impreso.
En _________________ a ____ de _________________ de 20____
El/La Solicitante
Fdo.: __________________________________
4.— Protección de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, este Ayuntamiento le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento
de dichos datos tienen como finalidad la gestión en materia de Recursos Humanos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica,
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Camas, Plaza Ntra. Sra. de los Dolores s/n.º 41900 Camas (Sevilla).
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia. Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Camas,
(https://www.camas.sedelectronica.es), en el apartado tablón de anuncios.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde-Presidente de
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este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en fuera de la misma, 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. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En Camas a 15 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
6W-375
————
ÉCIJA
Don Sergio Gómez Ramos, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano del Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de
2020, fue aprobada la ampliación de los fines de la cesión gratuita de las parcelas SIPS- 1 y SIPS- 2 del polígono industrial La Campiña,
Sector UNP-6 del Ayuntamiento de Écija a favor de la Fundación Internacional Aproni, acordada el 26 de mayo de 2005, y modificada
por sesión plenaria de 26 de febrero 2018 relativo a la ampliación de los fines solicitados el pasado 25 de noviembre por la Fundación
con el siguiente tenor :
•
Residencia de gravemente afectados para personas con discapacidad.
•
Residencia de adultos para personas con discapacidad.
•
Centro de día para personas con discapacidad.
•
Centro de día con terapia ocupacional para personas con discapacidad
Lo que se hace público a los efectos de lo establecido en el articulo 51 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, para que puedan presentarse las alegaciones que se estimen oportunas
durante el plazo de 20 días desde su publicación.
Lo manda, sella y firma.
En Écija a 21 de enero de 2021.—El Teniente Alcalde Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano, en virtud de la
delegación de funciones conferida por Decreto de la Alcaldía Presidencia (resolución 2020/3354 de 1/12/2020, publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 292 de fecha 18/12/2020), Sergio Gómez Ramos.
15W-733
————
GERENA
Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que expuesta al público, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 281, de
fecha 3 de diciembre de 2020, en el tablón de edictos y en el portal de transparencia del Ayuntamiento, la Ordenanza fiscal reguladora
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria
celebrada el 26/11/2020, y no habiéndose presentado alegaciones en el trámite de información pública, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.3 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, ha devenido definitivo el citado acuerdo.
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 17.4 del TRLHL, se publica el acuerdo y el texto íntegro de la Ordenanza,
significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del siguiente
al de la publicación de la Ordenanza fiscal en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla del Tribunal Superior de Andalucía, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 19.1 de la citada Ley 39/88, en relación
con el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 13 de julio de 1998.
ORDENANZA FISCAL NÚMERO. 3.—IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.º Normativa aplicable.
El ICIO se exigirá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 100 a 103, ambos inclusive, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la legislación estatal relativa al catastro inmobiliario y en la presente Ordenanza.
Artículo 2.º Hecho imponible y exenciones.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
2. Las construcciones, instalaciones y obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de toda clase de nueva planta.
b) Obras de edificaciones, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior.
c) Alineaciones y rasantes.
d) Obras de fontanería y alcantarillado.
e) Obras en cementerios.
f) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones y obras que requieran licencia de obras o urbanística.
3. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación obra de la que sea dueño el Estado,
las comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujeta al impuesto, vaya a ser directamente destinada a carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve
a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata e obras de inversión nueva como de conservación.
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Artículo 3.º Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, las personas jurídicas o las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean dueños/as de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios/as del inmueble sobre el que se realiza aquélla. Tendrá la consideración de dueño/a de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la
condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes
declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá
exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 4.º Base imponible, cuota y devengo.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se
entiende por tal, a estos efectos el coste de ejecución material de aquélla.
2. No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes
especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la
construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
3. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. El tipo de gravamen
aplicable será el 3,4%.
4. En caso de que no sea necesario proyecto calificado para solicitar la licencia, para la valoración de la misma se aplicarán los
valores establecidos en el anexo 1.
5. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia.
Artículo 5.º Gestión.
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose la base imponible en
función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente, en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
2. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el
apartado anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso la
cantidad que corresponda.
Artículo 6.º Bonificaciones.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación del 15% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés
o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artisticas o de fomento del empleo que
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Una bonificación a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la anergía solar, atendiendo a los MW correspondientes:
		
• De 25 a 49,99 M: 50%.
		
• De 50 a 99,99 MW: 60%.
		
• De 100 a 199,99 MW: 70%.
		
• Igual o superior a 200 MW: 80%.
	La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.
c) Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección
oficial.
d) Se establece una bonificación del 20% a favor de las consturcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
2. En el caso de las bonificaciones a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, se limitan a un máximo de 2.000 euros las cantidades bonificadas.
3. Estas bonificaciones son excluyentes entre sí, por lo que solo podrá aplicarse una por cada inmueble.
Artículo 7.º Devengo.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se haya obtenido la
correspondiente licencia.
Artículo 8.º Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria, en el Reglamento
General de Recaudación, en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas par su desarrollo.
Artículo 9.º Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones triburarias así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza, reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuya redacción definitiva ha sido
aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2020, entrará en vigor, a partir de su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia comenzándose a aplicar el día siguiente al mismo, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.

30

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 26

Martes 2 de febrero de 2021

ANEXO I

Valoraciones para obras menores
Unidad Concepto

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Azotea
Tejado

Solar

m²
m²
m²

Fachada

ud
m²
ud
Interior

m²
ud
m²
ud
ml

Acometidas

m²
Otras actuaciones

ud
m²
m²

Precio (€)

Impermeabilización de cubierta
Reparación de pretiles
Nueva cubierta transitable
Sustitución parcial de tejas en cubiertas inclinadas sin afectar al elemento portante
Nueva cubierta inclinada (sin modificación estructura)
Cerramiento solar urbano mediante fábrica de bloques
Vallado parcela rústica mediante malla simple torsión
Acondicionamiento de espacios libres de parcela consistentes en ajardinamiento o
pavimentación
Reparación de revestimiento continuo
Reparación de revestimiento con aplacado
Modificación de huecos en fachada, siempre que no se altere su composición y no
afecte a la estructura
Sustitución o colocación de solerías, alicatados, guarnecidos y falsos techos u otros
revestimientos
Sustitución de carpintería o cerrajería
Sustitución o mejora de instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, fontanería,
desagües, gas y refrigeración
Sustitución aparatos sanitarios
Reforma completa de cuarto de baños y cocinas
Calicata para acometida colindante a fachada
Canalización para acometidas
Construcción de trastero o lavadero de escasa entidad constructiva y sencillez técnica
que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial (edificación
auxiliar no adosado con la edificación principal)
Ud construcción de cuarto de apero de escasa entidad constructiva y sencillez técnica,
de medidas en planta 3,00 x 3,00 m. y 2,70 m. de altura
Piscina privada de uso doméstico
Construcción de pérgolas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, sin cubrición
o cubiertas con materiales de carácter desmontable

30
37
56
160
110
80
13
18
30
35
200
35
120
180
90
482
300
120
301
1.500
300
35

—Otros: Según presupuesto, revisado por Técnico municipal.
ANEXO II

Tabla de precios unitarios base
Tabla precios unitarios para cálculo de las tasas de licencia de obras año 2020
Se establecen los módulos mínimos del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla vigentes en el año 2020
Entre medianeras

Unifamiliar

Libre
VPO

627,00
438,90

€/m²
€/m²

Exento

752,00
526,40

S ≤ 2.500 m²

Vivienda

Comercial

Libre
Entre medianeras
VPO
Libre
Bloque aislado
Plurifamiliar
VPO
Libre
Exento
Viviendas pareadas
VPO
Libre
Viviendas en hilera
VPO
Local en estructura sin actividad (formando parte de un edificio
destinado a otros usos)
Local terminado (formando parte de un edificio destinado a otros
usos)
Adecuación de local

690,00
483,00
627,00
438,90
690,00
483,00
658,00
460,60

S > 2.500 m²

€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²

658,00
460,60
596,00
417,20
658,00
460,60
627,00
438,90

€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
€/m²

314,00 €/m²
690,00 €/m²
502,00 €/m²
S ≤ 2.500 m²

Edificio comercial de nueva planta
Supermercado e hipermercado
Mercado
Centros comerciales y grandes almacenes

€/m²
€/m²

1.066,00
1.066,00
752,00
1.254,00

€/m²
€/m²
€/m²
€/m²

S > 2.500 m²

972,00
972,00
721,00
1.160,00

€/m²
€/m²
€/m²
€/m²
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Entre medianeras
S ≤ 2.500 m²

En semisótano
Una planta bajo rasante
Mas de una planta bajo rasante
Cualquier uso excepto aparcamiento
Cualquier uso excepto aparcamiento
Sin cerrar, sin uso
De una sola planta cerrada, sin uso
Nave industrial con uso definido
Adecuación interior de oficina, de local existente
Formando parte de una o mas plantas de un edificio destinado a
otros usos

376,00
502,00
627,00

Edificios exclusivos

909,00

Exento
S > 2.500 m²

€/m²
345,00
€/m²
470,00
€/m²
596,00
470,00 €/m²
502,00 €/m²
188,00 €/m²
314,00 €/m²
408,00 €/m²
502,00 €/m²

€/m²
€/m²
€/m²

690,00 €/m²
S ≤ 2.500 m²

€/m²

S > 2.500 m²

846,00

€/m²

En Gerena a 26 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
15W-714
————
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Aprobación definitiva del Acuerdo del Pleno de 30 de noviembre de 2020, por el que se aprueba inicialmente la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río, consistente en la modificación del artículo 5.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo hasta entonces provisional, sobre la imposición y ordenación de tasas y modificación de Ordenanzas fiscales de tasas e impuestos, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZAS FISCALES DE IMPUESTOS Y TASAS 2021. AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO
1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, se regirá en este municipio:
—	Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en los artículos 92 al artículo 99 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales
y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
— Por la Presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta
naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros públicos correspondientes y
mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos al Impuesto:
a. Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para
circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750
kilogramos.
Artículo 3. Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto:
a. Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la
seguridad ciudadana.
b. Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de
carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de
reciprocidad en su extensión y grado.
	Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en Tratados o Convenios Internacionales.
d. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
e. Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General
de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las
mismas por más de un vehículo simultáneamente.
	A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33 por 100.
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f. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre
que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola.
h. Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales adscritos a la defensa nacional o a la
seguridad ciudadana.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado anterior, los interesados deberán acom- pañar a la solicitud, los siguientes documentos:
a. En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
		
— Fotocopia del permiso de circulación.
		
— Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo.
		
— Fotocopia del carnet de conducir (anverso y reverso)
		
— Certificado acreditativo de la minusvalía y grado de la misma, expedido por la Junta de Andalucía
		
— Declaración jurada haciendo constar que no se posee otro vehículo con derecho a esta exención y que el destino
del mismo es para uso exclusivo de su titular minusválido.
b. En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
		
— Fotocopia del permiso de circulación.
		
— Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo.
		
— Fotocopia de la cartilla de inspección agrícola expedida a nombre del titular del vehículo.
3. Para la aplicación de las exenciones a que se refieren las letras e), y g) del apartado primero del artículo anterior desde el
ejercicio de alta del vehículo, deberá ser solicitada la exención conjuntamente con la presentación de la autoliquidación a que se refiere
el artículo 7 de la presente Ordenanza, siempre que se acredite el cumplimiento del supuesto de hecho que la motiva y se aporte toda
la documentación requerida, a excepción de la copia del permiso de circulación que deberá ser aportada al expediente por el interesado
en el plazo de 10 días desde su expedición.
4. Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
Artículo 5. Cuota.
1. Una vez aplicados los coeficientes de incremento, de conformidad con el artículo 95.4 TRLRHL a las tarifas exigidas por
Ley, el cuadro de cuotas que se obtiene, es el siguiente:
Clase de vehículo

Potencia

De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
Turismos:
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
De menos de 21 plazas
Autobuses:
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
De menos de 1.000 kgs de carga útil
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil
Camiones:
De más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil
De más de 9.999 kgs de carga útil
De menos de 16 caballos fiscales
Tractores:
De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales
De menos de 1.000 y más de 750 kgs de carga útil
Remolques y semirremolques arrastrados por
De 1.000 a 2.999 kgs de carga útil
vehículos de tracción mecánica:
De más de 2.999 kgs de carga útil
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
Otros vehículos:
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc.
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc.
Motocicletas de más de 1.000 cc.

Cuota

20,00 €
52,00 €
110,00 €
136,00 €
170,00 €
119,00 €
170,00 €
210,00 €
60,00 €
120,00 €
140,00 €
215,00 €
25,00 €
40,00 €
120,00 €
27,00 €
42,00 €
120,00 €
7,30 €
7,30 €
13,00 €
25,00 €
50,00 €
100,00 €

2. Para la aplicación del anterior cuadro de tarifas habrá de estarse a lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 2.822/1998
de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación a las definiciones y categorías de vehículos
y teniendo en cuenta, además las siguientes reglas:
a) Los vehículos mixtos adaptables y los derivados de turismos (conforme al Anexo II del Reglamento General de Vehículos, clasificaciones 31 y 30, respectivamente), tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los
siguientes casos:
		
1.º Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará
como autobús.
		
2.º Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga útil, tributará como camión.
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b) Los motocarros tributarán, a los efectos de este Impuesto, por su cilindrada como motocicletas.
c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que lleve la potencia de arrastre y
los remolques y semirremolques arrastrados.
d) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otro
vehículo de tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores.
e) La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
11 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2.822/1998 y ello en relación a lo previsto en el
Anexo V del mismo texto legal, según el tipo de motor, expresada con dos cifras decimales aproximadas por defecto.
f) La carga útil del vehículo, a efectos del impuesto, es la resultante de sustraer al peso máximo autorizado (P.M.A.) la tara
del vehículo, expresados en kilogramos.
g) Los vehículos furgones (clasificaciones 24, 25 y 26 según el Anexo II del Reglamento General de Vehículos) tributarán,
a los efectos de este impuesto, por su carga útil como camión.
h) En todo caso la rúbrica genérica de «Tractores», a que se refiere la letra D) de las indicadas tarifas, comprende a los
«tractocamiones» y a los «tractores de obras y servicios».
3. Bonificaciones de la cuota.
a) De conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del apartado 6 del artículo 95 del RDL2/2004, se fija una bonificación del 100% en la cuota incrementada del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para los vehículos de las
clases A y F que tengan una antigüedad mínima de 25 años o calificados de históricos según el Real Decreto 1.247/1995,
de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Vehículos Históricos.
	En el caso de solicitar la bonificación en concepto de «Vehículo catalogado como histórico», el permiso de circulación
a que se refiere el apartado anterior tendrá necesariamente las características a que se refiere el artículo 8.2 del Real
Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vehículos históricos. Para la bonificación de
vehículos con un mínimo de 25 años de antigüedad, ésta se contará a partir de la fecha de fabricación. Si la misma no se
conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y se concederá cuando proceda, a instancia de parte.
b) De conformidad con lo previsto en el párrafo primero del apartado 6.a del artículo 95 del RDL 2/2004, se fija una bonificación de 50% de la cuota incrementada del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para toda clase de vehículos que, en función de la incidencia de la combustión en el medio ambiente, utilicen como carburante el hidrógeno.
c) De conformidad con lo previsto en el párrafo primero del apartado 6.b del artículo 95 del RDL 2/2004, se fija una
bonificación de 50% de la cuota incrementada del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica para toda clase de
vehículos que utilicen motor eléctrico o Híbrido.(Eléctrico/Combustión).
d) Una bonificación del 75 % de la cuota incrementada del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para todos
aquellos camiones de más de 2.999 a 9.999 kgs de carga útil que cumplan con las normas sobre el nivel de emisiones
contaminantes definidas en las directivas Euro 5/V ó Euro 6/VI.
e) Una bonificación del 75 % de la cuota incrementada del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para todos
aquellos remolques de más de 2.999 kgs de carga útil que presenten emisiones directas nulas.
f) Las bonificaciones referidas en los anteriores apartados a) a e) se otorgarán,si procede, previa solicitud del interesado,
a la que deberá acompañar original o copia cotejada del certificado de características técnicas del vehículo y del permiso de circulación. La bonificación, en caso de otorgarse, tendrá efectos para el ejercicio siguiente al de la fecha de
presentación de la solicitud. Respecto a los apartados a los apartados b), c), d) y e), si fuera necesario, podrá requerirse
acreditación de fabricante de que se dan los requisitos para acceder a la bonificación.
Artículo 6. Periodo impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso, el
período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción
o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente.
Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha
cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta. Cuando
proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota correspondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja.
Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se liquidará con el prorrateo de la cuota que corresponda. Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la
cuota correspondiente.
Artículo 7. Régimen de declaración y liquidación.
1. Corresponde a este municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio de
su término municipal.
2. La gestión, liquidación, recaudación e inspección del impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que
resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 98 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales;
así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación.
3. En los supuestos de adquisición y primera matriculación de los vehículos, el impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo efecto se cumplimentará el impreso aprobado por este Ayuntamiento, haciendo constar los elementos tributarios determinantes de la cuota a ingresar.
La liquidación se podrá presentar por el interesado o por su representante en las oficinas municipales donde se prestará al contribuyente toda la asistencia necesaria para la práctica de sus declaraciones.
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4. En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el impuesto se gestiona a partir del padrón
anual del mismo.
Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la
Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar otras informaciones
sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento.
El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de un mes para que los interesados legítimos puedan examinarlo,
y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anunciará en el «Boletín Oficial» de la
provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
Artículo 8. Pago e ingreso del impuesto.
1. En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declaración-liquidación correspondiente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha hecho en
la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.
Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por La Ley General Tributaria.
El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se fija en el primer semestre de cada ejercicio.
2. Finalizado el plazo de pago voluntario sin que la deuda se haya satisfecho, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación.
3. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del Impuesto.
Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular
registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite.
Artículo 9. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a lo
preceptuado en el artículo 14 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Disposición adicional primera. Modificaciones del impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por
cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación
tácita de la presente Ordenanza fiscal.
Disposición adicional segunda.
Las referencias normativas a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley General Tributaria de la presente Ordenanza fiscal han sido actualizadas conforme a las disposiciones adicionales cuarta, apartado 3, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria y primera del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 30
de noviembre de 2020, comenzará a regir con efectos desde el 1 de enero de 2022, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 26 de enero de 2021.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
15W-732
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 11.º de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2020, se
tomó un acuerdo que dice como sigue:
«Primero.—Aprobar inicialmente la modificación parcial núm. 31 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena
del Alcor (MP-31) promovida por la entidad Nueva Mairena, S.L. (CIF B-90355488) de conformidad con el documento denominado
«Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de Mairena del Alcor para Incorporación de Nuevo Sector de Suelo
Urbanizable de Uso Residencial en polígono 4, parcela 25». La presente aprobación incluye el Estudio Ambiental Estratégico y el
Estudio de Valoración de Impacto en la Salud elaborados por el promotor.
Segundo.—Someter la modificación de planeamiento MP-31 y documentación complementaria aprobados en el dispositivo
anterior, al proceso de información pública por un plazo de un mes. A estos efectos, habrá de aportarse por el promotor el resumen no
técnico del estudio ambiental para proceder a su publicación.
La información pública se llevará a cabo mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, diario de mayor
circulación, portal de transparencia municipal (donde se expondrá el planeamiento en tramitación en cumplimiento del art. 13.1,e) de la
Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública de Andalucía) y tablón de anuncios. Durante dicho período quedará el expediente
a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, en cumplimiento de los art. 32.1.2.ª y 39.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía. De conformidad con el art. 39.4 de la citada norma, en el trámite de información pública la
documentación expuesta al público deberá incluir el resumen ejecutivo.
Tercero.—Someter el expediente a consultas y requerimiento de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados que figuran en expediente; en particular, se requerirá el
Dictamen del Consejo Consultivo en cumplimiento del art. 36.2.c)2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
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de Andalucía, y se dará audiencia a los municipios colindantes para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento
y hacer valer las exigencias que deriven de sus intereses municipales.
La solicitud y remisión de los informes, dictámenes o pronunciamientos de ámbito autonómico se sustanciará a través de la
Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Cuarto.—Suspender el otorgamiento de licencias que pudieran resultar incompatibles con la nueva ordenación propuesta, que
se extenderá por el plazo máximo de dos años desde la aprobación inicial, en los términos del artículo 27 de la Ley 7/2002 de 17 de
diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Quinto.—Una vez finalizado el trámite de exposición pública, y consultas, informes, dictámenes y pronunciamientos de
órganos gestores de intereses públicos afectados, el Ayuntamiento resolverá, con carácter previo a su aprobación provisional, sobre
las modificaciones que proceda realizar a la propuesta de modificación de planeamiento MP-31 y al Estudio Ambiental Estratégico,
girando al promotor el correspondiente requerimiento para que se modifique y elabore propuesta final del plan que se adapte al
resultado de la información pública y pronunciamientos de otras administraciones.
Sexto.—Notificar al interesado y comunicar a la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y
Urbanismo.
Séptimo.—Facultar al Sr. Alcalde para realizar cuantos actos resulten necesarios para llevar a buen término el presente acuerdo.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 19 de enero de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
4W-470-P
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Finalizado el plazo de exposición al público de la Ordenanza general de subvenciones, aprobada inicialmente por
acuerdo del Pleno de fecha 17 de septiembre de 2020, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 239, de 14 de
octubre de 2020, no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna, por lo que se considera definitivamente aprobado dicho acuerdo
de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procediéndose a la publicación de dicha modificación a efectos de su entrada en vigor, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.4
de la misma Ley, y con el siguiente tenor literal:
ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES

Exposición de motivos
Una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones, con el objeto de dar
respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas. Desde esta
perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados comportamientos considerados de interés
general y, como tal, tiene unos ámbitos de actuación muy diversos, tales como la Acción Social, Educación, Juventud, participación
ciudadana, la cultura, el deporte, el comercio, la empresa u otra actividad que dentro de sus ámbitos competenciales considere conveniente promover.
La aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, supuso un importante paso en la determinación de un marco normativo general de esta modalidad del gasto público. La actual
ordenanza tiene su aprobación el 1 de marzo de 2006.
Desde entonces se han aprobado distintas normativa que afectan a la estabilidad y sostenibilidad presupuestaria, a la publicidad
y transparencia, así como al propio procedimiento administrativo que recomiendan revisar el contenido de la ordenanza en su totalidad.
El art. 3.1 b) de la Ley 38/2003 incluye a las entidades que integran la Administración Local en el ámbito de aplicación subjetiva, imponiendo el art. 9 la obligación de aprobar con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, las bases reguladoras
de concesión en los términos previstos en la Ley. Conforme al art. 17.2 de la ley, las bases reguladoras de las subvenciones de las
Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de
subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.
Además de dar cumplimiento al citado mandato legal, esta iniciativa normativa atiende a la necesidad de actualizar el marco
normativo de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Por lo expuesto y en el ejercicio de la potestad normativa que tiene atribuida el Ayuntamiento en el artículo 4.1.a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, se redacta la presente Ordenanza.
Asimismo en la elaboración de la presente disposición reglamentaria han intervenido cuantas Áreas integran el Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, y en su tramitación se ha dado cumplimiento a los principios de transparencia y participación sometiéndose al
trámite de información pública antes de su aprobación definitiva.
Capítulo primero. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular y fijar los criterios y el procedimiento de concesión de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos. Tales subvenciones se regirán por lo dispuesto en la
presente Ordenanza, y en lo no previsto en ella, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su Reglamento de
desarrollo R.D. 887/2006, las bases de ejecución del Presupuesto, las restantes normas de derecho administrativo y, supletoriamente,
por las normas de derecho privado.
En el supuesto de medicación de la normativa general que afecte a la materia que regula la presente Ordenanza, se entenderán
derogados aquellos de sus preceptos que contravengan las nuevas determinaciones generales aprobadas, al tiempo que continuarán siendo vigentes los preceptos que sean compatibles o permiten una interpretación armónica con los nuevos principios de la normativa modificada en tanto no exista adaptación expresa de esta Ordenanza. En particular todas las cuestiones de orden procedimental a que aluda
la presente Ordenanza se entenderán supeditadas a lo que determine la normativa de procedimiento común vigente en cada momento.
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Sin perjuicio de lo específicamente señalado en el artículo 3.2 de la presente Ordenanza, su carácter será supletorio respecto de
aquellas subvenciones que puedan verse reguladas por una Ordenanza específica, así como con relación a las subvenciones nominativas
que así hayan sido consignadas en el presupuesto.
Artículo 2. Concepto de subvención.
Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ordenanza:
a)	Toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe o entidades que de él dependan que,
cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa estatal de subvenciones, sea realizada en favor de personas públicas
o privadas, cualquiera que sea la denominación dada al acto o negocio jurídico del que se deriva dicha disposición, siempre
y cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
2. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de
una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una
situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
3. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad
pública o interés social o de promoción de una finalidad con incidencia en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
b)	La entrega de bienes, derechos o servicios que hayan sido adquiridos con la finalidad exclusiva de ser entregados a terceros, cumplan con los requisitos previstos en las letras a), b). c) del art 2.1 de la Ley General de Subvenciones, tendrán la
consideración de subvenciones en especie y quedarán sujetas a la normativa de subvenciones con las peculiaridades que
conlleva la especial naturaleza de su objeto. Estas peculiaridades deberán quedar motivadas en el expediente del que se
deriven las ayudas.
En cada convocatoria pública correspondiente o si se trata de subvenciones de concesión directa, en las correspondientes resoluciones o convenios, se delimitará el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.
Artículo 3. Supuestos excluidos.
3.1. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza General los siguientes supuestos:
a)	Los premios de carácter artístico, educativo, científico, cultural, etc., que se otorguen sin la previa solicitud de la persona
o entidad beneficiaria.
b)	Las subvenciones previstas en materia de régimen electoral general, de financiación de partidos políticos y las correspondientes a los grupos políticos municipales, todas las cuales se regirán por su correspondiente normativa sectorial.
c) Subvenciones impropias reguladas por la legislación tributaria o sectorial aplicable.
d)	Subvenciones otorgadas al concesionario de un servicio público que las reciba como contraprestación del funcionamiento
del Servicio.
e)	Las ayudas o auxilios para atender necesidades de carácter social, de conformidad con la normativa autonómica que las
regule
f)	Subvenciones concedidas por otras administraciones en las cuales el Ayuntamiento actúe como simple intermediario.
g)	Aportaciones del Ayuntamiento destinadas a financiar globalmente las actividades de los entes receptores: Organismos
Autónomos; entidades públicas empresariales; consorcios; mancomunidades; fundaciones; asociaciones; etc. en las cuales
está representada el Ayuntamiento y a los cuales, anualmente, se realizan aportaciones económicas para financiar sus presupuestos.
h)	Subvenciones a favor de las asociaciones a las que hace referencia la disposición adicional 5.ª de la Ley 7/1985 reguladora
de las Bases de Régimen Local (Federación y Asociación de Municipios).
i) Los convenios celebrados entre Administraciones Públicas que conlleven una contraprestación a cargo del beneficiario.
j)	Los convenios y conciertos celebrados entre Administraciones Públicas que regula el Capítulo VI del Título Preliminar de
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como aquellos supuestos específicos que prevea la normativa
en materia general presupuestaria o los convenios en que las Administraciones Públicas que los suscriban ostenten competencias compartidas de ejecución.
k)	Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas ordinarias o extraordinarias satisfaga una Administración Pública
española a organismos internacionales para financiar total o parcialmente, con carácter indiferenciado, la totalidad o un
sector de la actividad del mismo.
l) Las ayudas a familias con necesidades primarias así como becas de estudio a empleados públicos.
3.2. La presente Ordenanza General tendrá carácter supletorio, con respeto a la correspondiente normativa específica, en los
siguientes casos:
a)	Subvenciones concedidas o financiadas con Fondos Europeos o de otras Administraciones públicas, que se regirán en
primer lugar por la normativa o condiciones establecidas por la Administración que financie, totalmente o parcialmente, la
subvención. En caso de que la citada normativa no regule la forma de otorgamiento de la subvención, resultará de aplicación esta Ordenanza general.
b) Subvenciones impuestas en virtud de norma legal.
c)	Las subvenciones que integran el Programa de Cooperación del Estado a las inversiones de las Entidades Locales, así
como las subvenciones que integran Planes o instrumentos que tengan por objeto llevar a cabo funciones de asistencia y
cooperación municipal.
Artículo 4. Principios generales.
1. La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
2. Las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza General poseen carácter voluntario y eventual, son libremente revocables y reducibles en cualquier momento, y no son invocables como precedente.
3. Serán nulos los acuerdos de concesión de subvenciones que obedezcan a mera liberalidad.
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Artículo 5. Objeto de las subvenciones.
1. El Ayuntamiento podrá establecer subvenciones sobre todo tipo de proyectos, acciones, conductas o situaciones que tengan
por objeto el fomento de actividades de utilidad pública o interés social o de promoción pública o interés social, cuando el apoyo financiero se considere la forma de intervención idónea, dentro de las competencias que correspondan a esta Entidad Local.
2. Las resoluciones por las que se convoquen procedimientos para la concesión de subvenciones u otorguen directamente éstas,
deberán definir con claridad el objeto y finalidad de la subvención en los términos previstos en esta Ordenanza.
Artículo 6. Beneficiarios.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de las subvenciones la persona o entidad que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación legítima para su concesión.
2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea expresamente en la convocatoria, tendrán igualmente la consideración de beneficiarios los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de
las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de este último.
3. Asimismo, cuando se prevea expresamente en la convocatoria, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se
encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención. En estos casos, deberá nombrarse un representante o apoderado
único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario corresponden a la agrupación.
4. Las convocatorias de subvenciones determinarán los requisitos específicos que deben reunir los solicitantes para participar
en el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el objeto concreto de la misma.
5. En cualquier caso, no podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
6. La acreditación de no incurrir en las prohibiciones para ser beneficiarias, que se establecen en el art 13 de la LGS se realizará
mediante declaración responsable incluida en el modelo de la solicitud y mantenerse hasta el momento del pago. Estos requisitos han
de poseerse en el momento de presentación de solicitud que se determine
Se presumirá que la consulta de datos por parte del Ayuntamiento a otras Administraciones es autorizada por el interesado salvo
que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá aportar las certificaciones acreditativas de los órganos competentes.
Artículo 7. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario, además de las previstas en la legislación vigente:
a)	Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión
de la subvención.
b)	Justificar ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c)	Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar el Ayuntamiento, así como cualesquiera otras de comprobación y
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d)	Comunicar al Ayuntamiento la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e)	Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
f)	Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos,
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g)	Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones
de cualquier tipo que sean objeto de subvención. A este respecto, estarán obligados a hacer constar en toda información o
publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma está subvencionada por el Ayuntamiento
en los términos que se establezcan en la respectiva convocatoria, acuerdo de concesión o convenio. Asimismo, en los
supuestos de subvenciones financiadas con fondos comunitarios u otras transferencias finalistas, los beneficiarios deberán
cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten por la Unión Europea u órgano competente.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 LGS.
Artículo 8. Órganos competentes.
1. La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones se efectuará por el Concejal que tenga
delegadas las atribuciones en el área de gestión a la que competa la subvención de acuerdo con su finalidad.
2. Corresponde al Pleno y al Alcalde, en el ámbito de sus atribuciones respectivas el otorgamiento de subvenciones, sin perjuicio de las delegaciones que puedan efectuarse por ambos a favor de la Junta de Gobierno Local. En los organismos autónomos
corresponderá al órgano que tenga atribuida la competencia en sus correspondientes Estatutos o en su defecto en las Bases de ejecución
del Presupuesto General.
3. Las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva indicarán en todo caso los órganos competentes
para la instrucción y resolución del procedimiento
Artículo 9. Compatibilidad de subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento y salvo que en la convocatoria específica o resolución se señale otra cosa,
son compatibles con otras aportaciones dinerarias para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados, siempre que su importe, aisladamente o en concurrencia con estas, no supere el coste de la actividad subvencionada.
A tal efecto, el beneficiario deberá comunicar al órgano concedente la concesión de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien la actividad subvencionada en cuanto tenga conocimiento de ello, y en cualquier caso antes de la justificación
de la aplicación de los fondos públicos recibidos.
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Salvo que las bases específicas establezcan otra cosa, el importe de la subvención concedida se considerará como un porcentaje
del presupuesto aprobado y en consecuencia como un porcentaje del coste final de la actividad. Si dicho coste final fuera inferior al
aprobado, el exceso de financiación pública se recalculará proporcionalmente. Si fuera superior al aprobado, la financiación adicional
correrá a cargo de la persona beneficiaria.
Cuando las bases específicas de la subvención hubiesen fijado la aportación pública como un importe cierto de acuerdo con
las cantidades previstas en las bases reguladoras, y no como subvención proporcional al presupuesto, el coste final podrá ser menor al
aprobado y se considerará justificada la subvención siempre que el importe de la subvención junto con otras ayudas que pudiera recibir
no superen el presupuesto ejecutado y justificado y cumplan en su caso la cofinanciación mínima exigida.
Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas respecto al coste del proyecto o actividad, el beneficiario deberá
reintegrar el exceso junto con los intereses de demora correspondientes, uniendo las cartas de pago a la correspondiente justificación.
El reintegro del exceso deberá hacerse a favor de las entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por cada una
de ellas, salvo que sea el Ayuntamiento el que advierta el exceso de financiación en cuyo caso exigirá el reintegro del importe total del
exceso hasta el límite de la subvención otorgada por él.
2. En cualquier caso serán incompatibles las subvenciones nominativas consignadas en el Presupuesto municipal con cualquier
otra subvención del Ayuntamiento.
Asimismo serán incompatibles las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento o entes dependientes con cualquier otra subvención concedida al beneficiario para la misma finalidad por cualquiera de dichos entes en el mismo ejercicio presupuestario, salvo en
el supuesto de subvenciones que tengan por objeto salvaguardar situaciones de necesidad.
Por ello, si se solicita una subvención para un proyecto o actividad y se hubiera solicitado o concedido otra anterior incompatible
para la misma finalidad, se hará constar esta circunstancia en la solicitud, con los efectos establecidos en la normativa de subvenciones.
Artículo 10. Plan estratégico de subvenciones.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, El plan estratégico de
subvenciones se configura como un instrumento programático, de planificación de políticas públicas, carente de carácter normativo y
cuyo contenido no crea derechos ni obligaciones, quedando su efectividad condicionada a la puesta en práctica de las diferentes líneas
de subvención, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
2. Las modalidades de concesión y sus procedimientos de otorgamiento estarán previstos en el Plan General estratégico de
subvenciones. No podrán concederse subvenciones no previstas en el citado instrumento.
3. Corresponde a cada Área la elaboración y propuesta del contenido correspondiente al Plan General estratégico de subvenciones, de su Área Su contenido contemplará al menos: El alcance temporal, los objetivos y los efectos que se pretenden, así como su plazo
de consecución, sus costes previsibles y sus fuentes de financiación, así como una memoria de evaluación de resultados del Plan estratégico anterior, todo ello dentro del marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la programación presupuestaria plurianual.
4. Los planes estratégicos que comprenderán todas las áreas de gobierno tendrán un carácter anual o plurianual con un máximo
de cuatro años y será aprobado por Junta de Gobierno.
5. En cualquier caso, con ocasión de la actualización y evaluación anual, deberán motivarse las desviaciones que eventualmente
se produzcan respecto de sus previsiones. Cada Área debe evaluar el plan estratégico de subvenciones ejecutado, con la finalidad de
analizar los resultados obtenidos, su utilidad pública o social y la procedencia de mantenerlos o suprimirlos. El contenido y las conclusiones de la autoevaluación anual deberán recogerse en un informe.
Capítulo segundo. Procedimiento para la concesión de subvenciones
Artículo 11. Bases específicas y convocatorias.
1. La presente Ordenanza constituye las bases generales de subvenciones que serán completadas en cada ocasión con las correspondientes bases específicas y convocatorias, que podrán aprobarse conjuntamente con el contenido mínimo exigido en los artículos
17.3 y 23.2 de la Ley general de subvenciones .
2. Los requisitos adicionales que puedan exigir las bases específicas estarán directamente relacionadas con el objeto y la
finalidad de la subvención y evitaran suponer una carga administrativa innecesaria. Los formularios y la documentación que deban
aportar los interesados se ajustaran a los requisitos establecidos y tenderán a la más eficiente, transparente y simplificada gestión de
las subvenciones
3. El expediente de aprobación de bases específicas y convocatoria incorporará al menos :
a. Propuesta de bases específicas y convocatoria que harán referencia a las bases generales.
b. En casos de subvenciones plurianuales, certificado de Intervención.
c. Informe jurídico de la Secretaria.
d. Informe de fiscalización previa.
e. Dictamen de la Junta de Gobierno.
	El órgano competente para la aprobación de las bases específicas, convocatoria y concesión de subvenciones será el acalde
Presidente sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar
4. Las bases específicas indicarán si procede la constitución de garantías cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a
cuenta o anticipados.
5. La publicación de las bases específicas y convocatorias se realizará a través de la BDNS en los términos establecidos en el
art. 20 de la Ley General de Subvenciones. Adicionalmente será publicado en el tablón de anuncios electrónico
6. Las bases reguladoras, convocatorias, modelos de solicitud y demás información y documentación relevantes estarán disponibles en el enlace de la sede electrónica dedicado a la tramitación de la correspondiente convocatoria de subvenciones
Artículo 12. Información pública y transparencia.
1. Las diferentes áreas gestoras de subvenciones llevarán un registro de las subvenciones otorgadas, con expresión de su situación justificativa y de los importes correspondientes pendiente de justificar, justificadas, requeridas y remitidas a Intervención para su
reclamación y exigencia en vía de apremio.
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2. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad de acuerdo con el art. 18 de la LGS a través de la Base Nacional
de Datos de Subvenciones en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003 y en las disposiciones que lo desarrollen.
3. Todas las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en la página web del Ayuntamiento.
4. No serán objeto de publicación las subvenciones cuando, por razón del objeto de la subvención, aquella pueda ser contraria al
respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Artículo 13. Procedimientos de concesión de subvenciones.
1. Las subvenciones podrán concederse en régimen de concurrencia competitiva o mediante concesión directa.
2. Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se
realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en la convocatoria, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones. Asimismo en caso de sobrante del crédito asignado
a la convocatoria éste podrá utilizarse para la financiación parcial del proyecto o actividad que haya obtenido la mejor puntuación tras
el último beneficiario siempre que se haya previsto en las bases de la convocatoria correspondiente.
3. Únicamente podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a)	Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento, debiendo determinarse en los estados de
gastos del Presupuesto, al menos su dotación presupuestaria y persona beneficiaria. Su objeto deberá quedar determinado
en el Convenio de Colaboración o Resolución de Concesión.
b)	Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por la Corporación por una norma de rango legal, que seguirán el
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
	Será de aplicación a estas subvenciones lo previsto en la Ley General de Subvenciones, en su Reglamento de desarrollo y
en la presente Ordenanza General de Subvenciones, salvo en lo que afecte a la aplicación de los principios de publicidad
y concurrencia. Asimismo, en los acuerdos de concesión deberá indicarse los medios a través de los cuales el beneficiario
deba dar publicidad a la concesión de la subvención.
c)	Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Artículo 14. Procedimiento en régimen de concurrencia competitiva.
1. Los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciarán siempre de
oficio, mediante convocatoria pública aprobada por el órgano competente y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia a través de
la Base de Datos Nacional de Subvenciones en la que se habrá registrado previamente, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:
a)	Indicación de la presente Ordenanza y de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras, y del Boletín
Oficial en que se han publicado, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.
b)	Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro
de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
c)	Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención, incluyendo, en su caso, la exigencia de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. Tratándose de subvenciones para la adquisición, construcción, rehabilitación y
mejora de bienes inventariables, se fijará el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto
para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro
público, ni a dos años para el resto de bienes.
d)	Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
e) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
f) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
g) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
h)	La Comisión de Valoración. Corresponderá la valoración de solicitudes a un órgano colegiado constituido por una presidencia, una secretaría y un número de vocales no inferior a tres, designados con acuerdo a criterios de competencia profesional y de experiencia que serán designados en la convocatoria.
	Su constitución será preceptiva en los procedimientos de concurrencia competitiva, siempre que el importe global de los
fondos destinados a la convocatoria sean superiores a 50.000,00 euros, o el importe individual máximo de las subvenciones sea superior a 7.000,00 euros, cuantías que podrán ser revisadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. En el resto
de supuestos, la existencia de la Comisión de valoración estará condicionada a lo que disponga la convocatoria.
i) Plazo de presentación de solicitudes, que habrán de ajustarse al modelo que se publicará con el anuncio de convocatoria.
j) Plazo de resolución y notificación.
k)	Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición, estableciendo, en su caso, los documentos que pueden
ser sustituidos por una declaración responsable para su presentación posterior con arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza.
l)	En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General
de Subvenciones.
m)	Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse
recurso de alzada.
n) Criterios de valoración de las solicitudes.
o)	Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones las impuestas, que resultarán de aplicación
para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán
responder al principio de proporcionalidad.
p)	Posibilidad de redistribución entre los beneficiarios del crédito presupuestario sobrante en caso de no agotarse en el importe total previsto en la convocatoria.
q) Medio de notificación o publicación, de acuerdo con las normas generales del procedimiento administrativo.
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r)	Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de
los fondos recibidos.
s)	Posibilidad de efectuar pagos anticipados o abonos a cuenta, así como régimen de garantías que, en su caso, deben aportar
los beneficiarios.
t)	Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
u) Periodo de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, posibilidad de concesión de prórroga.
v) Exigencia o no de la necesidad de cumplir con el trámite de aceptación.
w) Publicidad que debe dar el beneficiario a la concesión de la subvención, con indicación de los medios admisibles a tal fin.
x) En su caso, importe de financiación propia exigido al solicitante para cubrir la actividad subvencionada.
2. Las convocatorias deberán incluir con carácter general modelos normalizados en relación con las solicitudes de los sujetos
interesados, declaraciones responsables y demás documentos que deban presentarse junto a la solicitud, así como en relación con la
justificación de la subvención.
3. El órgano competente para la instrucción realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Las actividades de instrucción comprenderán:
a)	Petición de cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso, el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El
plazo para su emisión será de 10 días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado
o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de
dos meses.
	Cuando en el plazo señalado no se haya emitido el informe calificado por disposición legal expresa como preceptivo y
determinante o, en su caso, vinculante, podrá interrumpirse el plazo de los trámites sucesivos.
b)	Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la convocatoria.
c)	Una vez evaluadas las solicitudes por el órgano gestor, la Comisión de Valoración emitirá informe provisional en el que se
concretara el resultado de la evaluación efectuada.
d)	El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe provisional de la Comisión, previo informe de la Intervención,
formulará propuesta de resolución, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en la forma que se establezca en la Convocatoria de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediendo en la misma un plazo de diez días para presentar
alegaciones.
	En el supuesto de que se presenten alegaciones por los interesados, serán examinadas por la comisión de valoración, y
realizara la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que
se propone la concesión de la subvención, y su cuantía especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos
para efectuarla, la cual se remitirá a intervención para su emisión de informe de fiscalización definitivo.
	Si no se presentaran alegaciones durante el plazo de diez días, la comisión de valoración comunicara a intervención municipal, que la propuesta de concesión pasa a ser definitiva sin necesidad de la emisión de nuevo informe de la intervención.
	La propuesta de resolución definitiva, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en la
fase de instrucción, para que en el plazo de diez días comuniquen su aceptación.
4. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en que debe constar, que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas y
que no se encuentran incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se produzca la notificación de las mismas.
6. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, en su caso, en la correspondiente convocatoria, el órgano competente resolverá el procedimiento.
7. La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases reguladoras de la subvención debiendo, en todo
caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
8. La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar,
en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, en su caso.
9. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, salvo que una
norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a
partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior.
10. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada
por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
11. Los premios a conceder por el Ayuntamiento o entidades dependientes que tengan naturaleza de subvención se sujetarán al
régimen especial establecido en el presente artículo.
Las convocatorias se ajustarán a los principios de transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación y en ellas deberá
recogerse el contenido establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
En atención a la naturaleza de la subvención, para optar al premio no se exigirá acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 13 de la LGS. No se podrá efectuar el pago de la subvención si el beneficiario no se hallare al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento o entidades dependientes, en su caso, pudiendo efectuarse la compensación de oficio en caso contrario. La ordenación e instrucción del procedimiento corresponderá al Delegado. Se requería informe
del órgano gestor respecto de que la concesión cumple lo previsto en la memoria. El premio será concedido por el órgano competente
con propuesta del jurado o comisión de valoración. A efectos de justificación de los premios será aplicable la previsión del artículo
30.7 de la LGS
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Artículo 15. Procedimiento de concesión directa de subvenciones.
1. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
b)	Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el
procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.
c)	Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
2. El procedimiento de concesión directa de subvenciones se sustanciará de acuerdo con las normas generales de los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de interesado.
A tales efectos, el procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en
el Registro General del Ayuntamiento, contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la resolución
expresa de la solicitud.
3. La subvención o ayuda pública solicitada se concederá atendiendo a los requisitos determinados en las bases reguladoras de
la concesión y a la existencia de consignación presupuestaria para ello.
4. Cuando se trate de subvenciones a conceder directamente por razones de interés público, social, económico o humanitario,
u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública, la solicitud deberá cumplir los requisitos exigidos con carácter
general en esta ordenanza e indicar el importe de la subvención o ayuda que se solicita y la actividad a subvencionar, acompañando de
memoria descriptiva de la actividad para la que se solicita y el presupuesto de la misma con detalle de ingresos y gastos y desglose de
partidas o conceptos. En el expediente se acreditarán las razones que dificulten la convocatoria pública y motivan la concesión directa,
mediante informe del Jefe del Servicio con el visto bueno del delegado del área.
La resolución de concesión de las subvenciones contempladas en el apartado c) de este artículo y, en su caso, los convenios
a través de los cuales se canalicen las subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo
dispuesto en el art. 22.2 c de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debiendo contener como mínimo, la resolución, los siguientes extremos:
• Definición del objeto de las subvenciones.
• Indicación del carácter singular y las razones que acreditan el interés público, social económico o humanitario.
• J ustificación de la dificultad de la convocatoria pública, régimen jurídico aplicable, beneficiarios y modalidades de ayuda, procedimiento de concesión y régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios
y, en su caso, entidades colaboradoras.
5. Las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento se harán efectivas en sus propios
términos por los órganos a los que corresponde la ejecución de las aplicaciones presupuestarias en que se encuentren consignadas, con
arreglo a lo establecido, en su caso, en los respectivos Convenios suscritos y en las bases de ejecución.
6. Aquellos premios sin concurrencia se regirá conforme al artículo 22.2.c de la LGS.
Artículo 16. Normas comunes a todos los procedimientos.
1. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá acreditarse la existencia
de crédito suficiente mediante certificación expedida por la Intervención expidiéndose documento contable de retención de crédito. La
convocatoria constituirá el acto de autorización del gasto debiendo tramitarse junto a la misma el oportuno documento contable con
cargo a la aplicación presupuestaria. La resolución de concesión el supondrá el compromiso de dicho gasto, tramitándose igualmente el
correspondiente documento contable, así como el reconocimiento de la obligación, previo informe del Área instructora de conformidad
con el artículo 88.3 del RGS.
2. Las solicitudes de subvención se presentarán en la forma prevista en la Ley 39/2015:
2.1. Las solicitudes y la documentación exigida deberán presentarse conforme al art. 14, 16 y la Disposición Transitoria
Segunda, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de forma electrónica mediante ventanilla virtual, https://www.Mairena del Aljarafe.es/oficina- virtual/accesoventanilla-virtual/, en relación con los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la administración.
2.2. Las solicitudes de beneficiarios no obligados a relacionarse electrónicamente con la administración conforme al art.
14 de la LGS, podrán presentarse además de en la forma prevista en el apartado anterior, en el Registro General de
este Ayuntamiento, o en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien a través de la ventanilla virtual de
la página web del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
	Por otro lado y en el caso de que la solicitud de subvención no reuniera los requisitos que señala el artículo 66 de la
Ley 39/2015, no se acompañaran los documentos preceptivos o presente defectos subsanables, se requerirá mediante
notificación por el medio electrónico preferente indicado y autorizado en la solicitud, a la entidad solicitante para que
subsane los defectos o aporte los documentos preceptivos en el plazo máximo improrrogable de diez días hábiles, a
contar a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, con indicación de que si no lo hiciere se dictará
la resolución declarando el desistimiento de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley
39/2015 y el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
	Si la persona solicitante de la subvención estuviera obligada a relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento, se
entenderá como fecha de la solicitud la fecha en que se presentara la subsanación, de conformidad con lo previsto en
el apartado 4 del citado artículo 68 de la Ley 39/2015.
	Habida cuenta de lo anterior, el plazo para la subsanación de la solicitud será de diez días hábiles, salvo que el plazo
para la solicitud de la subvención finalizara antes de esos diez días. En este caso el plazo para la subsanación será el
que reste para la presentación de la solicitud.
	Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de las solicitudes no subsanadas, y la
inadmisión en los casos que corresponda. Aquellas solicitudes electrónicas que hubieran sido requeridas de subsanación y no lo hubieran sido, se tendrán por no presentadas a tenor de lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 68
de la Ley 39/2015 senso contrario.
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2.3. L
 as solicitudes deberán venir acompañadas de los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, en cuyo caso el solicitante podrá
acogerse a lo establecido en la Ley 39/2015.
	En la resolución de convocatoria podrán especificarse aquellos documentos que puedan ser sustituidos por una declaración responsable del solicitante, en cuyo caso se requerirá, con anterioridad a la propuesta de resolución, la presentación
de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo de 15 días.
2.4. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al
interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Este plazo sólo podrá ser ampliado en los
procedimientos de concesión directa.
	Las resoluciones de concesión de subvenciones serán motivadas, con expresa referencia, cuando se trate de procedimientos de concurrencia competitiva, a los criterios establecidos en la convocatoria, y contendrán, como mínimo, los
extremos siguientes:
a)	Indicación del beneficiario o beneficiarios, actividad a realizar o comportamiento a adoptar y plazo de ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo. En los procedimientos de concurrencia competitiva se hará
mención expresa a la desestimación del resto de las solicitudes, y el motivo de las mismas en su caso. En caso de
subvenciones directas se incorporará al texto de la Resolución razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
b)	La cuantía de la subvención, la aplicación presupuestaria del gasto y, si procede, su distribución plurianual de
acuerdo con lo previsto en el artículo 174 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.
c)	La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las
bases reguladoras de la concesión y en el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago
sobre la subvención o ayuda concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar los
beneficiarios de acuerdo con lo que se establezca en las citadas bases.
d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
e)	Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la
subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo que establezcan las bases reguladoras de
la concesión.
3. Las resolución se notificará a los interesados con indicación de los recursos que procedan, órgano ante el que se hubieran de
presentarse y plazo para su interposición. Además, en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones previa comunicación a la misma
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se impute, beneficiario, cantidad concedida y finalidad
o finalidades de la subvención.
4. En los casos en que las bases reguladoras de la concesión requieran la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos tras la concesión o la aceptación expresa de la resolución de concesión, éstas deberán producirse en el plazo
que fijen las bases reguladoras o, en su defecto, en el de quince días siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la resolución. En el supuesto de que el interesado no lo hiciera dentro del plazo referido, la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose
el archivo con notificación al interesado. De la aceptación quedará constancia en el expediente.
Capítulo tercero. Modificación de la resolución de concesión
Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o ayuda pública y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión
2. Salvo que en la resolución de convocatoria o concesión se establezca lo contrario, el beneficiario de la subvención podrá
solicitar del órgano concedente de las misma la modificación de la resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de
ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda pública.
La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las
circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
3. El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención o ayuda pública será adoptada
por el órgano concedente de la misma, previa instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada del
órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario.
Capítulo cuarto. Gestión y justificación
Artículo 18. Abono de las subvenciones.
1. Las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten la realización de la actividad para la que fueron concedidas, de forma total o parcial, o previa justificación de haber adoptado la conducta de interés público o social que motivó su concesión.
2. No obstante, cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán realizarse pagos a cuenta o fraccionados que
responderán al ritmo de la ejecución.
3. Por otra parte, podrán fijarse formas de pago anticipadas, previas a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, siempre que así se recoja en la resolución de la convocatoria o de concesión directa, de conformidad con la normativa vigente y lo que establezcan las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio económico.
4. En cualquier caso no podrá procederse al pago si existe pendiente de presentar expediente de justificación por el beneficiario
cuando ya hubiere expirado el plazo para ello o en el caso de que estuviere incurso en un expediente de reintegro.
Artículo 19. Subcontratación de las actividades subvencionadas.
Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la actividad subvencionada cumpliendo los requisitos que establece el artículo
29 de la Ley General de Subvenciones y 68 del Reglamento de desarrollo. Salvo que las resoluciones por las que se convoquen procedimientos para la concesión de subvenciones o se otorguen directamente éstas prevean expresamente un porcentaje superior, la subcontratación no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.
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Artículo 20. Justificación de las subvenciones.
1. Dentro del plazo que establezca la resolución de concesión, el beneficiario deberá justificar la misma en la forma que determine la propia resolución, con arreglo a lo dispuesto en el art. 30 de la Ley General de Subvenciones, de las disposiciones reglamentarias de desarrollo y de lo previsto en esta Ordenanza.
La obligación de justificación tiene por objeto acreditar:
a) La realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención.
b) El cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión.
c) La aplicación de los fondos percibidos.
El deber de justificación se extiende a la totalidad del presupuesto de la actuación subvencionada, tanto en la parte financiada
por el Ayuntamiento como la parte financiada por otras fuentes.
La justificación por la persona beneficiaria del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos
previstos en el acto de concesión de la subvención, podrá revestir las siguientes modalidades:
a) Cuenta justificativa, adoptando una de las formas previstas en la sección 2º del capítulo II del Reglamento de la LGS.
b) Acreditación por módulos.
c) Presentación de estados contables.
Si la subvención se concede en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor, no requerirá de otra
justificación que la acreditación de dicha situación previamente a la concesión.
La modalidad ordinaria de justificación será la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos, cuya cuenta justificativa contendrá con carácter general la siguiente documentación:
1.	Memoria de actuación de justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
	El Área instructora comprobara que la Memoria detalla las actividades realizadas en el ejercicio subvencionado conforme
al proyecto presentado y que la misma coincide con el Anexo aprobado, y que se encuentra fechada y firmada
2. Memoria económica justificativa fechada y firmada del coste de las actividades realizadas que contendrá:
2.1. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con identificación de la entidad proveedora, nº de
documento, concepto, fecha, importe con el IVA desglosado, pago y medio de pago, teniendo en cuenta que no se admitirán pagos en efectivo por importe superior a 2.500 € o la que en su caso se fije por la Ley 7/2012 de 29 de octubre
de Prevención del Fraude Fiscal.
	Respecto de los beneficiarios del art. 14 de la Ley 39/2015, la justificación se presentará a través de la oficina virtual
escaneadas con sello y firma de pagado y haciendo constar que su importe se imputa como gasto a la subvención
otorgada.
2.2. Relación detallada de los ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de
su importe y procedencia.
2.3. Declaración jurada de la persona u órgano competente del beneficiario de la subvención del pago y medio de pago de
los documentos acreditativos de los gastos realizados. En caso de cofinanciación se hará constar el porcentaje que se
imputa al proyecto subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento; todo ello sin perjuicio del control financiero posterior.
2.4. Cuando los documentos acreditativos de los gastos realizados sean facturas deberán ajustarse a lo establecido RD
1619/2012 de 30 de noviembre por el que se aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación que
deberán contener obligatoriamente los siguientes requisitos:
			 1. Número y, en su caso, serie.
			 2. Nombre y apellidos o denominación social.
			 3. Número o Código de Identificación Fiscal (NIF O CIF).
			
4. Domicilio.
			 5. El concepto del gasto debe quedar claramente expresado y desglosado.
			 6. IVA o la no sujeción. En el caso de facturas exentas o no sujetas a IVA es necesario que esté indicado el precepto
de la Ley que así lo recoge.
			 7. Desglose entre base y cuota de IVA. Si la factura tiene varios tipos de IVA, deberá recoger por separado base y
cuota correspondiente a cada uno de los tipos.
			 8. Lugar y fecha de emisión.
2.5. En el caso de justificación de gastos de personal con relación laboral deberá presentarse recibos de nóminas y documentos de abono de cuotas de la seguridad social, en los que deben constar el nombre y el número del documento
nacional de identidad del personal dedicado a la actividad subvencionada. Deberán detallarse los costes salariales
mensuales por nóminas y seguros sociales.
2.6. Cuando los documentos acreditativos de los gastos realizados sean facturas deberán ajustarse a lo establecido RD
1619/2012 de 30 de noviembre por el que se aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación que
deberán contener obligatoriamente los siguientes requisitos:
3. Acreditación de las medidas de difusión y publicidad adoptadas.
• Si se trata de difusión y publicidad a través de prensa se concretarán las actividades a las que se destina la subvención.
•S
 i los medios de difusión consisten en trípticos, cartelería… etc, deberá constar el logotipo del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe con la leyenda Actividad/Proyecto subvencionado por el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
•E
 l incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro de la subvención concedida y ello de conformidad con los
artículos 18 y 37 de la Ley General de Subvenciones.
Artículo 21. Comprobación de la justificación.
1. El Área Gestora de la subvención comprobará la adecuada justificación de la subvención así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
2. A efectos de justificación solo se computarán los gastos subvencionables pagados antes de la finalización del plazo de justificación. El plazo máximo para la presentación de la justificación será de tres meses a contar desde el fin del periodo de ejecución
de la actuación, salvo que las bases específicas establezcan otro distinto. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo
precepto en contra contenido en las bases específicas, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que
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no exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. Las condiciones y el procedimiento
para la concesión de la ampliación se ajustará a las previsiones del artículo 32 de la Ley 39/2015 LRJAPC
3. A los efectos anteriores El Área Gestora llevara a cabo la comprobación de la justificación documental que obligatoriamente
deba aportar la persona beneficiaria de la subvención con arreglo a la modalidad que se haya establecido en sus bases reguladoras, sin
perjuicio de la comprobación de la actividad que se pueda realizar.
Conforme a lo establecido en el art. 71.2 del RLGS cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación
presentada por la persona beneficiaria, el área gestora lo pondrá en conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por no presentado el documento o justificado el concepto defectuoso. En
todo caso, serán considerados defectos subsanables los errores materiales y los aritméticos.
La documentación justificativa presentada una vez transcurrido el plazo del requerimiento de subsanación será admitida en
tanto no se haya notificado el inicio del procedimiento de reintegro.
Una vez comprobada la documentación de justificación se emitirá informe técnico de comprobación de la justificación donde
deberá entre otras determinaciones concluir si considera correctamente justificada la subvención conforme a la documentación exigida
en las bases o, en caso de incumplimiento procede iniciar el procedimiento de reintegro total o parcial de acuerdo con los criterios de
graduación
Artículo 22. Requerimiento de la justificación.
Transcurrido el plazo de justificación establecido sin haberse presentado la misma, el área gestora requerirá a la persona beneficiara conforme al art. 70.3 del RLGS, para que en el plazo improrrogable de 15 días sea presentada con indicación de que transcurrido
el plazo sin que se haya presentado la justificación se procederá al inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas y
a las demás responsabilidades establecidas en la ley 38/2003 LGS.
Artículo 23. Criterios de graduación del incumplimiento de la justificación.
1. El incumplimiento de la presentación en plazo de la documentación justificativa, supondrá la pérdida del derecho al cobro/
reintegro de la subvención en un 20% y una vez requerida dicha justificación conforme al art. 70.3 del RGS, su incumplimiento supondrá la pérdida del derecho al cobro/reintegro en un 100%.
También supone la pérdida total del derecho al cobro/ reintegro 100% en los siguientes casos:
• Incumplimiento de condiciones esenciales que fueran determinantes para la consecución del fin público perseguido
• Obtención de la subvención falseando las condiciones u ocultando aquellas que la hubieran impedido
•R
 esistencia, excusa,obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 LGS
Cuando no se justifique el importe total del presupuesto presentado, se procederá a la reducción de la cantidad concedida atendiendo al principio de proporcionalidad.
El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión recogidas en las bases conllevará un reintegro o pérdida
del derecho de cobro del 10% de la subvención, salvo que las bases recojan otra cantidad superior.
En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga cualquier otra subvención para sufragar los gastos para las que solicita la
ayuda que exceda, aislada o en concurrencia con la subvención otorgada por la Delegación instructora, el importe de su coste conforme
a lo establecido en su presupuesto, se reducirá la asignación del exceso de la parte proporcional.
2. Lo establecido en este artículo no eximirá de las sanciones que correspondan conforme a la Ley General de Subvenciones.
Capítulo quinto. Reintegro de subvenciones
Artículo 24. Supuestos de reintegro.
El régimen jurídico y procedimiento de reintegro de las subvenciones será el previsto en el Título II de la Ley General de Subvenciones y concordante del Reglamento.
Procederá el reintegro de las subvenciones tras la declaración judicial o administrativa de nulidad, anulación de la resolución
de concesión o falta de justificación total o parcial, así como cuando medie cualquiera de las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley General de Subvenciones.
También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el inicio del reintegro o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro
si es anterior a esta.
Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y los costes de exacción no se instruirán expedientes de reintegros cuya
deuda sea inferior a 100 euros
Artículo 25. Procedimiento de reintegro.
1. El Área Gestora que tramitó el otorgamiento de la subvención lo es también para la tramitación y resolución, en su caso, del
correspondiente expediente de reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas:
a)	El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, debiendo reconocer, en todo caso, a las personas
interesadas el derecho a efectuar alegaciones, proponer medios de prueba y el perceptivo trámite de audiencia previo a la
propuesta de resolución.
b)	El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación. Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento,
sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
2. Si como consecuencia de reorganizaciones administrativas se modifica la denominación del órgano concedente, o la competencia para la concesión de las subvenciones de la línea o programa se atribuye a otro órgano, la competencia para acordar la resolución
y el reintegro corresponderá al órgano que sea titular del programa o línea de subvenciones en el momento de adoptarse el acuerdo de
reintegro.
3. La resolución de reintegro será notificada al interesado con expresión de los recursos que procedan contra la misma e indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se aplicará
procedimiento de recaudación en vía de apremio o, en los casos que sea pertinente, de compensación.

Martes 2 de febrero de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 26

45

4. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro, el órgano concederte de la subvención comunicara a Intervención que no ha procedido el pago, para que se tramite el cargo en rentas con traslado del expediente a la Tesorería de
la Corporación para que inicie el procedimiento de apremio. Cuando la obligada a reintegrar sea una Entidad pública no apremiable, el
expediente pasará al Área de Hacienda para la compensación de deudas.
Capítulo sexto. Función interventora y control financiero. rd 424/2017
Artículo 26. Normativa de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4.d) de la Ley General de Subvenciones y al amparo del artículo 214 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y art 13 del
RD 424/2017, de 28 de abril, se someterá a fiscalización previa todo acto, documento o expediente susceptible de producir obligaciones
de contenido económico o movimiento de fondos de valores.
En particular, serán objeto de fiscalización previa o control financiero todos los documentos o expedientes de Subvenciones,
según lo previsto en el RD 424/2017 y en el Plan anual de control financiero vigente en cada momento
Artículo 27. Ejercicio del control financiero permanente.
1. El control financiero permanente de las subvenciones concedidas por la propia entidad y por los organismos públicos de ella
dependientes se ejercerá por la Intervención de la Corporación.
La Intervención municipal realizara el control financiero de subvenciones conforme a lo previsto en el Plan anual de control
financiero según los arts. 29 y siguientes del RD 424/2017, de 28 de abril, del cual se dará cuenta al Pleno.
La intervención podrá proponer que se solicite de la Intervención General de la Administración del Estado la realización de
controles financieros sobre beneficiarios o recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría cuando se carezca de los medios
adecuados para ejecutar el plan. Cuando la auditoría la realice una firma auditora privada, corresponderá a la Intervención General la
dirección y el control de calidad de la misma.
2. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público,
dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado.
3. La iniciación de las actuaciones de control financiero sobre beneficiarios y en su caso, entidades colaboradoras se efectuará
mediante su notificación a éstos, en la que se indicará la naturaleza y alcance de las actuaciones a desarrollar, la fecha de personación
del equipo de control que va a realizarlas, la documentación que en un principio debe ponerse a disposición del mismo y demás elementos que se consideren necesarios. Los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras deberán ser informados, al inicio de las
actuaciones, de sus derechos y obligaciones en el curso de las mismas. Estas actuaciones serán comunicadas, igualmente, a la unidad
gestora de las subvenciones de la Corporación.
4. Las actuaciones de control financiero podrán documentarse en diligencias e informes. Las diligencias se utilizarán para dejar
constancia de los hechos o manifestaciones producidos durante el desarrollo de las mismas que sean relevantes para los fines del control.
Los informes se emitirán al finalizar las actuaciones y comprenderán los hechos puestos de manifiesto y las conclusiones que
de ellos se deriven así como, en su caso, las propuestas de iniciación de los procedimientos de reintegro o sancionadores que el órgano
actuante considere procedente formular a la vista de las irregularidades detectadas.
5. Los informes de control financiero serán remitidos por la Intervención al Alcalde y al beneficiario final, y al pleno conforme
al real decreto 424/2017, de 28 de abril.
6. Dichos informes formaran parte del informe resumen de los resultados del control interno conforme al art. 37 del real decreto
424/2017, de 28 de abril.
7. A la vista del informe, el Alcalde en el plan de acción adoptará las medidas que resulten necesarias para la mejora de la
gestión y se informara al Pleno sobre la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio de control interno. Del seguimiento de las medidas correctoras le corresponde al pleno y a la IGAE.
Capítulo séptimo. Régimen sancionador
Artículo 28. Régimen sancionador.
1. El régimen sancionador en materia de subvenciones concedidas por este Ayuntamiento será el previsto en el Título IV de la
Ley General de Subvenciones.
2. Corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación la competencia para imponer las sanciones previstas en dicho Título,
sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar en la Junta de Gobierno Local, en alguno de sus miembros o en cualesquiera otros
Concejales. Al notificarse la resolución por la que se inicie el expediente, se indicará el órgano competente para la resolución del mismo
y la norma que le atribuya tal competencia
Disposición transitoria.
A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de la presente Ordenanza les será de
aplicación la normativa vigente en el momento de su inicio. Se considerará el procedimiento iniciado para las subvenciones de concurrencia competitiva desde el momento de la publicación de la convocatoria y para las de concesión directa desde el momento en que se
adopte la resolución de concesión o se suscriba el convenio
Disposición derogatoria.
Queda derogada la ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones (aprobado por Pleno de 1 de marzo de 2006
y publicado en «Boletín Oficial» de la provincia de 26 de junio de 2006).
Disposición final.
Entrada en vigor. La presente Ordenanza general de subvenciones entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento, al día siguiente de su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia, y una vez transcurrido el plazo que
prevé el artículo 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
En Mairena del Aljarafe a 27 de enero de 2021.—El Alcalde, Antonio Conde Sánchez.
15W-753
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MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía número 153 de fecha 25 de enero de 2021, se aprobó inicialmente el expediente
de modificación de créditos número 1 del Presupuesto prorrogado de 2019 para el ejercicio 2021.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por
plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, que también se insertará en la página web del Ayuntamiento. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno.
Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en el portal de la transparencia, en la siguiente dirección: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
De presentarse reclamaciones serán conocidas y resultas por el Ayuntamiento Pleno. Estas reclamaciones sólo podrán versar,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 170 del Real Decreto 2/2004, sobre los siguientes aspectos:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal
o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de éstos respecto a las necesidades para las que esté previsto.
De no presentarse reclamaciones, el presente acuerdo quedará elevado a definitivo, ordenándose su publicación en el «Boletín
Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 26 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
8W-725
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 053/2021, de fecha 26 de enero de 2021, se aprueban la convocatoria y bases para constituir una bolsa de trabajo para este Ayuntamiento de Dinamizador del centro de acceso público a internet (centro
Guadalinfo).
Las solicitudes de participación (anexo I), junto con la documentación que las debe acompañar se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán, de forma presencial, en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga,
número 2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a esta publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en adelante Ley 39/2015.
Si el último día del plazo de presentación de las solicitudes de participación coincidiese en día inhábil, el plazo se prorrogará
hasta el siguiente día hábil.
Las solicitudes de participación (anexo I) junto con la documentación que las debe acompañar que se presenten a través de las
Oficinas de Correos deberán ser presentadas en el operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio postal universal, en
sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad,
el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión, conforme a la normativa que rige para la prestación del
servicio postal universal.
Las bases específicas de esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación que se encuentra en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede.paradas.es/).
Los sucesivos anuncios relativos al procedimiento selectivo se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento que se
encuentra en la referida sede electrónica de este Ayuntamiento, conforme a lo previsto en el artículo 45.1.b) de la citada Ley 39/2015.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 27 de enero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
15W-759
————
PRUNA
Don Francisco López Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 5540/2020 de fecha 16 de octubre de 2020, se ha aprobado el «I Plan de
igualdad entre hombres y mujeres en el deporte» que ha sido redactado por la Concejalía de Cultura, Memoria y Tradiciones, Comercio
e Igualdad de este Ayuntamiento.
Disponer de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
I PLAN DE IGUALDAD EN EL DEPORTE

1. Introducción.
El principal objetivo que busca el Plan de Igualdad en el Deporte del Ayuntamiento de Pruna es poder fomentar el deporte
femenino desde un ámbito global, tanto a nivel popular como de competición. El principal fin que busca este Plan Local de Igualdad
es facilitar la práctica del deporte a las mujeres del municipio de Pruna, con independencia de su condición social, edad e intereses,
adaptando las políticas de la Entidad Local, concretamente del Área de Deporte a la realidad de nuestro municipio, prestar especial
atención al deporte de competición en lo que a situaciones discriminatorias se refiere, tanto en el desarrollo del propio deporte como en
todo lo que acontece en el entorno del hecho deportivo, promocionar aquellas iniciativas que tengan como objetivo la incorporación de
la mujer no solo al deporte sino a la práctica del ejercicio físico.
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Este Plan que pretende elaborar el Ayuntamiento de Pruna propone desarrollar una serie de actividades concretas entre las que
destacamos:
•
Poner en marcha el Club de Fútbol femenino.
•
Promocionar el deporte escolar femenino.
Intentar establecer de manera especifica el premio «Mujer y Deporte» del Ayuntamiento de Pruna que venga a visibilizar el
esfuerzo que hay detrás de las mujeres deportistas locales.
Este Plan pretende impulsar la participación de las mujeres en todos los ámbitos deportivos, adaptando las políticas del área de
deporte del Ayuntamiento de Pruna a la realidad de nuestra localidad, una realidad que pase porque los programas públicos de desarrollo del deporte como puede ser la «Escuela de peloteros» incorporen el principio de igualdad real y efectiva en su diseño y ejecución.
Este Plan llevará a cabo un estudio del perfil de la mujer que hace deporte en el municipio que son más bien pocas, destacando
la consideración del deporte como una actividad de recreación, ocio y salud, así como del deporte de competición.
Por ello, el Ayuntamiento de Pruna amparándose en el marco normativo que garantiza la igualdad de trato y de oportunidades
y el impulso de las políticas para promover el empoderamiento de las mujeres pretende con este Plan apostar por la promoción de políticas activas dirigidas a la incorporación plena de la mujer a la práctica deportiva, impulsando su participación en todos los espacios
de la actividad deportiva.
Una vez finalizado se hará su presentación al Club Deportivo de Fútbol de Pruna, Club Ciclismo, Club Senderismo etc, ya que,
el Ayuntamiento de Pruna no solo busca con este Plan de Igualdad apoyar al deporte femenino sino también promocionar la práctica
deportiva saludable entre las mujeres.
¿Qué se pretende conseguir con este Plan Local de Igualdad en el Deporte el Ayuntamiento de Pruna?
La Igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito del deporte en el municipio de Pruna. Estableciendo un conjunto
ordenado de medidas, adoptadas después de realizar una diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en esta entidad la Igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar cualquier discriminación por razón de sexo, fijando los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces
de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
Todo ello obligará a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el Deporte, adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación en el Deporte entre mujeres y hombres.
Teniendo en cuenta las siguientes prioridades:
1.	Remover obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
2.	Promover la presencia de mujeres y hombres en todos los ámbitos deportivos, integrando la igualdad como principio básico y de manera transversal.
Se definen en el mismo una serie de medidas y actuaciones que determinan su ámbito de aplicación, tanto en lo que atañe a
los procesos de selección, formación, utilización del lenguaje, proyección de una imagen no sexista del Ayuntamiento en el área del
Deporte en su presentación cara al exterior, conciliación, sensibilización e información, medidas económicas y de incentivo y un protocolo de actuación.
Se perfila una vigencia determinada desde 2020 hasta el 2025 pues nace con vocación de instalarse de una forma permanente
en la práctica deportiva.
Este Plan de Igualdad en el Deporte se revisara anualmente, pues se entiende como un Plan vivo y flexible ante la existencia
de nueva normativa en la materia.
Finalmente se prevé un sistema de evaluación con los siguientes objetivos:
•
Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de Plan.
•
Analizar los resultados de las acciones propuestas.
•
Reflexionar sobre la continuidad o no de las acciones.
•
Identificar nuevas necesidades de acción para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades.
Para ello se contará con una estructura de apoyo que ayude a consolidar la implantación de la transversalidad de género en el
Área de Deporte del Ayuntamiento de Pruna, que es la comisión de igualdad, cuya finalidad no será otra que el cumplimiento de este
Plan de igualdad para el deporte.
Esta Comisión, se encargara de controlar, vigilar y evaluar el cumplimiento de este Plan, con su programación anual y elevar, en
su caso, propuestas de modificación de cualquier circunstancia discriminatoria si se produjera, al órgano competente para la corrección
de las mismas.
Anualmente, se elaborara por la Comisión de Igualdad, una memoria de actuaciones, reuniones, ejecuciones y de cuantas intervenciones se hayan realizado en materia de igualdad para el deporte, de la que se dará cuenta al órgano competente. Evaluando los
resultados obtenidos conforme a los criterios que se establezcan por esta Comisión en cada programación.
Esta Comisión de Igualdad estará formada por el siguiente personal:
1. Técnico del Área de Deporte
2. Educador Social.
3. Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pruna
4. Orientador del Instituto de Educación Secundaria José Zamudio de Pruna.
5. Docente del Colegio de Educación Infantil y Primaria La Inmaculada de Pruna.
2. Diagnóstico de la situación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio de Pruna.
2.1. Contexto.
El municipio de Pruna cuenta con 2.603 habitantes, se encuentra en la Sierra del Tablón de la Cordillera Sub-bética, al sur de la
provincia de Sevilla, distando de la capital 106 km por la A-92. Su término tiene una extensión de 10.059 has. Situada en la Comarca
de la Sierra Sur de Sevilla, cerca de la intersección de los límites provinciales de Sevilla, Cádiz y Málaga. Situándose en las últimas
estribaciones de la Serranía de Ronda, sus coordenadas geográficas son: 1,5.º de longitud oeste y 37.º de latitud norte, corresponde al
partido judicial de Morón de la Frontera, distando 30 kms.
Todo el término se encuentra enclavado en la Sierra Sur de Sevilla, limitando con las siguientes poblaciones, al norte con
Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla y Villanueva de San Juan, al este con Algámitas y Olvera, (Cádiz). Al sur y oeste también
con Olvera (Cádiz).
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2.2. Características demográficas de la población.
La población de la villa de Pruna ha sufrido una evolución similar a la de los pueblos de su comarca, es decir, un gran éxodo
rural sobre todo desde la década de los sesenta, coincidiendo con el despegue industrial de España y con la apertura de las fronteras
europeas para los emigrantes. Es a partir de la década de los sesenta, cuando la población comienza disminuir considerablemente pasando de los 5.834 habitantes de 1969 a los 3.782 de 1990, llegando a nuestros días con 2.603 habitantes. Esta disminución se debió a
varias causas:
1.	Fuerte éxodo rural a Barcelona, Costa del Sol, Madrid, Sevilla y las emigraciones a países europeos como Francia, Alemania,
Bélgica, Suiza y Holanda.
2.	El avance tecnológico en el campo que motivó que se necesitará menos mano de obra en el campo y como consecuencia
una disminución del número hijos.
3. La renta per cápita por habitantes de Pruna es la más baja de los municipios de su comarca.
4.	La situación política vivida en los años 80 de reivindicación jornalera, conflictividad e inestabilidad política que tuvo
repercusiones muy negativas tanto en la economía local como en lo social, provocando un éxodo masivo de habitantes a
las zonas costeras.
Este descenso alarmante de la población en Pruna comenzó a estabilizarse a partir de 1992, y aunque el número de habitantes
siguió bajando, lo hacían de una manera más lenta.
Por último, en evolución en la década actual, continua de manera similar a la de los pueblos de su entorno, con un descenso
lento, pero paulatino de la población a favor de la capital y su área metropolitana, así como a la costa mediterránea.
En relación a la población, y según los datos de Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2019, el total poblacional
de Pruna es de 2.603 habitantes que se distribuyen de manera proporcional con un 49,02% de mujeres (1.276) y un 50,98% de hombres
(1.327). Lo que supone una variación del -2,07% con respecto al mismo periodo del año anterior pues en el 2018 contaba con 2658
habitantes. Pasando al 2019 a tener 2.603 personas, lo que supone una variación de -55 personas respecto al periodo anterior, según
las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En definitiva se viene originando una pérdida de población
que afecta más a la mujer que al hombre.
Municipio de Pruna

Población

Mujeres
Hombres
Total

Porcentaje

1276
1327
2603

49,02%
50,98%
100%

Fuente: Elaboración a partir datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 2019

A) Movimiento natural de la población.
Municipio de Pruna

Mujeres
Hombres
Total

Nacimientos

8
7
15

Defunciones

15
16
31

Fuente: Elaboración a partir datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Crecimiento vegetativo

-7
-9
-16
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Como se puede observar en la tabla anterior nos encontramos con una tasa de crecimiento vegetativo negativo, es decir mueren
más que nacen. Respecto a los nacimientos y defunciones decir que no existen grandes diferencias entre hombres y mujeres.
Si nos centramos en la distribución poblacional por grupos de edad, como puede observarse en el siguiente gráfico, el municipio
de Pruna, es un municipio que se caracteriza por una población especialmente envejecida, ya que la población de 35 a 64 años es mayor,
representa un 41,76% de la población, es decir las edades centrales de la vida. Mientras la población de 4 a 35 años representa un 37,15
% en la que englobamos a niños y niñas y jóvenes hasta los 35 años de edad. Quedando el 21,09% restante para personas mayores de
65 años. Teniendo en cuenta los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en 2019, la población menor de 35 años
representa un 37,15% en 2019, frente a la población entre 35 y64 años que supone un 41,76%
Como ocurre con el resto de poblaciones, los grupos de las mujeres a partir de los 60 años comienzan a ser más numerosos que
los grupos de hombres de la misma edad, lo que es Especialmente significativo a partir de los 80 años o más. Una situación que también
responde a un fenómeno poblacional muy extendido en nuestro país, donde las mujeres viven una media de cinco años más que los
hombres, y donde en las últimas décadas, especialmente desde los años 70, ha ido en aumento la esperanza de vida.
Lo que sí llama la atención es la concentración de población en las edades que van de los 35 a los 55 años que, como podemos
ver en el gráfico, está representada de manera equilibrada por mujeres y hombres, aunque con un mayor porcentaje de estos últimos.
A este respecto, y según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la edad media del municipio es de 43,8 años en 2019.
Gráfica 1: Pirámide poblacional Pruna (marco 2019)

Según la pirámide de población la media de edad de los habitantes de Pruna es de 43,84 años, 1,59 años más que hace un lustro
que era de 42,25 años. La población menor de 18 años en Pruna es de 417 (218 H, 199 M), el 16,0%. La población entre 18 y 65 años
en Pruna es de 1.676 (886 H, 790 M), el 64,4%.
•
La población menor de 18 años en Pruna es de 417 (218 H, 199 M), el 16,0%.
•
La población entre 18 y 65 años en Pruna es de 1.676 (886 H, 790 M), el 64,4%.
•
La población mayor de 65 años en Pruna es de 510 (223 H, 287 M), el 19,6%.
En relación a las posibles diferencias entre mujeres y hombres, podemos observar que no existen grandes diferencias con respecto al nacimiento de hombres y mujeres. No obstante este comportamiento va variando especialmente en las edades más avanzadas,
llegando a contar con un mayor número de mujeres. Una explicación a esta reducción de hombres podría estar relacionada con mayores
conductas de riesgo por parte de los hombres.
También encontramos un mayor volumen de población en los tramos que van desde los 35 a los 60 años, aunque en esta etapa el
número de hombres es ligeramente superior al de mujeres. En definitiva, estamos ante una tabla de edad que muestra pocos nacimientos
en función del tamaño de población, pero que también se ha de tener en cuenta que la maternidad cada vez está retrasándose debido,
entre otras cosas, a una incorporación laboral más tardía.
B) Población por sexo y rango de edad.
Grupos de edad

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

Distribución poblacional
Población hombres
Población mujeres

44
60
72
78
87
90
95
66
103
91
106
112
85
65

48
42
59
77
83
64
68
76
81
105
98
94
70
67

Población total

92
102
131
155
170
154
163
142
184
196
204
206
155
132
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Grupos de edad

70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 y más
Total

Distribución poblacional
Población hombres
Población mujeres

46
55
47
22
3
0
0
1.327

67
62
70
28
11
3
3
1.276
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Población total

113
117
117
50
14
3
3
2.603

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional Estadística (2019)

Las características de población también las podemos comprobar en los siguientes indicadores de 2019, que a grandes rasgos
nos muestran un mayor índice de envejecimiento que de juventud, en términos relativos. Si a su vez comparamos el índice de vejez de
Pruna, un 21,09 %, con la media provincial, 16,18 % e incluso con la autonómica, 16,83 %, podemos apreciar este especial envejecimiento, sobre todo de mujeres.
A su vez, estos datos se ven reforzados por el índice de dependencia, un 50,55 % que, aunque muestre tanto a personas de 0 a
14 años como a personas de 65 y más, si tenemos en cuenta el volumen de estos grupos de edad, alcanza mayormente a las personas
mayores. Unos datos que reflejan que más de la mitad de la población se encuentra en una situación de dependencia y, por tanto, de
necesitar algún tipo de cuidados.
A este hecho, se suma la tasa de juventud del municipio que se sitúa en el 12,49%, casi dos puntos por encima de la media
andaluza que está en el 10,52%. Lo que a su vez viene reforzado por la tasa de reemplazo que es del 59,20%, inferior a la a autonómica
que está en el 91,33%.
Tasas de dependencia y tasa e índice de envejecimiento de la población
Tasas demográficas

Pruna

Tasa de juventud
Tasa de reemplazo
Índice de vejez
Índice de dependencia

12,49
59,20
21,09
50,55

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Diputación de Sevilla

Por último, en relación a la inmigración podemos decir que en los últimos años la inmigración se está dando con personas
procedentes del Reino Unido de Gran Bretaña, principalmente ingleses que huyen de las grandes aglomeraciones urbanas, de ciudades
como Londres y Edimburgo, para buscar una vida más tranquila y un poder adquisitivo mayor en los pueblos serranos, teniendo en
Pruna una incidencia bastante considerable llegando a superar el centenar de personas inmigrantes que viven en nuestro pueblo. La
procedencia mayoritaria la compone la población de Reino Unido, respectivamente. Y en relación a su distribución por sexo, podemos
hablar de una representación más o menos equilibrada entre mujeres y hombres, con un ligero aumento de presencia de hombres en el
conjunto.
Respecto a la emigración decir que aquella emigración de los años 60 a otros países como Francia, Suiza, Alemania con el fin
de quedarse de forma permanente en dichos países es nula. La emigración que suele darse es la temporal, dándose principalmente en
los meses de septiembre y diciembre, para la temporada de la vendimia y la recogida de la aceituna.
Por otro lado se viene produciendo movimientos migratorios a la Costa del Sol por cuestiones de trabajo, de ir y venir, a realizar
trabajos relacionados con el sector de la construcción y hostelería, decir que en un principio para muchos ha sido de ir y venir pero
con el tiempo se ha convertido en definitiva instalándose en municipios de la Costa, Estepona, Marbella, Torremolinos etc. También es
importante mencionar a los jóvenes que marchan a la capital a realizar estudios superiores y que al terminarlo y carecer de expectativas
laborales en su pueblo deciden permanecer en la ciudad donde finalizan sus estudios para conseguir un empleo.
Pruna cuenta con una tasa bruta de emigración con destino al extranjero 6,31, lo que la caracteriza por estar por encima de la
media provincial, que cuenta con un 3,37 %, y la media autonómica, donde esta tasa se coloca en un 7,41 %.
D) Población extranjera.
Procedencia población

P.E Unión Europea
P E. Padrón
Total

Hombres

31
71
102

Mujeres

26
67
93

Total

57
138
195

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos Diputación de Sevilla

Si también tenemos en cuenta la emigración, según datos del 2019, el número de las personas que emigraron de Pruna ascendió
a 300 a las campañas de la vendimia y hortalizas en Murcia y el número de personas que inmigraron al municipio en este mismo año
fue de 75, aunque no se encuentran datos distribuidos por sexo.
3. Participación de mujeres y hombres en el mercado laboral y en la actividad económica.
Para ofrecer un panorama de la estructura socio-económica de la población vamos a acudir a los datos de renta per cápita, a
la afiliación a la Seguridad Social (SS), a la información disponible sobre las empresas locales y número de trabajadores/as de cada
una, a los datos sobre contratos, y a los de paro y demanda de empleo, que son los únicos disponibles a nivel municipal. Los datos de
afiliación a la Seguridad Social no pueden asimilarse sin más como datos de ocupación, pues existen diferencias en el cálculo de cada
uno, pero se acercan bastante. Por otra parte, en los datos sobre empresas locales y trabajadores/as de las mismas, el número de estos/
as es menor que el de afiliación a la SS. A pesar de estas disparidades, las diferentes formas de presentación de los datos que vamos a
ver en este apartado nos ofrecerán una panorámica de la situación laboral y de desempleo en Pruna que nos va a resultar muy útil para
elaborar las conclusiones del diagnóstico de la situación.
La principal actividad económica del municipio de Pruna es la actividad agrícola, existiendo como industria agrícola más
importante la Cooperativa del Campo San Antón, a la que pertenecen la casi totalidad de olivareros y olivareras del término de Pruna.
Además cuenta con un importante economato para los socios y socias del municipio. Por otro lado decir que la Cooperativa cuenta con
cinco mujeres en su plantilla, siendo el número de hombres contratados mayor.
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Otras de los sectores importantes del municipio es el Comercio. El Comercio local de Pruna mayormente regentado por mujeres es un comercio cercano a los clientes, de flexibilidad y disponibilidad permanente. Un comercio donde la mujer juega un papel
importante, ya que, la mayor parte de las licencias de apertura está a nombre de mujeres. Sin embargo demandan una mayor capacidad
competitiva y para ello es necesario mejorar la cualificación del sector, a través de acciones encaminadas a aumentar la formación, la
implantación de tecnologías y la puesta en marcha de planes de calidad. La principal actividad de estos comercios es la alimentación y
en menor medida la comercialización de otros artículos como pinturas, ropa etc.
Titular

Mujer

Alimentación. Pequeño establecimiento
Pescadería
Ropa
Supermercado
Panadería
Papelerías
Expendeduría
Total

Hombre

4
1
6
2
1
1
0
15

4
0
0
3
2
1
1
11

Fuente de Elaboración propia del Ayto de Pruna

Como se puede observar en el cuadro de más arriba la presencia de la mujer en el sector del comercio es de un 57,69% frente
al 42,31% de hombres, contribuyendo con ello a fijar población en el municipio.
Por otro lado, el número de establecimientos que actúan fuera de la agricultura o ganadería es muy reducido, y el empleo que
generan no supone para la población de Pruna un ámbito de absorción de mano de obra. El resto del tejido productivo está formado
por pequeñas empresas locales de tipo familiar. De actividades muy diversas que van desde la construcción hasta la elaboración de
productos elaborados a partir del cerdo, así como, la elaboración de anises. Donde la mujer tiene escasa presencia.
Agosto 2020

Total parados

Total
Hombres
Mujeres
Menores de 25 años
Hombres
Mujeres
Entre 25 y 44 años
Hombres
Mujeres
Mayores de 45 años
Hombres
Mujeres
Sector:
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior

178
95
83
42
22
20
89
42
47
47
31
16
51
5
19
83
20

Absoluta

Mensual

-Variación

Anual

-19
-13
-6
-6
-2
-4
-5
-5
0
-8
-6
-2

Relativa

-9,64%
-12,04%
- 6,74%
- 12,50%
-8,33 %
16,67%
-5,32%
-10,64%
0%
-14,55%
16,22%
-11,11 %

Absoluta

+39
+17
+22
+20
+12
+8
+21
+5
+16
-2
0
-2

Relativa

28,6%
21,79%
36,07%
90,91%
120,00%
66,67%
30,88%
13,51%
51,61%
-4,08
0%
11,11%

-7
-2
-2
-6
-2

-12,07%
-28,57%
- 9,52%
- 6,74%
- 9,09%

+ 14
+4
-7
+17
+11

37,84%
400,00%
-26,92%
25,76%
122,22%

3.1. Renta per cápita.
Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda la renta bruta media en el municipio de Pruna en 2017 fue de 14.112€,
-94€ menos que en el año 2016 Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta disponible
media se situó en 12.787€, -140€ menos que en el año 2016.
Año

2017
2016
2015
2014
2013

Renta bruta

14.112€
14.206€
13.550€
13.663€
13.169€

Var

-94€ (-0,67%)
656€ (4,62%)
-113€ (-0,83%)
494€ (3,62%)
0€ (0,00%)

Renta Dispo

12.787€
12.927€
12.385€
12.332€
11.912€

Var

-140€ (-1,09%)
542€ (4,19%)
53€ (0,43%)
420€ (3,41%)
0€ (0,00%)

En 2017 Pruna se sitúa como el municipio n.º 100 con una mayor renta bruta media de la provincia de Sevilla, y en la posición
n.º 629 en la Comunidad de Andalucía, el 5689 a nivel nacional (sin PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en
las que se encuentran los municipios cercanos y con población parecida. En 2019 Pruna se sitúa como el cuarto pueblo más pobre de
la provincia de Sevilla con 14.644 euros. De lo que se desprende de los datos anteriores que desde el año 2017, la situación económica
del municipio no mejora
3.2. Afiliados/as a la Seguridad Social.
Agosto 2020

Total
Régimen:
General

Total parados

908
155

Absoluta

Mensual

-Variación

Anual

-4

Relativa

-0,44%

Absoluta

-21

-2,26%

Relativa

-3

-1,90%

+18

13,14%
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Agosto 2020

Total parados

Autónomos
Agrario
Hogar

Absoluta

107
646
+5

Mensual

0
-1
-
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-Variación
Relativa

Absoluta

0%
-0,15%
0%

Anual

+4
-43
-

Relativa

3,88%
-6,24%
0%

4. Educación formal y no formal.
El municipio de Pruna cuenta en materia de educación formal con dos centros y el Aula de Adultos:
4.1. Alumnado de educación infantil y primaria.
1. Colegio de Educación Infantil y Primaria La Inmaculada de Pruna con su AMPA correspondiente Castillo de Hierro.
Educación infantil
Curso

Infantil 3 años

Niños
Niñas
Total

Infantil 4 años

10
15
25

Infantil 5 años

15
12
27

Total

5
12
17

30
39
69

En educación infantil como se observa en la tabla hay más chicas que chicos con una diferencia de 9 chicas más
Educación primaria
Curso

1º primaria

Niños
Niñas
Total

16
9
25

2º primaria

8
9
17

3º primaria

8
9
17

4º primaria

11
9
20

5º primaria

26
7
33

6º primaria

Total

12
11
23

81
54
135

En educación primaria como se observa en la tabla hay más chicos que chicas con una diferencia de 27 chicos más.
4.2. Alumnado de educación secundaria
2. Instituto de Educación Secundaria Maestro José Zamudio de Pruna con el AMPA La Oliva. Presenta la siguiente tabla de
alumnos y alumnas distribuidas por curso:
Curso

Niños
Niñas
Total

1º ESO

13
13
26

2º ESO

23
19
42

3º ESO

9
9
18

4º ESO

12
11
23

Total

57
52
109

4.3. Alumnado en educación de adultos/as.
En la Escuela de Adultos cursan estudios principalmente mujeres mayores de 65 años, habiendo matriculadas unas 52 mujeres.
4.4. Proyectos y actividades co-educativas en los centros de secundaria.
Proyecto de Coeducación: Concienciación en la igualdad de trato por género. El uso no discriminatorio del lenguaje, la utilización de modelos coeducativos, la selección de textos pertinentes, la referencia a escritoras de renombre, la participación a través de
lecturas en las conmemoraciones de los días 25 de noviembre y 8 de marzo son las aportaciones que hacemos desde nuestra materia en
este grupo respecto al Proyecto de Coeducación desde el Instituto Educación Secundaria José Zamudio de Pruna.
5. Igualdad, bienestar social, juventud y cultura.
5.1. Igualdad, lucha contra la violencia de género y conciliación.
Actualmente no existe en el Ayuntamiento de Pruna ningún Plan de Igualdad, ni de conciliación.
5.2. Bienestar social.
Dado el envejecimiento de la población en el municipio el volumen de demanda es, al menos en términos relativos, muy grande
por lo que el Ayuntamiento de Pruna dispone de 40 mujeres que trabajan en la Ley de la Dependencia. Trabajando a razón de tres meses,
ello supone que tienen que rotar hasta llegar a las 40 mujeres y vuelta a empezar.
Por tanto la atención a este colectivo de personas mayores se ha convertido en una importante fuente de trabajo para muchas
mujeres del municipio que proporcionan bienestar social a muchas personas mayores.
6. Participación social y política.
En relación a este punto el municipio de Pruna cuenta con varias asociaciones entre las que destacamos las siguientes:
•
Asociación sin Barrera.
•
Asociación Romaní de Pruna.
•
Asociación de Mujeres La Endrina.
•
Asociación cultural el Liceo.
•
Asociación de la tercera edad.
•
Asociación Callet.
•
Asociación Juvenil Castillo de Hierro de Pruna.
•
Asociación La Libertad.
I PLAN DE IGUALDAD EN EL DEPORTE

1. Marco de las políticas de igualdad en el Ayuntamiento de Pruna.
1.1. Los fundamentos normativos de las políticas de igualdad.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal que queda recogido en diversos documentos internacionales. En este sentido, uno de los primeros hitos lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1968, clave
para posteriormente avanzar en políticas concretas de igualdad. Así, en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en
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Viena en 1993, se consagraban los Derechos de las Mujeres como Derechos Humanos, afirmando: «los derechos humanos de la mujer
y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales».
Tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e impulsada por las reivindicaciones feministas, la Organización de
Naciones Unidas preparaba la primera de las cuatro Conferencias Internacionales de la Mujer celebrada en México en el año 1975.
Su finalidad principal se centraba en derribar los obstáculos que impedían a las mujeres ser ciudadanas de pleno derecho. Unos años
después, en 1979, Naciones Unidas redacta la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), que entró en vigor en 1981 y que España ratificaba en 1983. En el artículo 1 de dicha declaración se establece:
«A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.»
Una década después, en 1993 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la cual reconoce la responsabilidad de los Estados en cuanto a las violaciones de los Derechos de las Mujeres.
Pero sin duda, la IV Conferencia Internacional de las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995 y refrendada en 2015 por la ONU,
acordaba en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, lo que serían las líneas estratégicas de las políticas de igualdad hasta
nuestros días, incorporando la transversalidad o el mainstreaming de género como estrategia prioritaria para los Estados en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres.
A nivel europeo, el Tratado de Ámsterdam de 1999 representaba un paso importante para los Estados en cuanto a la transversalidad de género dentro de sus políticas.
Años más tarde, en 2011, se aprueba el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que España ratifica en 2014, y que obliga a los distintos Estados Europeos
a trabajar en la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres, así como a ampliar el concepto de violencia más allá de que
ocurre dentro de una relación de afectividad: acoso sexual, matrimonios forzados, mutilación genital femenina, trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual, etc. A su vez, también debemos señalar el Compromiso Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres 2016-2019, donde se explicitan las cinco áreas a abordar por los países miembros:
•	Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral y promoción de la igual independencia económica de
mujeres y hombres.
•	Reducir las disparidades entre sexos existentes en las retribuciones, los ingresos y las pensiones, para así combatir la
pobreza entre las mujeres.
•
Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones.
•
Combatir la violencia sexista y proteger y apoyar a las víctimas.
•
Promover la igualdad entre mujeres y hombres y los derechos de las mujeres en todo el mundo.
Por último, la firma del I Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020 apunta los principales desafíos a los que hay que
enfrentarse, así como la agenda que los Estados deben establecer para hacer frente a los mismos.
La Constitución española regula en su artículo 14 el derecho fundamental y el principio general de Igualdad, estableciendo
que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La Ley 39/1995 de 5 de noviembre para Promover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras
que, debido a la importante incorporación de las mujeres al mercado laboral, introducía cambios a nivel legislativo que favorecieran la
conciliación y la corresponsabilidad.
Sin embargo, no fue hasta la entrada del nuevo milenio cuando España comienza a plantear grandes cambios a nivel legislativo,
que además han servido a otros Estados como guía para su legislación en esta materia. Nos referimos a la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en sus inicios la más avanzada para luchar contra la
violencia hacia las mujeres, pero que como hemos comentado debe adaptarse al Convenio de Estambul ampliando el propio concepto
de violencia de género.
En 2007 se aprobaba también la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres que
insta a las Administraciones Públicas a integrar la perspectiva de género en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las
políticas públicas, reconociendo en su artículo 15: «El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones Públicas lo integrarán, de forma activa,
en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y desarrollo de políticas públicas en todos los ámbitos y
en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.»
Recientemente, en diciembre de 2017, se aprobaba el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un paso importante para
avanzar hacia una sociedad libre de violencias contra las mujeres. En su artículo 15 afirma: «el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos». Además, la Ley
Orgánica establece entre sus principales medidas: la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de decisión, el uso de
un lenguaje no sexista y la obligación de incorporar la variable sexo en la producción de información.
A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, reformado en 2007, introduce en su artículo 15 la Igualdad de
Género como concepto y línea de trabajo, afirmando que «se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos
los ámbitos», y en su artículo 16 la lucha contra la violencia de género «las mujeres tienen derecho a una protección integral contra la
violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas», lo que condicionará todo el desarrollo
normativo posterior.
Más tarde, ha sido la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, modificada
por la Ley 9/2018, de 8 de octubre de 2018, la que se ha configurado como el instrumento jurídico principal para regular las políticas
de género en la Comunidad Autónoma, completada por otras iniciativas legislativas entre las que cabe destacar:
1.	Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la
Junta de Andalucía.
2. Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género.
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Por último, la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género,
conforma el marco legal para la lucha contra la violencia de género en la Comunidad Autónoma.
Una ley que recientemente ha sido revisada dando lugar a la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la cual amplia el concepto de violencia de género no reduciéndola a aquella que ocurre únicamente por parte de parejas o exparejas e incorporando el cambio de «víctimas»
a «supervivientes».
Un gran avance en materia legislativa que permitirá acercarnos más concretamente a la realidad de la violencia machista en
nuestra comunidad autónoma.
A nivel provincial, contamos con el Plan Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2016-2019, de la Diputación de Sevilla. Un
instrumento para prestar asistencia técnica y económica a los municipios en materia de políticas sociales e igualdad.
2. Principios rectores del plan.
Todo plan de actuación requiere de unos elementos que sostengan su puesta en práctica, que vertebren las distintas acciones
que se lleven a cabo con la finalidad de ser incorporados de manera general a los distintos ejes de actuación que se diseñen en materia
de igualdad con la finalidad de garantizar la igualdad de manera efectiva.
En este sentido, y teniendo en cuenta todo lo marcado tanto a nivel legislativo como a nivel institucional en materia de igualdad,
así como la situación de mujeres y hombres dentro del municipio, los principios que vertebran este Plan de Igualdad en el Deporte del
municipio de Pruna son los siguientes:
1. Responsabilidad. La administración local asume su compromiso con el marco normativo en materia de igualdad de género,
así como de protección y prevención de la violencia de género, garantizando de manera efectiva su aplicación en la actuación municipal.
Así mismo, se asume el compromiso político de que la acción del gobierno no será neutral a la igualdad, es decir, se trabajará por ella.
2. Transversalidad. El mainstreaming de género o transversalidad de género, se refiere a la estrategia y/o enfoque con el que
los distintos ámbitos de la administración pública incorporan el principio de igualdad a cada una de sus acciones: vivienda, educación,
salud, presupuestos, deporte etc. Además, esta estrategia implica una transformación de abajo a arriba y de arriba abajo, se trata de
vertebrar todos los procesos, procedimientos, planes y programas que se realicen desde el Ayuntamiento.
También representa un cambio de enfoque en relación a la igualdad pasando de ocuparse de grupos concretos, a tratar con toda
la población teniendo en cuenta las peculiaridades que se presenten en la misma. Así, hablamos de la puesta en práctica de una estrategia dual que, por una parte, aborde las discriminaciones propias con las que se encuentran las mujeres por el hecho de ser mujeres, y
por la otra parte, trabaje de manera transversal con toda la ciudadanía y desde todas las áreas que componen el consistorio. El reto de
la igualdad corresponde a todas las áreas y administraciones públicas, por tanto, debemos atender a su puesta en práctica en este plan,
desde su diseño, hasta su implementación y posterior evaluación.
3. No discriminación. Este principio se centra en la garantía de igualdad de trato y oportunidades a todas las personas en función
de motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
4. Interseccionalidad. Esta herramienta de análisis nos permite observar y abordar la realidad no solo desde el enfoque de género, sino desde otras posiciones estructurales que producen discriminación, como la procedencia, la diversidad sexual y de género, la
edad, la diversidad funcional, el nivel socio-económico, etc. Se trata de analizar todas las desigualdades y posibles discriminaciones
que confluyen en una misma persona o colectivo para actuar contra ellas y dar respuestas más precisas. En esta línea, es importante
considerar que no todas las mujeres ni todos los hombres tienen las mismas necesidades ni sufren las discriminaciones de la misma manera, no se trata de identidades homogéneas, por tanto, las políticas de igualdad han de centrarse en el reconocimiento de la diversidad
con la finalidad de dar respuestas de manera integral.
5. Participación. La participación, en especial de las mujeres, debe ser un elemento clave para la puesta en práctica de las políticas de igualdad formando parte del modelo de gobernanza. La participación entendida de forma holística, atendiendo al principio de
ciudadanía como eje fundamental de las sociedades democráticas.
Para llevarla a cabo, se fomentarán los mecanismos necesarios que hagan real esta participación, siendo un plan flexible a las
demandas y necesidades que se planteen.
6. Visibilidad. El principio de igualdad lleva implícito visibilizar las desigualdades y discriminaciones que tienen lugar en base
a la construcción social de género, y la interseccionalidad amplia su mirada hacia las implicaciones de otras categorías que también
intervienen en esa discriminación. Ser conscientes de ellas es el primer paso de una administración para hacer frente a las mismas, no
se puede transformar lo que no se ve. En base al abordaje de este principio, el Ayuntamiento fomentará la sensibilización, formación
y capacitación, tanto del propio personal que trabaja en el mismo, como de la ciudadanía en general, con la finalidad de ver para
transformar.
7. Prevención. Anticiparse a buscar herramientas e instrumentos que avancen hacia una sociedad más justa e igualitaria debe
ser tarea continua si queremos acabar con la desigualdad, la discriminación y las violencias producidas en base a ello. En este sentido,
desde el Ayuntamiento de Pruna se apostará desde este Plan de Igualdad en el Deporte para Avanzar en Igualdad, por medidas de prevención en los distintos ámbitos de actuación. Se trata, pues, de implementar todas aquellas estrategias que se encaminen a proponer la
igualdad como motor de cambio dentro del municipio, atendiendo especialmente a aquellos sectores de población que tienen un mayor
riesgo de sufrir algún tipo de discriminación, especialmente, las mujeres.
3. Análisis del uso instalaciones deportivas de Pruna desde una perspectiva de género.
El municipio de Pruna cuenta con un polideportivo municipal, un pabellón municipal cubierto, un campo de fútbol que ofrecen
una amplia gama de actividades deportivas destinadas a mujeres y hombres de todas las edades.
Se trata de instalaciones deportivas que cuentan entre otras cosas con una piscina al aire libre, pistas de pádel, campo de fútbol
de césped artificial, pistas de tenis de hormigón, pabellón cubierto para la práctica de baloncesto, fútbol sala, balonmano y bádminton,
polideportivo para la práctica del tenis, futbol y baloncesto, etc
En cuanto a la participación de las instalaciones deportivas por sexo, encontramos que existe un mayor número de mujeres
que acuden a ellas en relación a los hombres, aunque no podemos hablar de una diferencia significativa: mujeres frente a hombres.
Sin embargo, teniendo en cuenta el tipo de instalación y el deporte que se practica, vemos que este protagonismo femenino desciende.
Por ejemplo, son los hombres quienes participan más en pabellón municipal, cuya oferta se centra en aquellos deportes tradicionalmente relacionados con lo masculino, especialmente futbol. En cambio, las actividades ofertadas en el gimnasio municipal, están
más centradas en aquellos deportes que han practicado tradicionalmente las mujeres. Pese a estas posibles diferencias, y a falta de datos
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concretos de cada una de las actividades por edad y sexo, podemos afirmar que en todas ellas existe la presencia de mujeres y hombres,
lo cual indica una tendencia hacia la práctica de las distintas disciplinas deportivas que avanza hacia la igualdad.
Instalaciones

Gimnasio municipal

Hombres

Mujeres

0

20

Actividades

Fitness

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Pruna 2020

Si en gimnasia de mantenimiento la mayor parte son mujeres con respecto al uso general de las instalaciones del polideportivo
municipal y de acuerdo con los datos de la siguiente tabla podemos extraer las siguientes conclusiones:
1. La oferta deportiva del polideportivo municipal está enfocada principalmente al público masculino.
2. La oferta de actividades existente no satisface a las mujeres o la desconocen (bien por tipo de actividad, horarios, etc).
3.	Mientras el 81,07% de los niños participan en la Escuela de Peloteros en todas las categorías, apenas un 18,93% de las
mujeres participan en dicha Escuela de Peloteros.
4.	Por otro lado y en relación a gimnasio municipal este viene siendo utilizado de forma habitual por mujeres de más 50 años
de edad
De dicha tabla se desprende el menor índice de participación de la mujer en el deporte local por lo que se pretende trabajar en
la implementación de medidas que favorezcan la participación de la mujer en dichas categorías.
Evolución de la participación en juegos deportivos en edad escolar por sexos y categorías
Modalidades deportivas

E. Municipal deporte. Categorías:
Bebes
Prebenjamín
Benjamín.
Alevis
Infantil
Cadete
Club absoluto federado (senior)

Hombres

10
19
10
17
12
14
25

Equipo de fútbol base femenino
Escuela municipal de pádel
Voleibol
Natación
Programa deporte mayores en forma
Programa bicicletada
Programa senderismo
Total

15
0
25
0
120
10
277

Mujeres

15
10
10
10
20
40
80
30
215

Actividades

Bebes
Prebenjamín.
Benjamín.
Alevis.
Infantil
Cadete
Club absoluto federado (senior)
Equipo base femenino
Equipo senior femenino
Padel
Voleibol
Natación
Mayores en forma
Bicicletada
Senderismo

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento de Pruna 2020

Los juegos deportivos en edad escolar constituyen la oferta de mayor incidencia en edades infantiles y cadetes en el municipio
a través de la Escuela de Peloteros de la Sierra Sur Sevillana. Esta actividad se organiza desde dicha entidad en colaboración con los
municipios que componen la Sierra Sur Sevillana, que asumen la organización y ejecución de las competiciones y las responsabilidades
técnicas derivadas de las mismas. En los datos de participación de la tabla anterior se observa que la participación de las niñas es muy
reducida de apenas el 18,93% en equipo de fútbol base femenino.
Estas cifras nos hacen pensar que el modelo de participación que se está trasladando a las etapas de iniciación responde a un
modelo federativo que concede gran importancia a la competición frente a la recreación y formación. Parece necesario estudiar los
motivos de la escasa participación femenina y las causas de la elevada tasa de abandono, ya que, la participación de niñas por categorías
no existe. Existiendo una gran brecha de género en el equipo de fútbol de base femenino.
Estos datos refuerzan la idea de que los equipos, masculinos o femeninos, están dirigidos y entrenados habitualmente por
hombres.
Para ello el desarrollo de estas actividades deportivas contamos con las siguientes instalaciones deportivas:
1. Campo de fútbol.
2. Pista de pádel.
3. Pabellón polideportivo municipal cubierto.
4. Pistas exterior polideportivos.
5. Gimnasio municipal.
6. Piscina municipal.
Además contamos de las instalaciones deportivas del Instituto de Educación Secundaria José Zamudio de Pruna (pista polideportiva exterior) y de las instalaciones deportivas del CEIP La Inmaculada (pista polideportiva exterior y pabellón multiuso cubierto).
Síntesis.
1.	Ausencia de indicadores periódicos que faciliten la identificación de obstáculos en el acceso de las mujeres al sector
deportivo.
2. Datos de hábitos de práctica deportiva femenina en el municipio de Pruna por debajo de la media del territorio.
3. Diferencia porcentual muy elevada entre la práctica deportiva federada masculina y femenina en el municipio de Pruna.
4. nsignificante acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad en la preparación técnica de equipos y deportistas.
5. Carencia de empoderamiento de las mujeres en el marco de la gestión.
6. Leve participación femenina en los Juegos Deportivos en Edad Escolar frente al masculino.
7.	Resulta necesario estudiar los motivos de la escasa participación femenina y las causas de la elevada tasa de abandono en
las categorías indicadas en la tabla de más arriba.
8. Ausencia de referentes femeninos en todos los niveles del sector deportivo local.
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Gestión de las instalaciones deportivas.
El pabellón municipal de deporte de Pruna es gestionado de forma privada. Por tanto la persona que coordina las actividades
del polideportivo trabaja de forma autónoma. Esta persona que lo gestiona de forma privada no cuenta con una preparación específica
relacionada con la igualdad de género. Además este pabellón lleva unos 20 años abierto al público y nunca se han utilizados criterios
relacionados con el lenguaje sexista.
Por otro lado tenemos el técnico de deporte del Ayuntamiento de Pruna que viene realizando las funciones de coordinador de
la Escuela de Peloteros de Pruna en las instalaciones del campo de fútbol de Pruna.
La presencia de las mujeres en la formación académica relacionada con la actividad física y deportiva es inferior tanto en las
enseñanzas de régimen especial como en la Escuela de Peloteros. La mayor elección de estudios vinculados con el deporte por parte de
los chicos, así como, su mayor participación en actividades formativas más especializadas hace prever, un futuro con mayor presencia
y proyección de los hombres en las ocupaciones laborales vinculadas al mundo deportivo, perpetuando un entorno deportivo masculinizado y con una insuficiente representación de mujeres.
Personas usuarias del polideportivo de Pruna
Oferta deportiva

Pilates
Aerobic
Spinnig
Gimnasia Mantenimiento

M
0
0
0

-15

H
0
0
0

M
0
0
0

15-24

H
0
0
0

M
10
9
13

25-34

H
0
0
2

M
15
12
18

35-44

H
0
0
3

M
13
11
11

45-60

H
0
0
0

M
8
9
14

+ 60

H
0
0
5

4. Objetivos generales.
Atendiendo a la misión, la visión y los principios vertebradores y teniendo en cuenta la situación de mujeres y hombres de
Pruna, los objetivos estratégicos que vertebran este Plan, y que coinciden con las diferentes líneas de actuación, se concretan en los
siguientes:
1. Impulsar la participación del deporte femenino.
2.	Acercar y hacer más accesible el deporte en la mujer como medio de socialización y expresión para la mejora de su calidad
de vida.
3.	Mejorar los índices de participación de la mujer en el deporte municipal, consolidando la práctica deportiva actual de
mujeres deportistas y captando a nuevas mujeres para motivarlas hacia una práctica deportiva cotidiana y saludable.
4.	Promover las concepciones e ideologías vinculadas a la igualdad de trato, acceso y oportunidades de la mujer en cualquier
ámbito del deporte, incorporando contenidos de igualdad en el deporte municipal.
5.	Abordar las diferencias de sexo en condiciones igualitarias para desvincular el término «deporte» a la exclusividad del
género masculino en el protagonismo, el reconocimiento, la participación y la difusión mediática.
6.	Ofrecer actividades deportivas acordes a las demandas e intereses de las mujeres y sus circunstancias sociales, como alternativa al modelo deportivo masculino predominante en la sociedad.
7. Organizar eventos deportivos puntuales de ocio y socialización como medida de significación social.
8. Editar publicaciones como medio de orientación y educación hacia actitudes no sexistas e igualitarias en el deporte.
9. Apoyar a clubes y entidades deportivas para el desarrollo del deporte femenino.
10.	Concienciar a la sociedad en valores de igualdad de sexo en el fenómeno deportivo, transmitiendo un mensaje universal
de igualdad de trato, acceso y oportunidades de hombres y mujeres en el deporte.
5.

Objetivos específicos y actuaciones
Objetivo 1: Promover la participación de mujeres de todas las edades en las actividades deportivas.

Acciones:
1.1. Promoción del deporte femenino, especialmente, en grupo y entre las jóvenes, y de las actividades deportivas mixtas.
1.2. Celebración de campeonatos de las modalidades femeninas de distintos deportes en la localidad.
1.3. Análisis del uso y ocupación de las instalaciones deportivas municipales por mujeres y hombres y por niñas y niños y diseño de acciones destinadas a equilibrar la realización de actividades deportivas entre los sexos. Se trata de analizar el uso diferenciado
que los dos sexos hacen de las instalaciones y recursos deportivos municipales y averiguar si existen desequilibrios de género. En tal
caso, se trataría de equilibrarlo mediante la construcción o habilitación de espacios nuevos, cambio de uso de otros, reparto igualitario
de los tiempos de uso entre equipos o personas de los dos sexos. etc.
Objetivo 2: Diversificar la oferta y la práctica deportiva posibilitando el acceso de las mujeres a la práctica de deportes tradicionalmente masculinos y de hombres a la práctica de deportes tradicionalmente femeninos.
Acciones:
2.1. Realización de investigaciones sobre los factores de género que inciden en la segregación de la práctica deportiva escolar.
2.2. Capacitación al personal directivo de los clubes en materia de género.
2.3. Facilitación de recursos y ayudas económicas y de otro tipo a las asociaciones y clubes deportivos que tengan programas
o actuaciones dirigidas a este objetivo.
2.4. Seguir asesorando y colaborando con centros educativos para la introducción de la perspectiva de género y coeducación
en los programas deportivos.
Objetivo 3: Incrementar el porcentaje de mujeres que practican deporte y sus posibilidades de elección de la práctica deportiva
en función de sus intereses.
Acciones:
3.2. Realización de investigaciones sobre los intereses, necesidades y expectativas de las mujeres con relación a la práctica
deportiva.
3.3. Desarrollo de cursos monográficos para prácticas deportivas en las que las mujeres están infrarrepresentadas.
3.4. Información y sensibilización orientadas a la promoción de la práctica deportiva en las mujeres de todas las edades.
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3.5. Seguir adecuando la oferta deportiva atendiendo a las demandas expresadas por las mujeres en los análisis de necesidades.
Objetivo 4: Incrementar la presencia de las mujeres en los espacios mediáticos a fin de visibilizar su presencia en las actividades
culturales y deportivas en condiciones de igualdad y favorecer su empoderamiento.
Acciones:
4.1. Análisis del tratamiento informativo desde la perspectiva de género en los medios de comunicación locales de los programas y actividades desarrolladas por el área de deporte municipal.
4.2. Continuar con la elaboración del listado de mujeres del municipio expertas en los ámbitos del deporte.
4.3. Difusión de actividades deportivas realizadas por mujeres y de aquellas que fomenten la igualdad.
4.4. Impulsar el estudio sobre la participación social y política de las mujeres teniendo en cuenta su presencia en el conjunto del
movimiento asociativo así como en las organizaciones políticas y sindicales.
Objetivo 5: Realizar una planificación y ejecución de actividades culturales, de deporte y de tiempo libre, por parte de las asociaciones del municipio, desde la perspectiva de género.
Acciones:
5.1. Apoyo técnico, y en su caso, económico, a las entidades que se encuentran en proceso de integrar la perspectiva de género
en sus estructuras y desarrollo de ámbitos de trabajo.
5.2. Formación y asistencia técnica para la integración de la perspectiva de género a las empresas subcontratadas y entidades
que trabajan en el municipio en el ámbito deportivo.
5.3. Difusión a la ciudadanía de las políticas llevadas a cabo por el área de deporte en el desarrollo del plan local para la igualdad y de los resultados obtenidos.
5.4. Fomentar el uso no sexista del lenguaje y las imágenes desde las asociaciones deportivas.
5.5. Ofrecer formación y orientación para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en las organizaciones y asociaciones en general.
6. Estrategias y acciones para fomentar el deporte femenino en Pruna. Áreas de actuación.
Desde el Ayuntamiento de Pruna queremos liderar un gran cambio en nuestro modelo deportivo con la finalidad de garantizar el
cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Por ello a través de I Plan para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el sector deportivo local, sin
perder de vista la necesaria colaboración de otras entidades de la comarca tanto públicas como privadas, la Escuela de Peloteros de la
Sierra Sur Sevillana, el Club Deportivo de Fútbol de Pruna, Asociaciones, queremos impulsar cambios y mejoras en la situación de las
mujeres en el ámbito del deporte local.
Por tanto, se pretende con este plan promocionar socialmente el deporte femenino. Los estereotipos creados desde años atrás,
la literatura e incluso las nuevas tecnologías a menuda ofrecen información que se convierte en una barrea para la mujer que quiere
practicar la actividad física. Mínima difusión del deporte femenino en los medios de comunicación local, información que tiende a
generalizar el hecho de que la mujer práctica menos que el hombre y que además lo hace por un motivo estético, la sociedad que tiene
al hombre como el componente fuerte de la familia y deja a la mujer en un segundo plano.
Cambiar todos estos factores mediante buenas prácticas de educación, con ofertas especiales para mujeres en el pabellón,
campañas informativas en el colegio y en el instituto, mayor difusión de las competiciones femeninas en los medios de comunicación
local, realización de eventos deportivos orientados a la mujer, de manera que conciencien a la población permitiendo que tanto en la
actualidad como en el futuro, las mentalidades sufran el cambio que elimine barreras entre la mujer y el deporte.
6.1. Entidad local. Nivel institucional.
Área de actuación

Entidad Local

Objetivo general

Objetivos específicos

Potenciar la presencia, representa- Aumentar la visibilización de
ción y formación de monitoras en monitoras en las diferentes
las diferentes categorías y equipos modalidades deportivas.
del municipio.
Fomentar la formación de monitoras en el Área de deporte.
Erradicar la segregación de género que existe en la dirección
deportiva
Combatir el techo de cristal
Ampliar la representación
presente en la participación de femenina en los puestos direclas mujeres en las diferentes tivos del deporte local.
modalidades existente en el
municipio.
Crear presencia femenina en
puestos de coordinación.

Fomentar la participación de
las mujeres como monitoras
Fomentar la práctica del
deporte en niñas y jóvenes en
el Colegio y en el Instituto

Promocionar la práctica deportiva ligada a la salud en niños/
as y jóvenes

Medidas/acciones

Buscar y valorar puestos de
monitoras.

Indicadores

Nº de monitoras

Resultados

Mayor participación y
representación femenina en el
equipo técnico deportivo de
la entidad local. Compromiso
real por la igualdad.
Financiar cursos de monitoras Nº cursos financiados por
Aumento de la formación y espedeportivas
mujeres.
cialización de las monitoras.
Aumentar el número de
Nº equipos masculinos entre- Heterogenización de las relamonitoras en modalidades
nados por mujeres
ciones y visibilización de la
deportivas.
profesionalización femenina.
Creación de una campaña
Nº de mujeres en puestos
Participación femenina en la
online de fomento a la parti- directivos
Junta Directiva
cipación de las mujeres en la Responsabilidad de los puesto Promoción de la presencia y
Junta Directiva.
ocupados
capacidad de las mujeres
Ocupar puestos de coordina- Nº de mujeres ocupando
Representación femenina
ción por mujeres
puestos de coordinación
y paridad en los puestos de
coordinación.
Aumentar el número de mo- Nº de monitoras en las diferen- Representación femenina y
nitoras, formadas para labores tes secciones deportivas de la participación de las mujeres en
y responsabilidades en las
entidad local.
el equipo técnico.
respectivas categoría.
Ofrecer jornadas de formaParticipación en las jornadas Concienciación en materia de
ción/sensibilización en materia
deporte y salud.
de salud y deporte al Colegio y
Ruptura de estereotipos ligala Instituto del municipio.
dos a la construcción cultural
de la belleza física.
Visibilización de la práctica
deportiva femenina.
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Área de actuación

Objetivo general

Objetivos específicos

Aumentar la representación
Promocionar el apoyo necede los equipos femeninos en sario a los equipos femeninos
términos de competición, prin- locales
cipalmente del primer equipo
femenino.

Medidas/acciones

Martes 2 de febrero de 2021
Indicadores

Instauración de actividades y Grado de asistencia a los partirutinas en los equipos femeni- dos de equipos femeninos.
nos con el fin de fomentar su
asistencia y apoyo
Creación de jornadas de conviGrado de asistencia a las
vencia deportiva entre los equipos jornadas.
locales, protagonizadas por el
primer equipo femenino.
Satisfacción de las personas
implicadas

Resultados

Sentimiento de pertenencia a
la Escuela Peloteros
Representación femenina y
creación de expectativas de
futuro.
Convivencia entre las diferentes categorías de la Escuela de
Peloteros
Sentimiento de pertenencia a
la Escuela Peloteros

6.2. Prejuicios y estereotipos de género.
Área de actuación

Prejuicios y Estereotipos de Género en el
Deporte

Objetivo general

Combatir el conjunto de principios desigualitarios presentes,
en ocasiones, en la cotidianidad
de las actividades deportivas
locales, así como en la práctica
general del deporte.

Fomentar la concienciación
y sensibilización en materia
de igualdad entre hombres y
mujeres en el deporte local.

Objetivos específicos

Medidas/acciones

Indicadores

Fomentar la formación en materia de igualdad entre mujeres
y hombres del equipo técnico,
incluyendo coordinadores y
técnicos de deporte.

Organización de unas jornadas
académicas de formación en
materia de igualdad para el
conjunto de monitores/as,
coordinadores y técnicos del
deporte.

Grado de asistencia a las
jornadas.

Promover la formación en materia de igualdad de género del
personal encargado del Área
de Deporte del Ayuntamiento
de Pruna.

Creación de unas jornadas
académicas de formación en
igualdad para el conjunto del
personal técnico del área de
deporte.

Grado de asistencia a las
jornadas.
Percepción del trato ofrecido
a las diferentes secciones
deportivas.

Atender a la formación en materia de igualdad de mujeres
y hombres del conjunto de
personas que hacen deporte
en las instalaciones deportivas
municipales.

Realización de unas jornadas
de formación académica en
igualdad y deporte para los
hombres y mujeres que hacen
deporte.

Grado de asistencia a las
jornadas.
Percepción del trato ofrecido
a las diferentes secciones
deportivas

Visibilizar la importancia del
deporte femenino

Crear un apartado en la propia
página web del Ayuntamiento
de Pruna con noticias sobre
deporte femenino
Crear jornadas de formación
en un ámbito académico,
dirigidas al personal técnico
del Área de Deporte como a
personas externas.

Número de noticias publicadas.
Comentarios y seguidores/as

Promocionar la formación
en igualdad en el ámbito
deportivo.

Percepción del trato ofrecido
a las diferentes secciones
deportivas.

Número de asistentes a las
jornadas

Resultados

Sensibilización y Concienciación en materia de igualdad
y deporte.
Erradicación de estereotipos de
género estrechamente ligados a
la práctica del deporte
Percepción y trato igualitario
a los diferentes modalidades
deportivas según su género.
Sensibilización y concienciación en
materia de igualdad y deporte.
Erradicación de estereotipos de
género estrechamente ligados a
la práctica del deporte
Percepción y trato igualitario
a los diferentes modalidades
deportivas según su género.
Sensibilización y Concienciación
en materia de igualdad y deporte
Erradicación de estereotipos de
género estrechamente ligados a
la práctica del deporte
Percepción y trato igualitario
a los diferentes modalidades
deportivas según su género.
Visibilización y acercamiento
del deporte femenino
Formación y concienciación
de la situación actual del
deporte femenino.

6.3. Implicación de los agentes participantes.
Área de actuación

Objetivo general

Implicación de los
Reforzar un compromiso real
agentes participativos con la utilización del lenguaje,
de forma que éste resulte
incluisvo e igualitario

Objetivos específicos

Asegurar la formación del
equipo técnico, equipo de
coordinación y monitores y
monitoras en la utilización de
un lenguaje inclusivo.

Promocionar el deporte feme- Concienciación tanto interna
nino, en todas las modalidades como externa, de la correladeportivas posibles.
ción entre igualdad, deporte
y salud.

Visibilizar el compromiso
del Área de Deporte con la
Igualdad de Género.

Medidas/acciones

Creación y difusión de una
Guía de Lenguaje inclusivo
entre los diferentes profesionales activos del Área de
Deporte de la entidad local.

Indicadores

Lenguaje utilizado en los
diferentes comunicados y
publicaciones del Área de
Deporte.

Realizar unas jornadas deporti- Número de asistentes a las
vas de igualdad y deporte para jornadas
mujeres mayores
Satisfacción de las personas
participantes
Presentación de un vídeo protagonizado por las deportistas
el municipio promocionando
sus modalidades deportivas.
Destacar y comprometer en la Realizar unas jornadas deporti- Número de asistentes a las
reivindicación de la igualdad vas de igualdad y deporte para jornadas.
en el deporte a deportistas,
mujeres mayores
Satisfacción de las personas
monitoras y personal impliparticipantes.
cado de forma directa, tanto
Presentación de un video prointerna como externa.
tagonizado por las deportistas
del municipio promocionando
su modalidad deportiva

Resultados

Igualdad e inclusión en el
lenguaje utilizado y expuesto
en el Área de Deporte del
Ayuntamiento de Pruna
Visibilización del compromiso
en materia de igualdad de la
entidad local.
Visibilización del deporte
femenino.
Creación de un vínculo y una
unión entre las diferentes
categorías deportivas.
Visibilización del deporte
femenino.
Creación de un vínculo y una
unión entre las diferentes
categorías deportivas del Área
de Deporte
Representación externa sobre
el estado actual de los equipos
en la categoría femenina.
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6.4. Promoción y atención al deporte femenino.
Área de actuación

Objetivo general

Promoción y atención Lograr una equitativa publicación
al deporte femenino de la información y actualidad,
así como partidos decisivos de
los diferentes equipos del Área de
Deporte, siempre con perspectiva
de género.
Potenciar un trato igualitario
entre hombres y mujeres
por parte de los diferentes
agentes implicados en el Área
de Deporte, equipo técnico,
coordinación, deportistas..

Objetivos específicos

Indicadores

Resultados

Informar en la página web y
correos de forma igualitaria
sobre los partidos y previas
de los equipos femenino y
masculino.

Publicaciones realizadas a
través de la página web y
redes sociales oficiales de la
entidad local.

Asentamiento del compromiso
equitativo del Área de Deporte
tanto de forma interna como
externa.

Sensibilizar al conjunto de
agentes implicados en el área
de Deporte de la relevancia del
equipo femenino, así como la
necesidad de su visibilización.

Organización de un torneo
competitivo de cantera femenina, promocionando y visibilizando el deporte femenino.
Realización de una jornada
de 3x3 abierto a todas las
personas en las diferentes categorías, en visibilización del
deporte femenino y destinado
a acciones sociales en concordancia con esta misión.
Realización de una jornada de
sensibilización en el día mundial en
la lucha contra el cáncer de mama.
Organización de una jornada de
concienciación en el día mundial
contra la violencia de género.
Organización de una jornada de
sensibilización en el día internacional de la mujer trabajadora.
Establecer una hora fija de
partidos, así como una instalación
principal para los partidos oficiales
del equipo femenino.
Garantizar la utilización de las
instalaciones principales por
parte de los equipos femeninos
de las respectivas categorías,
tanto para entrenamientos
como para partidos.
Ofrecer las mismas instalaciones para todos los entrenamientos de los equipos tanto
femenino como masculino.
Establecer una hora fija de
partidos, así como una instalación para los partidos oficiales
femeninos.

Impacto del torneo.
Asistencia y volumen de la
jornada 3x3.

Visibilización del deporte
femenino.

Ofrecer actividades y jornadas
con finalidad y acción social,
destinadas a señalar fechas
especialmente importantes a
favor de los derechos de las
mujeres.

Equiparar la utilización de las
instalaciones y recursos entre
los equipos femeninos y masculinos locales, así como sus
horarios y disponibilidades

Medidas/acciones

Publicar equitativamente la
información del conjunto de
equipos del Área de Deporte.

Mantener iguales condiciones
en relación con los recursos
disponibles a los equivalentes
equipos de ambas modalidades
deportivas.
Guiar el reparto y utilización
de las instalaciones y recursos
de los equipos, bajo el principio de igualdad de género.

Repercusión interna y externa Concienciación y sensibilizade los diferentes eventos
ción y expresión de algunas de
las luchas presentes a favor de
los derechos de las mujeres.

Utilización de las instalaciones Igualdad de género en el
por parte de los diferentes
reparto de las instalaciones de
equipos.
entrenamiento y partido.

Horarios e instalaciones utilizadas para los entrenamientos
y partidos del equipo femenino, así como del masculino.

Igualdad entre los equipos
femenino y masculino.
Estabilidad en la cotidianidad
de entrenamientos y partidos
del Área de Deporte.

7. Metodología a utilizar.
La misión de este Plan en Igualdad del Ayto de Pruna, no es otra que ser un instrumento que impulse la actuación pública municipal hacia el logro de las políticas de igualdad garantizando los derechos de la ciudadanía a vivir sin discriminaciones y libres de
violencia machista.
La visión se refiere al horizonte que se persigue con este Plan para Avanzar en Igualdad en el municipio de Pruna, que no es
otro que alcanzar una serie de transformaciones eficaces y sostenibles orientadas a la igualdad y la no violencia contra las mujeres.
8. Medidas de promoción de la igualdad en la práctica deportiva.
1. Formación en perspectiva de género y el principio de igualdad y de no discriminación del monitorado de las escuelas deportivas, las actividades extraescolares deportivas, y de las personas que dirigen y dinamizan los clubes deportivos en el municipio de Pruna.
2. Difusión del eslogan «Pruna por la Igualdad en el Deporte» en las instalaciones deportivas del municipio, mediante la colocación de pancartas, placas o pinturas murales en el polideportivo municipal, la piscina municipal, el campo de fútbol, los pabellones
deportivos de los centros educativos, etc.
3. Programación municipal de actividades deportivas que sean de interés para ambos géneros, y en los que el Ayuntamiento
fomente activamente una inscripción y participación igualitaria en todas las disciplinas.
4. Desarrollo de actuaciones que promuevan una percepción no sexista de los diferentes deportes, por parte de las familias y de
las niñas y los niños del municipio (organización de visita a los centros educativos del municipio de deportistas de ambos géneros que
destaquen en disciplinas habitualmente no asociadas al suyo, celebración de torneos deportivos municipales en los que participen equipos
mixtos, selección de imágenes intencionadamente des-estereotipadas para la publicidad de las actividades deportivas municipales, etc.).
6. Promoción de la inclusión de niñas y mujeres en la práctica de deportes autóctonos y juegos tradicionales de la localidad
(programación de talleres de iniciación y exhibiciones mixtas en el contexto de la celebración anual del Día de las Tradiciones).
7. Promoción de la actividad física entre las mujeres de mediana y tercera edad del municipio, mediante la organización de
paseos de medio y largo recorrido, su formación en el uso de los aparatos de ejercitación física colocados en las calles, la programación
de actividades estivales de mantenimiento.
8. Realización de acciones coordinadas con los dos centros educativos, las AMPAS y los clubes deportivos del municipio, que
prevengan el abandono temprano de la práctica deportiva por parte de las mujeres adolescentes.
9. Realización de las reformas que fueran necesarias en los baños y vestuarios de las instalaciones deportivas del municipio para
un uso cómodo por parte de ambos géneros.
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10. Organización de eventos deportivos expresamente comprometidos con la Igualdad de oportunidades, de carácter mixto o
exclusivamente femenino, que sirvan como medida sensibilizadora de la población Pruñena (carreras populares por la igualdad, partidos solidarios con las víctimas de la violencia de género, torneos en apoyo a las mujeres con cáncer de mama, etc.).
La finalidad de este Plan de Igualdad en el Deporte del Ayuntamiento de Pruna es promover la participación femenina en el
ejercicio físico y la actividad deportiva como hábito de vida saludable, así como la presentación y dirección de las mujeres en entidades
deportivas, formando en la educación para la igualdad de trato, accesos y oportunidades de ambos sexos y propiciando acciones positivas para el desarrollo de la mujer en el sistema deportivo provincial.
9. Seguimiento y evaluación.
Todo Plan estratégico requiere de una fase de seguimiento y evaluación que sirvan para identificar y medir el grado de ejecución
de aquello que se pretende alcanzar.
Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de este Plan Estratégico para Avanzar en Igualdad de Pruna 2020-2023, se creará
una Comisión de Seguimiento y Evaluación compuesta por:
1. Jaime García Navarro 49125782-J (Concejal de Cultura, Memoria y Tradiciones, Comercio e Igualdad)
2. Juan Miguel Gamero Navarrete 48991076-H (Concejal de Deporte y Juventud).
3. Araceli Amaya Blanco con DNI 75745329G. Técnica de Igualdad.
4. Domingo Pedro López Racero con DNI 48987558L. Técnico Deporte.
5. Rafael Partida Rodríguez con 74931956-A. Educador Social
El seguimiento comprenderá la recolección y el análisis de datos para comprobar que el plan está cumpliendo los objetivos que
se han propuesto y si se está respondiendo a las necesidades de la mujer en el deporte.
El seguimiento será llevado a cabo por la Comisión de Seguimiento y Evaluación y se realizará de forma continua. Se iniciará
al principio, con las primeras actuaciones y continuará hasta la terminación de éstas. Se informará sobre la marcha del plan a toda la
Corporación Municipal, conforme las medidas vayan siendo integradas o implantadas.
Esta Comisión será la encargada de evaluar las distintas actuaciones con el fin de valorar la idoneidad, eficacia y efectividad
de las acciones llevadas a cabo
La evaluación del plan tiene varias finalidades:
1. Medir el impacto de las actuaciones mediante un análisis de sus resultados, entendiendo éstos como el efecto o impacto real
de un programa en su población destinataria.
2. Determinar la idoneidad de las actuaciones desarrolladas y facilitar con ello el proceso de toma de decisiones sobre futuras
acciones encaminadas a la misma dirección. Para ello se considerará la eficacia (grado de adecuación de los medios a los fines) y la
eficiencia (lograr los objetivos con el mínimo coste).
3. Visibilizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, a través de la elaboración y posterior utilización de indicadores.
La evaluación tiene los siguientes objetivos:
•
Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del plan. Analizar el desarrollo del proceso del Plan.
•
Reflexionar sobre la continuidad de las acciones (si se constata que se requiere más tiempo).
•	Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades en el deporte de acuerdo con el compromiso adquirido.
Durante el periodo de vigencia del presente Plan de Igualdad en el Deporte se realizará los siguientes tipos de evaluación, para
cada una de las acciones llevadas a cabo dentro del mismo:
1. Evaluación de resultados:
1.1. Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad. Nivel de corrección de las desigualdades
detectadas en el diagnóstico.
1.2. Grado de consecución de los resultados esperados.
2. Evaluación de proceso:
2.1. Nivel de desarrollo de las acciones emprendidas.
2.2. Grado de dificultad encontrado/percibido en el desarrollo de las acciones. Tipo de dificultades y soluciones emprendidas.
2.3. Cambio producidos en las acciones y desarrollo del Plan atendiendo a su flexibilidad.
3. Evaluación de impacto.
3.1. Grado de acercamiento a la igualdad de oportunidades desde el deporte.
3.2. Cambios de cultura de la entidad local; cambio de actitudes de la población en relación a la mujer y el deporte.
3.3. Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres y hombres.
Para cada acción puesta en marcha se completará el apartado de la ficha de actuación donde se resume los indicadores, añadiendo
la información relativa a la pertinencia, el impacto, eficacia y eficiencia.
El personal implicado en la evaluación serán los componentes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación.
Para completar esta fase, se redactará un informe de evaluación que presente conclusiones agregadas para la igualdad de la
mujer en el deporte.
Indicadores.
Los indicadores de realización permiten obtener información sobre lo que se ha hecho y los recursos empleados para ello. Nos
permiten responder a preguntas como:
¿Se ha ejecutado las actuaciones previstas?
¿En qué grado?
¿Hasta dónde queremos llegar?
¿Se ha alcanzado a la población objetivo prevista?
Los recursos empleados ¿han sido suficientes?
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Los indicadores resultados miden el cumplimiento de los objetivos específicos, es decir, que resultados se obtienen con la
ejecución del plan.
Los indicadores de impacto nos permiten conocer en qué medida se han conseguido los objetivos generales. Es adecuado
aplicarlos en la evaluación final del plan. En qué medida el plan ha contribuido a la consecución de la igualdad y la erradicación de
discriminaciones, qué transformaciones se ha conseguido.
En la siguiente tabla se realiza una propuesta de indicadores para cada tipo de acciones:
Acciones

Indicadores de realización

Sensibilización
Difusión
Formación
Participación
Actos
Actividades

Nº acciones realizadas.
Nº acciones realizadas.
Nº acciones realizadas
Nº acciones realizadas
Nº actos realizados
Nº de actividades llevadas a cabo

Indicadores de resultados

Indicadores de impacto

Toma de conciencia. Cambio de actitud.
Mejora y extensión del conocimiento
Incremento del desarrollo y calidad de actuaciones
Incremento del desarrollo y calidad de actuaciones
Satisfacción percibida
Visibilizarían la aportación de las mujeres.
Mejora de las situaciones/carencias detectadas en los
Nº estudios realizados
Incorporación de conclusiones o actuaciones.
estudios.
Nº de actuaciones coordinadas
Visibilizarían la Incorporación de la coordinación de
Mejora de la eficacia y eficiencia de las actuaciones
% actuaciones desarrolladas
forma sistemática.
Mejora de la situación objeto del plan (disminución
Planes/Protocolo elaborados
Implementación de planes/protocolos
de la segregación, presencia femenina en el deporte

Estudios
Coordinación de estructuras
Planes y protocolos

Personas alcanzadas. % mujeres y hombres
Personas alcanzadas. % mujeres y hombres
Personas alcanzadas. Aplicación formación.
Personas alcanzadas/agentes implicados
Personas alcanzadas/agentes implicados
Acogida, participación personal femenino (%)

Además se establecerá un sistema de indicadores durante la programación para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de
forma útil.
•
Núm. de equipos femeninos de distintas actividades deportivas existentes en Pruna al comienzo y al final del periodo.
- Nº de instalaciones que tienen un uso mayoritariamente masculino.
•
Núm. de actividades
deportivas mixtas que se practican en las instalaciones municipales al comienzo y al final del periodo.
•
Núm. de partidos
deinstalaciones
campeonatos
de un
deporte
femeninosfemenino.
celebrados en Pruna al final del periodo.
- Nº de
que tienen
uso mayoritariamente
•
Núm. de usuarios de las instalaciones deportivas municipales por mes y sexo.
- Nº de actuaciones proyectadas para corregir los desequilibrios detectados (construcción de pistas o
•
Porcentaje de habilitación
mujeres de
usuarias
del total.
espacios.
•
Núm. de instalaciones que tienen un uso mayoritariamente masculino.
Anualmenteque
la Comisión
y Evaluación revisara
estos impactos y propondrá nuevas
•
Núm. de instalaciones
tienen de
unSeguimiento
uso mayoritariamente
femenino.
medidas y objetivos.
•
Núm. de actuaciones
proyectadas para corregir los desequilibrios detectados (construcción de pistas o habilitación de espacios).
Anualmente la Comisión de Seguimiento y Evaluación revisara estos impactos y propondrá nuevas medidas y objetivos.
          
 
 
       

MAPA DE INDICADORES
INDICADORES DE
RESULTADOS
MIDE LO QUE SE HA PREVISTO
REALIZAR EN CADA

UNA DE LAS

ACTUACIONES
INDICADORES DE
REALIZACIÓN

MIDE
LOS
RESULTADOS
ALCANZADOS EN CADA UNA DE
LAS ACTUACIONES, LO QUE
FACILITARÁ
CONSEGUIR
LOS
OBJETIVOS
OPERATIVOS

MIDE LA REPERCUSIÓN A
MEDIO Y LARGO PLAZO DE
LAS
ACTUACIONES
REALIZADAS.
EVALÚAN LOS CAMBIOS Y
TRANSFORMACIONES
DE
AQUELLO QUE SE QUERÍA
MODIFICAR

INDICADORES DE
IMPACTO
.

10-PRESUPUESTOS Y RECURSOS.

10. PresupuestosEyINDICADORES
recursos.
propio de la Concejalía
Personal propio dePersonal
la Concejalía.
técnico
de Deporte
Monitor Deportivo.
Personal técnico dePersonal
Deporte
Monitor
Deportivo.
CosteDeporte
técnico Deporte
½ Jornada
Coste Técnico
½ jornada

Sueldos y salariosSueldos y Salarios
Seguridad Social
Seguridad Social Total
Total
11.

Cantidad

Cantidad

6.840€€
6.840
2.148 €
2.148
€
8.988 €
8.988 €

Instrumentos de seguimiento y evaluación.
Modelo 1. Ficha de seguimiento
FICHA DE SEGUIMIENTO

Eje de actuación
Objetivo estratégico
Medida





Personas destinatarias
Código Seguro De Verificación:

Acciones
realizadas
Firmado
Por
1.- Observaciones
Url De Verificación
2.-

hBdvn4hPaZ+Jccw7YxCKJg==

Estado

Fecha y hora

Fecha
Firmado
16/10/2020 08:47:19
Página
36/39
1.https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/hBdvn4hPaZ+Jccw7YxCKJg==
2.-

Francisco Lopez Sanchez

62

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 26

Martes 2 de febrero de 2021

Área responsable

Persona responsable

Área colaboradora

Personas colaboradoras

Periodo de ejecución

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Observaciones

Indicadores

Resultados esperados

Resultados obtenidos

Ajustes

Conclusiones

Modelo 2. Ficha de evaluación.
FICHA DE EVALUACIÓN

Eje de actuación
Objetivo estratégico
Medida
Indicador/es
1.2.3.-

Áreas implicadas

Ejecución
Realizada
En curso
Pendiente
Realizada
En curso
Pendiente
Realizada
En curso
Pendiente

Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año

Observaciones

En Pruna a 19 de octubre de 2020.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.
15W-8751-P
————
EL SAUCEJO
Corrección de errores
Por la presente, se comunica que tras publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 236 de fecha 9 de octubre de 2020,
la aprobación definitiva del estudio de detalle para el establecimiento de alineaciones y ordenación de volúmenes de las NN.SS. de El
Saucejo (Sevilla), se ha detectado un error, ya que no se especifica que dicha aprobación se llevó a cabo por Pleno ordinario de fecha
10 de septiembre de 2020.
Por lo que se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia esta corrección, para que quede constancia.
En El Saucejo a 26 de noviembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María Moreno Navarro.
15W-751
————
UTRERA
Se hace saber: Que el Ayuntamiento de Utrera en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de 2020, aprobó
provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal número 18, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por
mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa, cuyo acuerdo fue sometido a exposición pública durante
el plazo de treinta días hábiles, para la presentación de reclamaciones, mediante anuncios publicados el día 2 de diciembre de 2020,
en el Diario de Sevilla, y el día 3 de diciembre de 2020, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 281, y en el portal
de transparencia del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, así como en el tablón de edictos de este Excmo. Ayuntamiento, desde el día 3 de
diciembre de 2020, hasta el día 25 de enero de 2021.
No habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias al mismo, según consta en certificado expedido por el Secretario General de fecha 26 de enero de 2021, en consecuencia el acuerdo anterior se entiende definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar
un nuevo acuerdo plenario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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.
Por todo lo anterior y para general conocimiento, conforme a lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se publica el texto del referido acuerdo junto con el texto íntegro de la correspondiente ordenanza fiscal.
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Anexo I
Acuerdo de aprobación
«Primero.— Aprobar provisionalmente, la modificación de la Ordenanza fiscal número 18, reguladora de la Tasa por ocupación
de terrenos de uso público por mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa, en los siguientes términos:
Uno.– Se modifica el artículo 8, quedando redactado de la siguiente forma:
«Artículo 8.º Devengo y período impositivo.
1. Se devenga la tasa cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, aun cuando éste se lleve a efecto sin la
correspondiente autorización municipal. A estos efectos se presumirá que se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial con
la notificación al interesado de la licencia o autorización pertinente, salvo que se especifique expresamente la fecha de inicio de la ocupación y/o la temporalidad de la misma, en cuyo caso, serán las fechas autorizadas las que determinen el devengo de la tasa.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, cuando concurran situaciones de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o
catástrofes públicas, así como en el supuesto de declaración de alguno de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio, regulados en la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, y dichas circunstancias impidan o dificulten de manera significativa el normal desarrollo de la actividad
económica, el devengo de la tasa podrá quedar suspendido temporalmente, por el tiempo de duración de dichas circunstancias, o el
necesario hasta que se produzca el normal desarrollo de la actividad económica.
En todo caso, la apreciación de las citadas circunstancias, así como la facultad para adoptar la suspensión del devengo, le corresponderá al Pleno de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, o de quien legalmente le sustituya.
3. El período impositivo coincidirá con la duración de la ocupación por ejercicio económico.»
Dos.– Se modifica el artículo 9, quedando redactado de la siguiente forma:
«Artículo 9.º Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por períodos naturales de tiempo, señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas, deberán solicitar la correspondiente licencia, o en su caso, presentar la oportuna declaración responsable, según los modelos normalizados autorizados por la Corporación, y conforme a lo establecido en la Ordenanza
municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que
constituyan complemento de la actividad hostelera.
3. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
epígrafe de la Tarifa que corresponda.
4. En todos los supuestos de ocupación sin autorización, o superando los términos de ésta, además de las multas y demás medidas que procedan, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI, de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad
hostelera; se procederá, previa comunicación de la Delegación Municipal competente en razón a la materia, a liquidar y a exigir las
tasas no abonadas correspondientes al período en que se haya venido produciendo el aprovechamiento del dominio público, según lo
establecido en esta Ordenanza Fiscal, la legislación de haciendas locales y demás legislación tributaria.
Así mismo, en su caso, procederá imponer las sanciones tributarias que resulten pertinentes.»
Tres.– Se modifica el artículo 10, quedando redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10.º Pago.
a) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados en ejercicios anteriores, así como de nuevos aprovechamientos autorizados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, el cobro de las cuotas se efectuará anualmente, mediante
recibo de la matrícula.
El Padrón o Matrícula de la Tasa se expondrá al público por el plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados
puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el «Boletín Oficial»
de la provincia, y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
b) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos autorizados, una vez aprobado el padrón o matrícula de esta tasa, o
de aprovechamientos concedidos por algún acontecimiento ocasional para determinados días, las cuotas tributarias serán exigidas mediante la práctica de las correspondientes liquidaciones con las formalidades y plazos contenidos en la Ley 58/2003,de 17 de diciembre,
General Tributaria, y demás normas de aplicación.»
Cuatro.– Se introduce una disposición transitoria, con el siguiente tenor literal:
«Disposición transitoria.
Teniendo en cuenta el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, así como el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga
el citado estado de alarma, cuya prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, hasta las 00:00 horas del
día 9 de mayo de 2021; y considerando por este motivo, que se dan circunstancias previstas en el apartado 2.º, del artículo 8, de esta
Ordenanza Fiscal, se declara la suspensión temporal del devengo de la tasa, durante un plazo de 6 meses, contado desde la entrada en
vigor de la modificación de la presente Ordenanza en el ejercicio 2021.»
Segundo.— Anunciar en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un diario de los de mayor difusión de la provincia
la adopción del presente acuerdo provisional y la exposición pública del expediente correspondiente.
Tercero.— Exponer al público en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento el presente acuerdo provisional, así como el texto
de la Ordenanza Fiscal, durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación del anuncio de exposición en el
«Boletín Oficial» de la provincia, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 del TRLRHL.
Igualmente, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento www.utrera.org, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 7 e), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, y 13.1 e), de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Cuarto.— En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se presente reclamaciones, lo que se acreditará por
certificación del Secretario General, este acuerdo provisional se considerará elevado automáticamente a definitivo, sin necesidad de
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acuerdo plenario, procediéndose seguidamente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia en unión del texto íntegro de la
correspondiente Ordenanza Fiscal.
Quinto.— Dese traslado del presente acuerdo al Departamento de Gestión de Ingresos a los efectos de seguir con la tramitación
reglamentaria del expediente».
Anexo II
Texto íntegro de la ordenanza fiscal
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PUBLICO POR MESAS,
SILLAS, SOMBRILLAS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS CON FINALIDAD LUCRATIVA

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas con
finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado
Real Decreto Legislativo 2/2004.
Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta Tasa, la ocupación, utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, con mesas, sillas, sombrillas y cualquier otro elemento de naturaleza análoga con finalidad lucrativa.
Artículo 3.º Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la Tasa regulada en esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades
de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen un patrimonio separado, susceptible de imposición, que
disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular.
Artículo 4.º Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo 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 Bases 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 y la superficie de ocupación o el número de mesas y sillas, según el caso.
Artículo 6.º Tarifas y cuotas tributarias.
En función de las categorías de las calles del Anexo I que se acompaña a esta Ordenanza Fiscal, se determinan las tarifas por
metro cuadrado y periodo correspondiente:
1. En el caso de ocupación mensual (tarifas por m² y mes):
a) Categoría 1.ª: 1,42 euros.
b) Categoría 2.ª: 1,05 euros.
c) Categoría 3.ª: 0,70 euros.
2. Ocupación diaria: Si la licencia se concede de forma excepcional por algún acontecimiento festivo ocasional para determinados días, la tarifa por m2 y día será de 0,97 euros, para cualquiera de las categorías de calles previstas en el Anexo I.
Artículo 7.º Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de
la aplicación de Tratados Internacionales.
Artículo 8.º Devengo y periodo impositivo.
1. Se devenga la tasa cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, aun cuando éste se lleve a efecto sin la
correspondiente autorización municipal. A estos efectos se presumirá que se inicia el uso privativo o el aprovechamiento especial con
la notificación al interesado de la licencia o autorización pertinente, salvo que se especifique expresamente la fecha de inicio de la ocupación y/o la temporalidad de la misma, en cuyo caso, serán las fechas autorizadas las que determinen el devengo de la Tasa.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, cuando concurran situaciones de fuerza mayor, de grave riesgo colectivo, o
catástrofes públicas, así como en el supuesto de declaración de alguno de los Estados de Alarma, Excepción o Sitio, regulados en la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, y dichas circunstancias impidan o dificulten de manera significativa el normal desarrollo de la actividad
económica, el devengo de la tasa podrá quedar suspendido temporalmente, por el tiempo de duración de dichas circunstancias, o el
necesario hasta que se produzca el normal desarrollo de la actividad económica.
En todo caso, la apreciación de las citadas circunstancias, así como la facultad para adoptar la suspensión del devengo, le corresponderá al Pleno de la Corporación, a propuesta de la Alcaldía-Presidencia, o de quien legalmente le sustituya.
3. El período impositivo coincidirá con la duración de la ocupación por ejercicio económico.
Artículo 9.º Normas de gestión.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por períodos naturales de tiempo, señalados en los respectivos epígrafes.
2. Las personas o entidades interesadas, deberán solicitar la correspondiente licencia, o en su caso, presentar la oportuna declaración responsable, según los modelos normalizados autorizados por la Corporación, y conforme a lo establecido en la Ordenanza
municipal reguladora de la ocupación temporal de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que
constituyan complemento de la actividad hostelera.
3. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural de tiempo siguiente señalado en el
epígrafe de la Tarifa que corresponda.
4. En todos los supuestos de ocupación sin autorización, o superando los términos de ésta, además de las multas y demás medidas que procedan, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI, de la Ordenanza municipal reguladora de la ocupación tem-
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poral de espacios exteriores con mesas, sillas, sombrillas y otras instalaciones análogas que constituyan complemento de la actividad
hostelera; se procederá, previa comunicación de la Delegación Municipal competente en razón a la materia, a liquidar y a exigir las
tasas no abonadas correspondientes al período en que se haya venido produciendo el aprovechamiento del dominio público, según lo
establecido en esta Ordenanza Fiscal, la legislación de haciendas locales y demás legislación tributaria.
Así mismo, en su caso, procederá imponer las sanciones tributarias que resulten pertinentes.
Artículo 10.º Pago.
a) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados en ejercicios anteriores, así como de nuevos aprovechamientos autorizados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, el cobro de las cuotas se efectuará anualmente, mediante
recibo de la matrícula.
El Padrón o Matrícula de la Tasa se expondrá al público por el plazo de quince días hábiles para que los legítimos interesados
puedan examinarlos y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público se anunciará en el «Boletín Oficial»
de la provincia, y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.
b) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos autorizados, una vez aprobado el padrón o matrícula de esta tasa, o
de aprovechamientos concedidos por algún acontecimiento ocasional para determinados días, las cuotas tributarias serán exigidas mediante la práctica de las correspondientes liquidaciones con las formalidades y plazos contenidos en la Ley 58/2003,de 17 de diciembre,
General Tributaria, y demás normas de aplicación.
Disposición transitoria
Teniendo en cuenta el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, así como el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga
el citado estado de alarma, cuya prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020, hasta las 00:00 horas del
día 9 de mayo de 2021; y considerando por este motivo, que se dan circunstancias previstas en el apartado 2.º, del artículo 8, de esta
Ordenanza Fiscal, se declara la suspensión temporal del devengo de la tasa, durante un plazo de 6 meses, contado desde la entrada en
vigor de la modificación de la presente Ordenanza en el ejercicio 2021.
Disposición final
* La presente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, sombrillas
y otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en
sesión celebrada el día 14 de febrero de 2013, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia,
y será de aplicación a partir del día siguiente a su publicación, permaneciendo vigente hasta se modificación o derogación expresa.
* La presente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, sombrillas
y otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa,ha sido modificada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 09
de octubre de 2014, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y será de aplicación a
partir del día siguiente a su publicación, permaneciendo vigente hasta se modificación o derogación expresa.
* La presente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, sombrillas
y otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa, ha sido modificada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 16 de
abril de 2015, que entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y será de aplicación a partir
del día siguiente a su publicación, permaneciendo vigente hasta se modificación o derogación expresa.
* La presente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, sombrillas
y otras instalaciones análogas con finalidad lucrativa, ha sido modificada por Acuerdo Plenario con fecha 26 de noviembre de 2020, entrará en vigor y comenzará a aplicarse a partir del día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y permanecerá
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Anexo I
Categoría 1: Todas las vías públicas que se encuadren dentro del área de influencia del Conjunto Histórico conforme a la delimitación que recoge el Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Utrera, en vigor.
Categoría 2: Resto de vías públicas del Casco Urbano de Utrera (no contenidas en las Categorías 1 y 3).
Categoría 3: Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón, Polígonos Industriales, y Extrarradio (el situado a más de 5 Km
del Casco Urbano).
Contra el presente acuerdo, conforme a lo establecido en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados 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, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.
En Utrera a 26 de enero de 2021.—El Secretario General, Juan Borrego López.
8W-731

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA
Habiendo sido aprobado provisionalmente por la Junta general del Consorcio de Aguas del Huesna, en su sesión de 13 de
noviembre de 2020, el expediente del Presupuesto general del Consorcio de Aguas del Huesna para el ejercicio 2021 por importe de
31.209.156,00 euros, y habiendo estado el citado expediente expuesto al púbico en el tablón electrónico de edictos (tablón-e), así como
la documentación del expediente ha estado a disposición de los interesados en el portal de transparencia de Aguas del Huesna, S.L.U.
(http://transparencia.aguasdelhuesna.com/es), durante el plazo de quince días hábiles contados desde la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 272, de fecha 23 de noviembre de 2020, de conformidad al art. 169 del
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R.D. Legislativo 2/2004, de 9 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, no se han producido reclamaciones al mismo, por lo que éste se considera definitivamente aprobado, entrando en vigor una vez que se realice su publicación, de
conformidad con el art. 169.5 del precitado R.D. Legislativo 2/2004.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 169.3 del R.D. Legislativo 2/2004, anteriormente citado, se pasa a detallar
su resumen:
Ingresos.
Cap. IV Transferencias corrientes
93.000,00 €
Total
93.000,00 €
Gastos.
Cap. I Personal
38.388,18 €
Cap. II Gastos corrientes
25.772,04 €
Cap. IV Transferencias corrientes
28.839,78 €
Cap. VI Inversiones reales
0€
Total
93.000,00 €
ESTADO DE PREVISIONES DE LA SOCIEDAD

Estado de ingresos:
Capítulo I Impuestos directos
Capítulo II Impuestos indirectos
Capítulo III Tasas y otros ingresos
Capítulo IV Transferencias corrientes
Capítulo V Ingresos patrimoniales
Capítulo VI Enajenaciones inversiones reales
Capítulo VII Transferencias de capital
Capítulo VIII Activos financieros
Capítulo IX Pasivos financieros
Total presupuesto de ingresos

0
0
31.116.156,00
0
0
0
0
0
0
31.116.156,00
Estado de gastos:

Capítulo I Gastos de personal
13.612.915,00
Capítulo II G. Bienes corrientes y servicios
6.570.903,00
Capítulo III Gastos financieros
6.319.898,00
Capítulo IV Transferencias corrientes
0
Capítulo VI Inversiones reales
1.260.100,00
Capítulo VII Transferencias de capital
0
Capítulo VIII Activos financieros
0
Capítulo IX Pasivos financieros
3.352.340,00
Total presupuesto de gastos
31.116.156,00
Total presupuesto consolidado..................................................................................................................... 31.209.156,00
Lo que se hace público para general conocimiento, haciéndose constar que, contra la aprobación definitiva del Presupuesto, y
conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de que se
ejercite, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Sevilla a 28 de enero de 2021.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
15W-762
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