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ADIF, ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, 

el «Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del p.k. 19/367 de la línea RFIG 440. Bifurcación los Naranjos-Huel-
va-Término. Término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)».

En cumplimiento de los artículos 18 y 19 1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos 
concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince (15) días hábiles, 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el ««Boletín Oficial del Estado»», sobre la relación de bienes y derechos 
afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona, física o jurídica, 
pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, 
por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación 

Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina, en la Subdelegación del Gobierno de la provincia de Sevilla (Plaza de España, s/n, Torre Norte, 41071, Sevilla), 
en el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Plaza de España, 1, 41808, Villanueva del Ariscal, Sevilla) y en la Subdirección de 
Coordinación Técnica y Pasos a Nivel de ADIF (calle de Agustín de Foxá, 56, estación de Chamartín, edificio 22, 28036, Madrid) 

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Subdirección de Coordinación Técnica y Pasos a Nivel de ADIF (calle 
de Agustín de Foxá, 56, estación de Chamartín, edificio 22, 28036, Madrid), indicando como referencia «Información pública de 
expropiaciones del “Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del p k  19/367 de la línea RFIG 440  Bifurcación Los 
Naranjos-Huelva-Término  Término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)”» 

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados:
Término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)

Número de orden
Polígono / 
referencia 
catastral

Parcela Titular catastral Expropiación 
(m²)

Servidumbre 
(m²)

Ocupación 
temporal 

(m²)

X-41 0981-0101 2 141 Herederos de García González, Manuel   
Cl Velarde, 12 41808 Villanueva del Ariscal (Sevilla) 620 0 0

X-41 0981-0102 2 9007 Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal  
Pz España de, 1, 41808 Villanueva del Ariscal (Sevilla) 805 0 0

X-41 0981-0103 2 43 Herederos de Bernárdez García Isabel  
Cl Almansa 9, Pl: Bj Pt: dc 41001 Sevilla (Sevilla) 632 0 0

X-41 0981-0104 2 58 Barrera Fernández Bernardino, Desconocido  
41808 Villanueva del Ariscal (Sevilla) 3076 0 372

X-41 0981-0105 2 143
Herederos de Bernárdez Zerpa García Manuel  
Cl Cardenal Delgado, 6 Villanue  Ari   
41808 Villanueva del Ariscal (Sevilla)

3057 0 187

X-41 0981-0106 2 9001 ADIF Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Sur  
Av  Kansas City Est  Santa Justa s/n 41007 Sevilla (Sevilla) 1015 0 0

X-41 0981-0107 2 9006 Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, Pz España de, 1, 
41808 Villanueva del Ariscal (Sevilla) 1035 0 0

X-41 0981-0108 2 30
Álvarez Romanco, José Domingo  
Cl Juan Acislo de Vera, 11  
41808 Villanueva del Ariscal (Sevilla)

6017 0 0

X-41 0981-0109 2 32 Bernárdez Núñez Eva, Desconocido,  
41808 Villanueva del Ariscal (Sevilla) 3341 0 0

X-41 0981-0110 2 29 Montero Rodríguez, José María,  
Cl Sánchez Barcaiztegui, 38, Pl: 02 Pt: 1 28007 Madrid (Madrid) 464 0 0

X-41 0981-0111 2 35 Álvarez Romanco, Manuel  
Bo  Loreto, 18, 41808 Villanueva del Ariscal (Sevilla) 1321 0 0

En Madrid a 8 de mayo de 2020 —El Director General de Conservación y Mantenimiento de ADIF, Ángel Contreras Marín 
4W-2995

AYUNTAMIENTOS
————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Delegación de Recursos Humanos, con fecha 5 de junio de 2020, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto n º 1368/2020 
Asunto  Resolución delegada de Recursos Humanos – nombramiento funcionario interino Bombero 
Expte  3743/2020 
Visto que el parque de bomberos ha quedado sin personal suficiente, y siendo absolutamente necesario continuar prestando el 

servicio de extinción de incendios 
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Vista la convocatoria pública para la provisión interina, mediante el procedimiento de concurso - oposición, de plazas de 
Bomberos vacantes en la plantilla de funcionarios de este Excmo  Ayuntamiento, encuadradas en la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, categoría Bombero, dotada con las retribuciones básicas correspon-
dientes al grupo funcionarial C2 («Boletín Oficial» de la provincia número 284, de 10 de diciembre de 2014).

Vista la propuesta final del Tribunal Calificador en relación con las pruebas de selección para proveer de forma interina las 
mencionadas plazas 

Vista la bolsa de funcionarios interinos constituida a partir del citado proceso selectivo 
Visto que la persona a quien corresponde el nombramiento, siguiendo el orden de llamamiento la citada bolsa, carece de la 

correspondiente y necesaria formación para el ejercicio de las funciones inherentes a la categoría profesional de bombero 
Resultando que actualmente no es posible que le sea impartida al mismo la citada formación, dado que la Excma  Diputación 

Provincial de Sevilla ha suspendido todos los cursos formativos con motivo de la pandemia internacional ocasionada por el COVID-19, 
encontrándonos en estado de alarma  Resultando, además, que al amparo del estado de alarma no ha sido aprobada normativa que 
habilite la incorporación de bomberos sin la preceptiva formación  Y siendo extremadamente graves los perjuicios que pudiesen ser 
originados en la prestación del servicio por la incorporación de personal sin la formación correspondiente, se va a proceder de manera 
extraordinaria y excepcional al nombramiento de la siguiente persona en dicha bolsa de funcionarios interinos que cuenta con la forma-
ción a tales efectos  Nombramiento excepcional y provisional, limitado en el tiempo al momento en que la persona a quien corresponde 
según orden de la bolsa pueda recibir la formación correspondiente  Por tanto, una vez formada esta última persona, se producirá de 
modo inmediato el cese en el presente nombramiento 

Visto el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, relativo a los funcionarios interinos 

Es por lo que, por medio del presente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7 del Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los que se ha de ajustar el procedimiento de selección de 
los funcionarios de la Administración Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación 
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por el presente resuelvo:

Primero — Nombrar funcionario interino del Excmo  Ayuntamiento de Arahal, con los derechos y obligaciones inherentes a 
dicho cargo, y con fecha de efectos del día 8 de junio de 2020, a:

— Don Santiago Muñoz Martínez, con D N I  número 28 951 601Y, en la categoría de Bombero, integrada en la escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, Grupo C, Subgrupo C2 

Segundo — Para adquirir la condición de funcionario interino deberá tomar posesión en el plazo de tres días, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril 

Tercero — Dar traslado de la presente resolución al interesado, a la Jefatura del Servicio de Bomberos y al Negociado de Nó-
minas, a este último junto con el acta de toma de posesión 

Cuarto — De conformidad con lo preceptuado en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, hacer público, 
mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, dicho nombramiento.

Quinto — De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, dar cuenta al Pleno, en la 
primera sesión que se celebre, de la presente resolución 

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente.
En Arahal a 8 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

8W-2967
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria celebrada el día 28 de mayo de 2020, se adoptó acuerdo de 

aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de licencias urbanísticas y actividades de control 
en comunicaciones previas y declaraciones responsables 

Se abre periodo de información pública por plazo de treinta días, contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, y formular las alegaciones que 
estimen oportunas, que deberán ser resueltas por el Ayuntamiento en Pleno 

De no producirse alegaciones durante el periodo de información pública, la Ordenanza fiscal se considerará aprobada definiti-
vamente, publicándose el texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, y entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

De acuerdo con la normativa de transparencia, el expediente se podrá examinar en la Intervención Municipal del Ayuntamiento 
de Bormujos y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Bormujos en el siguiente link:

http://transparencia bormujos es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/83 -G1 3Normativa-Municipal- 
tanto-del-Ayuntamiento-comode-los-entes-instrumentales -Relacion-de-normativas-en-curso-ordenanzas-y-texto-enversion- 
inicial-memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas 

En Bormujos a 1 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro 
8W-2916

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa  
Hace saber: Que, por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2020, han sido aprobadas las 

bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19 sobre los empresarios autónomos del municipio, especialmente afectados por el cierre obligatorio 
de sus actividades que a continuación se transcriben  Estas bases se someten a información pública por plazo de treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan formular 
las alegaciones y sugerencias que en derecho procedan 
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El expediente tramitado hasta ahora se encuentra disponible en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento y las alegaciones 
y sugerencias podrán formularse a través de la página web www lascabezasdesanjuan es, con el siguiente itinerario: Sede electrónica 
- catalogo de servicios - participación ciudadana - alegaciones a expediente de exposición pública 

De no formularse alegaciones y/o sugerencias en el plazo indicado, las presentes bases se entenderá definitivamente aprobadas. 
«BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN, DESTINADAS A PALIAR EL IMPACTO 

DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19 SOBRE LOS EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DEL MUNICIPIO, 
ESPECIALMENTE AFECTADOS POR EL CIERRE OBLIGATORIO DE SUS ACTIVIDADES

Las medidas de confinamiento implementadas para combatir la pandemia que está sufriendo la población de este país, como 
consecuencia de la expansión del coronavirus, Covid-19 tiene una segunda derivada en las dificultades que tiene una multitud de pe-
queñas y medianas empresas para hacer frente a los gastos estructurales de sus negocios  En la medida en que el cierre de los mismos 
no evita que se devenguen gastos como el del alquiler, las cotizaciones del autónomo, la energía eléctrica y demás servicios 

Por ello, este Ayuntamiento, sensible ante la situación crítica que padece gran parte del empresariado de este municipio y, con 
el objetivo de reducir el tiempo necesario para la recuperación de la actividad económica, ha visto necesario impulsar una medida que 
coadyuve a paliar la actual coyuntura de falta de tesorería que padecen estos autónomos  Todo ello, sin perjuicio de las ayudas que 
puedan percibir del resto de las administraciones públicas y las que le puedan corresponder de las medidas que se vienen adoptando 
desde el Área Municipal de Bienestar Social 

Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149 1 18 de la Constitución Española, esto es Ley 
7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local 
de la Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010, 
de 11 de junio de autonomía local 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CC AA  puede, en el marco de sus competencias 
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7 2 de la 
citada LRBRL, dispone que las competencias propias de los municipios, las provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo 
podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas 

Así, en el caso que nos ocupa, el artículo 25 1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales son competentes para la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de 
autonomía local de la Junta de Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo econó-
mico y social en el marco de la planificación autonómica.

Con la habilitación normativa anterior y a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de 
Alarma como medida extraordinaria orientada a evitar la propagación de contagios y a garantizar la máxima protección de la población 
a raíz de la propagación del coronavirus Covid-19, el Ayuntamiento ante la situación excepcional de crisis sanitaria y de los efectos 
negativos que tendrá en el sector económico local pretende llevar a cabo medidas de apoyo al tejido económico que evite, en la medida 
de lo posible, el cierre definitivo de pequeños comercios, el aumento del desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento 
del riesgo de exclusión social de estos colectivos ante la situación de urgencia social sobrevenida 

La naturaleza excepcional de la pandemia y de las medidas adoptadas para su control está provocando consecuencias de escala 
significativa en todos los componentes de la sociedad. Uno de estos componentes son las negocios constituidos por autónomos, a los 
que la situación sobrevenida los ponen en condiciones extremas de falta de ingresos y de liquidez, afectando seriamente a su situación 
económica actual y futura 

Desde el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan se considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus posibi-
lidades presupuestarias, dirigido a garantizar a estos autónomos la liquidez que les permita contrarrestar el daño que están sufriendo  De 
forma que se preserve su continuidad, una vez se supere el brote de Covid-19  Esta medida es independiente de las ayudas que desde el 
Área de Bienestar Social se están poniendo a disposición de aquellos vecinos y vecinas que tengan necesidades urgentes, independien-
temente de su carácter de empresario, trabajador, desempleado, etc 

Por todo lo anterior, se ponen en marcha las ayudas recogidas en las presentes Bases, como medida urgente para paliar, en la 
medida de lo posible, las afecciones económicas que está teniendo la pandemia de la Covid-19 en las pequeñas empresas de la Las Ca-
bezas de San Juan constituidas por empresarios autónomos, con motivo del cierre obligatorio de los establecimientos donde desarrollan 
sus actividades, con el objetivo de ayudar en su mantenimiento y asegurar la continuidad de la actividad, ante la situación de urgencia 
social sobrevenida, todo ello asegurando el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia 

Y así se dispone:
Artículo 1 — Objeto y finalidad.
1.— Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación) 

de las subvenciones municipales destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 sobre los 
pequeños empresarios autónomos de Las Cabezas de San Juan que han tenido que cerrar sus establecimientos, tras la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19 

2.— La finalidad es proteger y apoyar al tejido productivo y social de Las Cabezas de San Juan para que paliar los efectos del 
periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España y con ello, la cuenta de resultados de estos autónomos se deteriore lo 
menos posible, subvencionándose los gastos estructurales de funcionamiento de la actividad que han sido soportados pese a la carencia 
de ingresos durante el cierre de sus establecimientos por imperativo de la entrada en vigor del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo 

3 — Las subvenciones planteadas se fundamentan en la situación de urgencia social sobrevenida por la crisis sanitaria provo-
cada por la Covid-19  Dada su escasa cuantía y el formato de las mismas no generarán distorsiones en el mercado ni en el régimen de 
la libre competencia 
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Artículo 2 — Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria.
1 — En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; la Base 18ª de las 
de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan para 2020; supletoriamente en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público 

2 — Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publi-
cidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 

Artículo 3 — Ámbito de aplicación.
1.— A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse las personas físicas que reúnan la condición de persona beneficiaria 

según lo previsto en el artículo 4 de estas Bases y que su actividad se encuadre en alguna de las siguientes agrupaciones del Impuesto 
de Actividades Económicas, según el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre («BOE» 234 de 29 de septiembre de 
1990 y siempre que su establecimiento se haya visto obligado al cierre:

Agrupación 65: Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes  
En esta Agrupación se incluyen los Comercios dedicados a la venta al por menor de:

• Productos textiles relacionados con moda y calzado
•  Material de ferretería y artículos de bricolaje y similar que no abastezcan al sector de la construcción y hayan cerrado su 

establecimiento 
•  Instrumentos musicales y sus accesorios.
•  Muebles.
•  Productos relacionados con la fotografía y sus servicios.
•  Papelería, libros y artículos de bellas artes que no vendan prensa y hayan pausado su actividad.
•  Joyerías, relojerías y empresas de bisutería y complementos.
•  Juguetes
•  Artículos de deporte
•  Floristerías
•  Otros productos al por menor que no sean catalogados como primera necesidad. 
Detalle de los epígrafes de la agrupación 65 que se consideran subvencionables:
651 1 Comercio al menor de productos textiles, etc 
651 2 Comercio al menor prendas para vestido y tocado 
651 3 Comercio al menor lencería y corsetería 
651 4 Comercio al menor de artículos de mercería y paquetería 
651 5 Comercio al por menor de prendas especiales 
651 6 Comercio al por menor de calzado, artículos de piel, etc 
652 3 Comercio al por menor de perfumería y cosmética 
653.1 Comercio al por menor de muebles (excepto oficinas).
653 2 Comercio al por menor de aparatos eléctricos, etc 
653 3 Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, etc 
653 5 Comercio al por menor de puertas, ventanas, etc 
653 6 Comercio al por menor de artículos de bricolaje 
653 9 Comercio al por menor de otros artículos para el hogar n c o p 
656 Comercio al por menor de bienes usados 
657 Comercio al por menor de instrumentos musicales 
659.2 Comercio al por menor de muebles y maquinaria de oficina.
659 4 Comercio al por menor de libros, periódicos, etc 
659 5 Comercio al por menor de artículos de joyería, etc 
659 6 Comercio al por menor de juguetes, artículos deportivos, etc 
659.7 Comercio al por menor de semillas, flores, etc.
659 8 Comercio al por menor denominado sex-shop 
659.9 Comercio al por menor de otros productos no especificados.
662 2 Comercio al por menor de toda clase de artículos 
Se excluyen expresamente los siguientes epígrafes:
El grupo 652  Comercio al por menor de medicamentos y de productos farmacéuticos, comercio al por menor de artículos de 

droguería y limpieza; perfumería y cosméticos de todas clases y de productos químicos en general; comercio al por menor de hierbas 
y plantas 

El grupo 654  Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios y piezas 
de recambio 

El grupo 655  Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes 
Agrupación 663: Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mer-

cados ocasionales o periódicos) 
663 1 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y 

helados 
663 2 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección 
663 3 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado,pieles y artículos de cuero 
663 4 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de 

productos químicos en general 
663 9 Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n c o p 
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Agrupación 67: Servicio de alimentación en cafés y bares con y sin comida  En esta agrupación se incluyen:
• Restaurantes.
• Cafeterías.
• Cafés y bares.
• Quioscos.
• Heladerías.
• Otros servicios de alimentación que no sean catalogados como primera necesidad.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 67 que se consideran subvencionables:
671 Restaurantes de uno, dos, tres y cuatro tenedores 
672 Cafeterías de una, dos y tres tazas 
673  Cafés y bares, con y sin comida 
675 Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos 
Se excluyen expresamente las empresas de hostelería y restauración que mantengan su servicio de reparto a domicilio, aunque 

no sirvan en el establecimiento 
Agrupación 68: Servicio de hospedaje  En esta agrupación se incluyen servicios de hospedaje en:
• Hoteles y moteles.
• Hostales y pensiones.
• Fondas y casas de huéspedes.
• Hoteles-Apartamentos.
• Alojamientos turísticos.
Detalle de los epígrafes de la agrupación 68 que se consideran subvencionables:
681 Servicio de hospedaje en hoteles y moteles 
682 Servicio de hospedaje en hostales y pensiones 
683 Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes 
684 Servicio de hospedaje en hoteles-apartamentos 
685 Alojamientos turísticos extrahoteleros 
Agrupación 69: Reparadores  En esta Agrupación se incluyen servicios de reparación que debido al Estado de Alarma no hayan 

podido continuar su actividad empresarial cerrando su establecimiento 
Detalle de los epígrafes de la agrupación 69 que se consideran subvencionables:
691 1 Reparación de artículos eléctricos para el hogar
691 2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos
691 9 Reparación de otros bienes de consumo
692 Reparación de maquinaria industrial
699 Otras reparaciones n c o p 
Grupo 755: Agencias de viajes 
Grupo 933: Otras actividades de enseñanza  En este grupo se consideran actividades subvencionables aquellas que por la 

naturaleza de la enseñanza que desarrollan no son susceptibles de prestarse por medios de teleformación o mediante actividades y 
asesoramiento on-line  En concreto serán subvencionables actividades de enseñanza de corte y confección, centros de mecanografía y 
centros de enseñanzas artísticas como baile, danza o similares  No serán subvencionables las actividades de preparación de exámenes, 
oposiciones y similares  

Agrupación 97: Servicios personales  En esta Agrupación se incluyen como subvencionables los servicios de:
• Peluquería e institutos de belleza
• Servicios fotográficos y fotocopias
• Agencias de prestación de servicios domésticos
• Otros servicios personales
Detalle de los epígrafes de la agrupación 97 que se consideran subvencionables:
972 1 Servicios peluquería de señora y caballero 
972 2 Salones e institutos belleza y estética 
973 Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y de fotocopias.
974  Agencias de prestación de servicios domésticos 
975   Servicios de enmarcación 
Exclusiones.
En cualquier caso, se excluyen todos aquellos establecimientos comerciales cuya apertura al público no haya quedado suspen-

dida durante el Estado de Alarma como:
• Comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.
• Establecimientos farmacéuticos, sanitarios y centros o clínicas veterinarias.
• Ópticas y productos ortopédicos.
• Productos higiénicos.
• Combustible para la automoción.
• Estancos.
• Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.
• Alimentos para animales de compañía.
• Comercio por internet, telefónico o correspondencia.
• Tintorerías y lavanderías.
1.— En caso de empresarios autónomos que figuren de alta en dos o más epígrafes del IAE, serán considerados como posibles 

beneficiarios siempre que la actividad principal que desarrollan esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables y los gastos 
que en su caso se aporten de acuerdo al artículo 6 de estas Bases correspondan mayoritariamente a esa actividad 



8 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 137 Lunes 15 de junio de 2020

2 — La Línea de ayudas que se plantea con estas Bases es accesoria e independiente de aquellas que se facilitan a través del 
Área de Bienestar Social, por lo que aquellos empresarios autónomos cuyos epígrafes de IAE no se encuentren entre los referidos para 
ser beneficiarios de estas subvenciones, pero se encuentren en situación de vulnerabilidad tienen la posibilidad de acudir a dicha Área 
de Bienestar Social para exponer sus necesidades y que estas puedan ser atendidas  Igualmente son independientes de otras ayudas y 
actuaciones que pueda poner en marcha el Ayuntamiento para la dinamización y reactivación de las empresas ubicadas en el Municipio, 
bien de carácter general o sectorial 

Artículo 4 — Personas beneficiarias.
1.— Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los empresarios y empresarias individuales autónomos, 

válidamente constituidos y dados de alta en el RETA en el momento de presentación de la solicitud y que ejerzan una actividad econó-
mica en Las Cabezas de San Juan relacionados en los epígrafes del IAE anteriores 

2.— Los autónomos solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento en que desarrollan su actividad en Las Ca-
bezas de San Juan y estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
con una anterioridad de tres meses a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

3 — Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades mercantiles, aunque el autónomo sea el administra-
dor de ellas, las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones 
religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de personalidad jurídica 

4.—No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentre en alguna de las circunstancias que impiden adquirir 
tal condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

5.— Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes concurran alguna de las siguientes 
circunstancias específicas:

a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos tres 
años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales 

b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a 
la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas 

c) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la co-
rrespondiente convocatoria de las ayudas 

6.— El beneficiario deberá no disponer de bienes inmuebles, distintos a la vivienda habitual y/o local donde desarrollen su 
actividad principal, sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por su característica, 
valoración posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se 
solicita la ayuda  

7.— Los ingresos de la unidad familiar del beneficiario en el periodo de duración del estado de Alarma no podrán superar tres 
veces el IPREM 

Artículo 5 — Concepto subvencionable.
Tiene la consideración de concepto subvencionable, el mantenimiento de la actividad empresarial de la persona beneficiaria 

como trabajadora autónoma, mediante la financiación de gastos estructurales y de funcionamiento corrientes en los términos que se 
exponen en el artículo 6 de estas bases, que ayuden a su mantenimiento en situación de alta en la actividad o bien a su reincorporación al 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente, tras el levantamiento del estado de alarma, al objeto 
de continuar realizando la actividad profesional o empresarial por cuenta propia que venía desarrollando antes de este 

Artículo 6 — Destino de la ayuda.
1 — La ayuda está destinada a paliar el impacto económico desfavorable para la actividad económica desarrollada por autó-

nomos que supone la suspensión de su apertura al público durante el periodo que dure el cierre obligatorio dictado por el Gobierno de 
España 

La acreditación del cierre del establecimiento se realizará mediante declaración responsable del solicitante emitida al efecto, sin 
perjuicio de las actuaciones inspectoras y de comprobación que pueda ejecutar el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

2 — Serán subvencionables gastos estructurales y de funcionamiento en general que tengan carácter corriente abonados entre 
el 2 de enero y el último día del plazo habilitado al efecto para la presentación de solicitudes relativos a los siguientes epígrafes:

a) El alquiler mensual del local comercial. Para su justificación junto a la solicitud se deberá aportar contrato de arrendamiento 
en vigor y justificante suficiente de pago de las mensualidades correspondientes. En el contrato de arrendamiento, como arrendatario 
debe constar la persona física solicitante de la ayuda 

b) El pago de la hipoteca del local comercial. Para su justificación se deberá aportar recibo de préstamo y justificantes de pago 
bancario. Como titular del préstamo hipotecario debe figurar la persona física solicitante de la ayuda, aunque podrá compartir la misma 
con otras personas 

c) Las compras de mercaderías y aprovisionamientos. Para su justificación se deberá aportar facturas de las compras y docu-
mentación acreditativa del abono de las mismas 

d) Los gastos derivados de contratos de suministro de energía, agua, teléfono o Internet y publicidad específicamente referidos 
al establecimiento comercial. Para su cálculo deberá aportar los justificantes de pago correspondientes.

e) Los gastos realizados en arrendamiento financiero de inmovilizado, debiendo acreditar el gasto mediante el correspondiente 
recibo o factura con desglose de cuota satisfecha 

f) Gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y propaganda, adjuntando factura justifi-
cativa de la realización del gasto así como abono de los mismos 

3.— Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas 
de entrega ni las facturas proforma 

De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad empresarial 
del solicitante  Ante la duda en este sentido esos gastos no serán tenidos en cuenta en el cálculo del Tramo Variable 
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Dada la urgencia del procedimiento y de las necesidades que se pretenden cubrir, para presentar la solicitud bastará que el soli-
citante aporte copia de las facturas y justificantes de pago sin cotejar o compulsar con los originales. Este proceso de cotejo se producirá 
en el proceso posterior de justificación si el solicitante resulta beneficiario de la ayuda.

4.— No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.
5 — No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y pena-

les ni gastos en procedimientos judiciales  
6 —El Impuesto del Valor Añadido y el resto de impuestos y tasas no son conceptos subvencionables 
Artículo 7 — Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 20 000€, que se imputarán a la aplicación presupues-

taria correspondiente del Presupuesto Municipal 
Ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una cantidad adicional en el supuesto de existencia de mayor crédito, previa 

autorización del gasto correspondiente, por haberse incrementado el importe del crédito presupuestario disponible como consecuencia 
de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito 

Para el caso en que no se agotaren los créditos asignados al efecto, se podrán realizar nuevas convocatorias 
Artículo 8 — Procedimiento de concesión.
1 —El procedimiento será el de concurrencia competitiva  Una vez aprobadas las presentes bases se publicarán en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y durante el plazo de información pública, todo lo actuado se encontrará disponible en el Portal de Transparen-
cia Municipal, alojado en la página Web del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

2 —Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, con-
currencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

3 —La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convo-
catoria correspondiente, atendiendo, en caso de no existir presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, a la 
antigüedad del último periodo en que el solicitante haya estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

Artículo 9 — Intensidad características y compatibilidad de las subvenciones.
1.— El importe o intensidad de la subvención a conceder se establecerá en una cantidad fija de 300,00 euros a tanto alzado, para 

todos aquellos autónomos obligados al cierre de su establecimiento y por tanto al cese completo de su actividad, siendo el propósito 
final de esta subvención la reapertura en la misma actividad que venía realizando, una vez se superado el brote de Covid-19 y levantado 
el estado de alarma 

El cierre del establecimiento se acreditará mediante declaración responsable y su comprobación estará sujeta a las inspecciones 
potestativas por parte del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan  La reapertura se acreditará con la presentación de un informe de 
vida laboral del beneficiario que acredite que continua o su reincorporación en el RETA.

2 — Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Adminis-
traciones o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con 
excepción de otras ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan al mismo solicitante como consecuencia de las 
situaciones sobre- venidas a causa de la Covid-19  En este caso, a la ayuda o subvención que le correspondería de acuerdo con estas 
Bases se le restará la subvención ya concedida con anterioridad 

3 — La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella 
4 — Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona, aunque sea titular de varias actividades económica suspendidas 

con motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
Artículo 10 — Contenido de la convocatoria.
La convocatoria deberá contener los siguientes apartados:
a) Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario oficial en que está publicada, 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.
d) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva 
e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos 
f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento 
g) Plazo de presentación de solicitudes, a las que serán de aplicación las previsiones contenidas en el apartado 3 de este artículo 
h) Plazo de resolución y notificación.
i) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición 
j) En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el art  27 de esta ley 
k) 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 
l) Criterios de valoración de las solicitudes 
m) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el art. 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
Artículo 11 — Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1 — El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días naturales desde el 

día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP») de Sevilla.
2 — La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal www lasca-

bezasdesanjuan es 
3 — La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como anexo a estas bases  Esta solicitud estará disponible en la 

web municipal para su descarga por parte de los interesados 
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4 — Los interesados podrán presentar la solicitud, junto con la documentación requerida presencialmente o en la sede electró-
nica del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 

5.— Los solicitantes podrán dar su consentimiento expreso para que todas las notificaciones se le hagan a la dirección electró-
nica indicada en su solicitud 

6.— La solicitud deberá ir firmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación re-
querida y de que esta sea presentada en los plazos y forma establecidos, incluso si la realiza de forma delegada  La presentación de la 
solicitud implica la aceptación de las presentes bases 

Artículo 12 — Instrucción del procedimiento de concesión.
1 —La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al Delegado Municipal de Promoción Económica y Fomen-

to  A este Delegado corresponde la aprobación de la convocatoria de las ayudas objeto de estas bases 
2 —Se constituirá un Comité de Valoración que será el encargado de analizar las solicitudes y de emitir las propuestas de reso-

lución tanto favorables como desestimatorias. La composición de este órgano colegiado vendrá fijada en la convocatoria de las ayudas.
3 — Este Comité de Valoración tendrá carácter consultivo y se regirá, en cuanto a su convocatoria y sesiones, a lo previsto en 

el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 
4 — El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción 

del expediente cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las 
condiciones de las presentes Bases 

5 — Todos los requerimientos se realizarán a través del correo electrónico o Sede Electrónica  Si un solicitante no abre el reque-
rimiento en plazo, quedará desestimada su solicitud y se archivará el expediente  Si un solicitante no contesta en el plazo establecido, 
quedará desestimada su solicitud y se archivará el expediente y se solicitará el reintegro de la ayuda recibida 

Artículo 13 — Resolución.
1.—La resolución definitiva de los expedientes será adoptada por el Primer Teniente de Alcalde, por virtud de la Delegación 

efectuada mediante la resolución de Alcaldía 2141/2019, de 24 de septiembre, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla núm  239/2019, de 15 de octubre 

2.— Las Resoluciones se notificarán en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que hayan sido dictadas, 
con indicación del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta 

3.— En todo caso, el plazo máximo de resolución del procedimiento será de dos meses desde la fecha en que finalice el plazo 
de presentación de solicitudes que se establezca en la convocatoria  Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído sobre ella resolución 
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada 

4.— Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas rela-
tivas al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el 
de resolución del procedimiento, se publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos del artículo 45 1 b) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

5.— Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán 
en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en sus solicitudes 

6.— Siempre que las personas interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación electrónico, las 
notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se practicarán por ese medio, de conformidad con la normativa aplicable. 
A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada señale expresamente la comu-
nicación electrónica e indique una dirección electrónica  De conformidad con lo establecido en el artículo 14 2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, las notificaciones se realizarán electrónicamente a las personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con la Administración, entre las que se encuentran las empresas y autónomos 

7 — De las resoluciones que se adopten en ejecución de las presentes bases, se dará cuenta en la siguiente sesión del Pleno del 
Ayuntamiento que se convoque 

8 — Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones que opera como sistema nacio-
nal de publicidad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

Artículo 14 — Recursos.
La resolución emitida por el órgano competente resolviendo el procedimiento de concesión pondrá fin al procedimiento y ago-

tará la vía administrativa pudiendo interponerse contra ella alternativamente, o recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
a contar desde el siguiente a la recepción de la notificación, ante el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas 
de San Juan, o bien, recurso contencioso administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con el art 46 de la Ley 29/1999, de 13 de julio de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Si se optara por interponer recurso potestativo de reposición no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

Artículo 15  — Forma de pago.
1 —El abono de la ayuda concedida se realizará una vez comprobada la documentación acreditativa sobre el cierre de la acti-

vidad y de los gastos realizados con ocasión de la misma durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el último día en que el 
interesado presente la solicitud de ayuda. No obstante la subvención no quedará justificada hasta que no se acredite la reanudación de 
la actividad que cesó  Este abono se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta facilitada en la solicitud 

2.— No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía , frente al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan y frente a la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho 
público, o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga esa la deuda.

Artículo 16 — Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.
1.—Los beneficiarios de las ayudas deberán reiniciar la misma actividad suspendida en un plazo máximo de 30 días naturales 

tras la finalización del periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, salvo por motivos de salud debidamente pro-
bados. Esta reapertura se acreditará de acuerdo al procedimiento de justificación de la ayuda recibida, con la documentación recogida 
en el artículo 21 de estas Bases 
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2 — El plazo para la presentación de la documentación justificativa de reinicio de la actividad suspendida será de 30 días 
naturales desde la reapertura del establecimiento o el de la presentación de la solicitud si el último día de este periodo fuese posterior 

3.— El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan revisará la documentación justificativa, solicitando, en su caso, a la persona 
beneficiaria que subsane sus defectos y comprobará el grado de cumplimiento de las condiciones a las que se subordinó la concesión 
de la subvención y emitiendo un informe de cumplimiento de condiciones 

4.— El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la justificación insuficiente en los térmi-
nos establecidos en estas Bases o en la convocatoria correspondiente será causa de revocación total y reintegro de la ayuda 

5 — El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesa-
rias a fin de garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes Bases y en especial la reapertura 
del negocio tras el cierre obligatorio. A tal fin, la persona beneficiaria de la subvención facilitará las comprobaciones necesarias para 
garantizar el cumplimento de la finalidad para la que se le concedió y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Asimismo, estará 
obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la Intervención General del Ayuntamiento 
de Las Cabezas de San Juan 

Además de las obligaciones específicas establecidas, serán obligaciones de la persona y entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 

la subvención en la forma y plazos establecidos en la resolución de concesión, en las presentes bases reguladoras y restante normativa 
de aplicación 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, permanecer de alta en la actividad du-
rante un período de al menos dos meses, a contar desde la fecha de registro de entrada de la solicitud de subvención y el cumplimiento 
de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente así como a las actuaciones de comproba-
ción y control financiero de la Intervención del Ayuntamiento, a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara 
de Cuentas y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones 

d) Comunicar a la administración otorgante la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exi-
gidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a cada entidad beneficiaria en cada caso. Todos los documentos deberán tener 
reflejo en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de identificar todos los gastos y pagos realizados, de acuerdo 
con la normativa aplicable 

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de Resolución de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social así como no tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso de derecho público 
de la Junta de Andalucía conforme al artículo 14 1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 116 2, en su párrafo inicial, 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 

Artículo 17 — Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente desde el momento del 

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de incumplimiento de las condiciones 
establecidas en estas Bases y en la resolución de concesión de la subvención y en lo no previsto en las mismas, de las relacionadas en 
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 

Artículo 18 — Obligación de colaboración.
1.— Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación estarán obligados a prestar 

colaboración y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al Ayuntamiento 
de Las Cabezas de San Juan, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa aplicable, tengan atribuidas funciones de control 
financiero.

2.— Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación, con la presentación de la 
solicitud de ayuda, autorizan expresamente al Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan recabar información a otras administraciones 
con el objeto de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases 

Artículo 19 — Confidencialidad y protección de datos.
1 — Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes Bases reguladoras, así como la documenta-

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

2.— El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informa-
ciones que le sean proporcionados 

Artículo 20 — Plazo para la justificación de la ayuda concedida.
1 — El plazo que se establece de acuerdo al artículo 16 de estas Bases para la reapertura de la actividad, tanto para el caso de 

los beneficiarios que no se hayan dado de baja en el Régimen de Trabajadores Autónomos, como para aquellos que SI se han dado de 
baja en el mismo y han solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados en el periodo de vigencia del 
Estado de Alarma por la situación de crisis sanitaria originada por el Covid-19, es de 30 días naturales desde la finalización del mismo.

2.— El plazo para presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos que sirvieron para la concesión 
de la subvención será de 60 días naturales desde la notificación de la resolución del otorgamiento de esta ayuda.

Si un solicitante no presentara la justificación de la ayuda en el plazo establecido, se entenderá que no ha cumplido los requi-
sitos con los que se le concedió la ayuda por lo que se iniciará de inmediato el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda 
indebidamente recibida 
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Artículo 21 — Documentación a presentar para la justificación de la ayuda concedida.
La reapertura de la actividad y/o la reincorporación al Régimen de Trabajadores Autónomos se acreditará mediante la presen-

tación por parte del beneficiario, a través de Registro General del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan de conformidad con lo 
establecido en la Ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de la cuenta justificativa, que se compondrá de:

1.— Un Informe de Vida Laboral, que deberá recoger el historial de la relación del beneficiario con la Seguridad Social al me-
nos desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación y que acredite, según el caso el alta y el mantenimiento de la condición 
de persona trabajadora autónoma durante toda la duración del Estado de Alarma  La baja como autónomo y la solicitud de la prestación 
extraordinaria por cese de actividad para los afectados por el Estado de Alarma y la posterior alta en régimen de autónomos antes de 
transcurrido el plazo máximo de 30 días naturales tras la finalización del periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de Es-
paña, salvo por motivos de salud debidamente probados 

2.— Copia compulsada de las facturas de gastos y de sus justificantes de pago que se aportaron junto a la solicitud. En el mo-
mento de presentación de la Cuenta Justificativa, de estos documentos se aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, originales 
y fotocopias para su cotejo  Y en su caso para el estampillado de las mismas a los efectos de control establecidos 

3.— Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo de encontrarse de alta en el mismo 
epígrafe del Impuesto de actividades Económicas que se indicó en el documento de solicitud 

Artículo 22 — Subsanación de la justificación.
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación presen-

tada el solicitante podrá ser requerido, otorgándole un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción 
de la notificación.

Disposición final única.
Esta Ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo establecido en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-

dora de las Bases de Régimen Local 
Las Cabezas de San Juan a 28 de mayo de 2020 »
En Las Cabezas de San Juan a 5 de junio 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado 

————

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, por resolución del primer Teniente de Alcalde n º 1026/2020 de 4 de junio de 2020, ha sido aprobada la 

convocatoria de ayudas destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 sobre los empresarios 
autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades que a continuación se transcribe, así 
como el modelo de solicitud y el de declaración responsable:

Anexo 1
Convocatoria

1 — El crédito presupuestario destinado a estas ayudas asciende a cincuenta mil euros (50 000 €), procedentes de la aplicación 
S10 23100 48010 del Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan para 2020 

2.— Beneficiarios de las ayudas. Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los empresarios y empre-
sarias individuales autónomos, válidamente constituidos y dados de alta en el RETA en el momento de presentación de la solicitud y 
que ejerzan una actividad económica en Las Cabezas de San Juan relacionados en los epígrafes del IAE subvencionables no excluidos, 
relacionados en el artículo 3 de las bases reguladoras de estas ayudas  

3.— El importe de las ayudas queda fijado en trescientos euros (300 €) por cada persona física beneficiaria. 
4 — Esta convocatoria queda sometida al régimen de concurrencia competitiva 
5.— Los solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento en que desarrollan su actividad en Las Cabezas de 

San Juan y estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos con una 
anterioridad de tres meses a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

• No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentre en alguna de las circunstancias que impiden adquirir 
tal condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

• Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas en quienes concurran alguna de las siguientes 
circunstancias específicas:

a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos tres 
años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales 

b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a 
la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas 

c) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la co-
rrespondiente convocatoria de las ayudas 

• El beneficiario deberá no disponer de bienes inmuebles, distintos a la vivienda habitual y/o local donde desarrollen su activi-
dad principal, sobre los que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por su característica, valoración 
posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda. 

• Los ingresos de la unidad familiar del beneficiario en el periodo de duración del estado de Alarma no podrán superar tres 
veces el IPREM 

6 — El cumplimiento de los requisitos exigidos para solicitar la subvención se acreditará con la cumplimentación de la solicitud 
y de la declaración responsable que como modelos se unen a esta convocatoria 

7 — Corresponde a la Secretaría General del Ayuntamiento la instrucción del procedimiento 
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8 — La propuesta de otorgamiento de la subvención corre a cargo del Comité de Valoración, con la siguiente composición:
Presidente: el Delegado Municipal de Promoción Económica y Fomento 
Vocales: el Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan; El Interventor del Ayuntamiento de Las Cabezas de 

San Juan y la responsable del Negociado Municipal de Comercio 
Sustituye al Presidente/a el/la vocal de mayor edad y ejercerá de secretario/a el/la de menor edad 
9 — Las solicitudes se presentarán preferentemente a través de sede electrónica del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, 

con el siguiente itinerario: Sede electrónica - catalogo de servicios - otros trámite - ayudas a autónomos por COVID-19 en las que se 
encuentran las fichas del procedimiento y los documentos necesarios para la presentación de la solicitud. Y presencialmente, previa 
cita que será interesada a los teléfonos: 607516679, 671 594 335, 607 799 419, 607 734 755, 607 611 282, 607 118 313, 673 693 803, 
607.732.999, 607.991.046. La presentación de la solicitud por parte del beneficiario conllevará la autorización al Ayuntamiento de 
Las Cabezas de San Juan para recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería 
General de la Seguridad Social 

10 — Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

11.— El plazo máximo de resolución y notificación de la resolución se fija en tres meses.
12.— La resolución de la solicitud por el Delegado Municipal de Promoción Económica y Fomento pone fin a la vía adminis-

trativa y, para el caso de que se opte por el recurso de reposición, se dirigirá ante el Alcalde 
Anexo 2

Modelo de solicitud

AYTO LAS CABEZAS DE SAN JUAN

SOLICITUD DE SUBVENCIONES

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código Postal

SUBVENCIÓN SOLICITADA

EXPONE

SOLICITA

Ayudas del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan destinadas a paliar el impacto derivado 
de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre empresarios autónomos del municipio 
especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades como medida para facilitar 
su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma

Ayudas para paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre los empresarios autónomos del 
municipio

Que cumple los requisitos establecidos en las Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de Las Cabezas de San 
Juan destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre empresarios autónomos 
del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades como medida para facilitar su reapertura 
tras el levantamiento del estado de alarma.

Le sea concedida la Ayuda solicitada.

Código Seguro De Verificación: xqXDkgkM0NKkyyh/xQ23TA== Estado Fecha y hora
Firmado Por Francisco Jose Toajas Mellado Firmado 05/06/2020 12:28:23
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INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
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INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES
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AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 
Plaza de la Constitución nº 5. C.P.  41730 Las Cabezas de San Juan 

Teléfono: 955871020  Fax 955871432 
 

Declaración Responsable de las ayudas del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 
destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
sobre empresarios autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre 
obligatorio de sus actividades como medida para facilitar su reapertura tras el 
levantamiento del estado de alarma 

 

ç 

 

 
 
INSPECTORA DE MERCADILLO MUNICIPAL  (se le remite la documentación) 
 
 
 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACTIVIDAD  INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES 

 
 Ha estado cerrado o continúa cerrado  

pero el solicitante continua de alta en 
el RETA 

 

 

  
Ha estado cerrado o continúa cerrado y 
el solicitante ha cursado baja en el 
RETA, solicitando la prestación 
establecida por el Estado por cese de 
actividad. 

 

 

 

Otras situaciones (Detallar)  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
Número de trabajadores que tenía 
contratado  
  
 

Continúan contratados  

 

 

Se han acogido a un ERTE  

 

 

Ha realizado despidos  

 

 

Otras situaciones (Detallar)  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
Declaro Responsablemente lo siguiente: (Sin perjuicio de las comprobaciones que pudieran realizarse posteriormente para 

comprobar su veracidad, por los órganos del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan). 

 
 

 

Que su negocio ha estado o se encuentra cerrado en base al Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y prórrogas al respecto. 

 

 

 

 

Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social RETA en el momento de 
presentación de la solicitud. 

 

 

 

 

Que ejerce una actividad económica en Las Cabezas de San Juan relacionados en los 
epígrafes del IAE en las bases reguladoras de esta ayuda. 

 

 

 

 

Que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones  

 

 

  No disponer de bienes inmuebles, distintos a la vivienda habitual y/o local donde 
desarrollen su actividad principal, sobre los que se posea un derecho de propiedad, 
posesión, usufructo o cualquier otro que, por su característica, valoración 
posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para 
atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No superar tres veces el IPREM en los ingresos de la unidad familiar del 
beneficiario/a durante la duración del estado de Alarma. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACTIVIDAD  INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES 

 
 Ha estado cerrado o continúa cerrado  

pero el solicitante continua de alta en 
el RETA 

 

 

  
Ha estado cerrado o continúa cerrado y 
el solicitante ha cursado baja en el 
RETA, solicitando la prestación 
establecida por el Estado por cese de 
actividad. 

 

 

 

Otras situaciones (Detallar)  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
Declaro Responsablemente lo siguiente: (Sin perjuicio de las comprobaciones que pudieran realizarse posteriormente para 

comprobar su veracidad, por los órganos del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan). 

 
 

 

Que su negocio ha estado o se encuentra cerrado en base al Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y prórrogas al respecto. 

 

 

 

 

Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social RETA en el momento de 
presentación de la solicitud. 

 

 

 

 

Que ejerce una actividad económica en Las Cabezas de San Juan relacionados en los 
epígrafes del IAE en las bases reguladoras de esta ayuda. 

 

 

 

 

Que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones  

 

 

  No disponer de bienes inmuebles, distintos a la vivienda habitual y/o local donde 
desarrollen su actividad principal, sobre los que se posea un derecho de propiedad, 
posesión, usufructo o cualquier otro que, por su característica, valoración 
posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para 
atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No superar tres veces el IPREM en los ingresos de la unidad familiar del 
beneficiario/a durante la duración del estado de Alarma. 
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presentación de la solicitud. 
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Que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones  

 

 

  No disponer de bienes inmuebles, distintos a la vivienda habitual y/o local donde 
desarrollen su actividad principal, sobre los que se posea un derecho de propiedad, 
posesión, usufructo o cualquier otro que, por su característica, valoración 
posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios suficientes para 
atender la necesidad para la que se solicita la ayuda.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No superar tres veces el IPREM en los ingresos de la unidad familiar del 
beneficiario/a durante la duración del estado de Alarma. 
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AUTORIZACIÓN NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO 
 

 
Con la firma de este solicitud, AUTORIZO al Exmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan a 
que las notificaciones referidas a este procedimiento, se efectúen en el correo electrónico 
facilitado.  

 
 

FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD O INSTANCIA 
 

 
En                                                     , a          de                                           de 20           . 

(FIRMA) 
 
 
 
 

Fdo.:                                                                  . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás legislación 
concordante de aplicación, le informamos que los datos personales facilitados se incorporan y mantienen en un fichero de titularidad del 
AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN, con la finalidad de gestionar los procedimientos administrativos y económicos de gestión 
tributaria y otros recursos de la Hacienda local. Le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus 
datos comunicándolo por escrito en la dirección señalada en el encabezamiento del escrito, adjuntando copia de documento que acredite su 
identidad. 
El AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a 
los que haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la 
legislación vigente. El titular presta su consentimiento para que sus datos sean cedidos al O.P.A.E.F., AEAT, Jefatura Provincial de Tráfico y a 
la Gerencia Territorial del Catastro, con objeto de mantener permanentemente actualizado los datos. 
 
SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN 
(SEVILLA) 
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En Las Cabezas de San Juan a 5 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado 
6W-2937
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CANTILLANA

Aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno de fecha 28 de mayo de 2020, la Ordenanza reguladora de ayudas municipales 
para la atención de necesidades sociales del Ayuntamiento de Cantillana, se somete a información pública por el plazo de treinta días, 
a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de acuerdo con 
el artículo 49 de la vigente Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado para que se formulen las reclamaciones y sugerencias que 
se estimen pertinentes 

En caso de que no se presentase ninguna reclamación o sugerencia durante este período, se entenderá definitivamente adoptado 
el acuerdo hasta entonces provisional 

En Cantillana a 5 de junio de 2020 —La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías 
8W-2928

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que mediante Decreto número 1106/2020, de fecha de 4 de junio, por la Delegada de Hacienda de este Ayunta-

miento se han aprobado los siguientes Padrones Fiscales anuales del año 2020:
- Tasa por servicio de recogida de basuras 
- Tasa por terrazas y toldos 
- Tasa por entrada de vehículos 
Dichos padrones quedan expuestos a información pública en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, sita 

en calle El Salvador número 2, durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, plazo 
durante el cual los interesados podrán examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, los citados padrones se entenderán aprobados defi-
nitivamente, sin necesidad de más publicación ni posterior acuerdo  En el caso de que se formulasen reclamaciones se dictará nueva 
resolución expresa que las resuelva aprobando definitivamente, en su caso, los referidos padrones fiscales.

Se advierte a los obligados tributarios que, tanto en un caso como en otro, los padrones fiscales así aprobados definitivamente 
provocan como efecto la notificación colectiva de las liquidaciones tributarias contenidas en ellos a los sujetos pasivos correspondien-
tes, de conformidad con lo previsto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que se practiquen 
por tanto notificaciones individualizadas a los mismos.

Un vez aprobados definitivamente los Padrones Fiscales se podrá interponer contra los mismos y las liquidaciones en ellos in-
corporadas recurso de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al vencimiento del periodo de 
información pública o, en caso, desde la publicación de la resolución expresa de aprobación definitiva, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 14 2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) 

Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
jurisdiccional competente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de aquélla.

Asimismo, se informa a los obligados tributarios que el periodo de pago en voluntaria de los tributos contenidos en los referidos 
padrones es desde el 1 de septiembre al 6 de noviembre de 2020, ambos inclusive, sin recargo alguno 

Transcurrido dicho plazo, las deudas correspondientes serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengándose el recar-
go del 20% de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan 

En Carmona a 8 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
8W-2970

————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2020, con la asistencia de siete de sus 

trece miembros de derecho, trató y adoptó el acuerdo de aprobar el documento de modificación del planeamiento urbanístico de este 
municipio en el ámbito del Plan Parcial PPI-7 «Santa Bárbara II» referente a la «Modificación apartado 7 del art. 8 de las Ordenanzas 
Reguladoras correspondiente a la definición de altura de la edificación». El texto íntegro de dicho acuerdo es el siguiente: «… Aprobar 
definitivamente el documento de modificación del planeamiento urbanístico de este municipio en el ámbito del Plan Parcial PPI-7 
«Santa Bárbara II» referente a la «Modificación apartado 7 del art. 8 de las Ordenanzas Reguladoras correspondiente a la definición de 
altura de la edificación», redactado por el Arquitecto al servicio de este Ayuntamiento, don Jorge Alberto Salas Lúcia, suscrito en fecha 
11-abril-2019, bajo la url de verificación siguiente: https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/kTUExHXF2RKHelRc7VMncQ== 
  Se dé reglamentaria tramitación al presente acuerdo, practicando su inscripción en los Registros Autonómico y Municipal de Instru-
mentos de Planeamiento, y publicación del presente acuerdo y, en su caso, del contenido del articulado de las Normas Urbanísticas, en 
el Boletín Oficial de la Provincia, con mención expresa de haberse procedido previamente a su depósito en los registros anteriormente 
referidos ” Sometida a la consideración y votación de los señores concejales la transcrita propuesta de acuerdo, conforme se recoge 
en el soporte audiovisual correspondiente al video-acta de esta sesión, resultó aprobada por unanimidad de votos de los presentes, que 
representa quórum de mayoría absoluta del número de miembros de esta corporación »

Previamente a este anuncio se ha procedido al depósito e inscripción de dicho documento en el Registro Autonómico de Instru-
mentos Urbanísticos de Andalucía asignándole el número 8324 en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de 
Casariche (Sevilla)  Asimismo se ha procedido al depósito e inscripción del documento en el Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento bajo el número A-0036 - De conformidad con el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y para general conocimiento, se publica anexo normativo, con el contenido íntegro de las Normas urbanísticas objeto 
de la Modificación aprobada.

En Casariche a 3 de junio de 2020 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 
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Modificación del plan parcial PPI-7 «Santa Bárbara II» (modificación apartado 7 del art. 8 de las ordenanzas reguladoras co-
rrespondiente a la definición de altura de la edificación) Casariche (Sevilla).

Documento 2  Memoria de ordenación.
El objeto y alcance de la presente modificación consiste en la modificación de las redacción del apartado 7 del artículo 8  

«Código de Conceptos» de las Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial de Ordenación del Sector Industrial 7 «Santa Bárbara (II)»  
Apartado en el que se define el concepto de altura de la edificación, al objeto de homogeneizarlo con el concepto que se recoge en la 
ordenación del Sector I6 colindante, y conforme al criterio también recogido en el art  47 de las Normas Urbanísticas del Planeamiento 
General para los suelos Industriales urbanos que no se integren en Sectores de Suelo, en el que no se tiene en cuenta el cuerpo de cu-
bierta para la medición de la altura máxima de la edificación.

A  Planeamiento vigente.
Plan parcial de ordenación del sector industrial 7 «Santa Bárbara (II)»
Capítulo III — Ordenanzas reguladoras.
Artículo 8 — Código de conceptos.
…..
7.— Altura de la edificación: Es la distancia vertical comprendida en la rasante oficial y la cara superior del último forjado o 

cota superior del plano inclinado que constituya la cubierta, medida en el punto medio de la fachada 
B  Propuesta de ordenación.
La presente Modificación propone:
Homogeneizar la redacción del citado apartado a lo establecido en el mismo apartado y artículo en las Ordenanzas Reguladoras 

del Sector I6 «Santa Bárbara (I)» aprobado con anterioridad y que a lo largo del tiempo se ha visto más adecuado a las necesidades  
industriales para las que fue creado el conjunto industrial  Además de ser concordante con el criterio que las propias normas 
urbanísticas del Planeamiento General establece en los suelos urbanos industriales, concretamente en su artículo 47, de no considerar 
el cuerpo de cubierta en la medición de la altura máxima  De tal manera que altera la redacción del apartado 7 del artículo 8 «Código 
de Conceptos» del Capítulo III  Ordenanzas Reguladoras del Plan Parcial de Ordenación del Sector I 7 «Santa Bárbara (II)», quedando 
su redacción como sigue:

Plan parcial de ordenación del sector industrial 7 «Santa Bárbara (II)»
Capítulo III — Ordenanzas reguladoras 
Artículo 8 — Código de conceptos 
….
7.— Altura de la edificación: Es la distancia vertical comprendida en la rasante oficial y la cara superior del último forjado o 

cota superior del arranque del plano inclinado que constituya la cubierta, medida en el punto medio de la fachada 
6W-2965

    ————

CORIPE

Doña Susana López Martín, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en el día de hoy he dictado la siguiente resolución, que literalmente dice así:
Tras la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de enero 2020 por la que se declaró el brote de COVID-19 

como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, y la actual situación de emergencia de salud pública ocasionada por 
el COVID-19 a pandemia internacional 

Considerando que el Gobierno, público en el «Boletín Oficial del Estado» del 14 de marzo 2020, el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
al día de hoy prorrogado a su vez 

Considerando que el Gobierno, por Real Decreto y como medidas de contención, estipulaba que quedaban suspendidas las 
verbenas, desfiles y fiestas populares  Al día de la fecha, la pandemia aún no ha finalizado y el estado de emergencia sanitaria no ha 
concluido 

En estos eventos, en Ferias, sabemos y así nos informan las autoridades sanitarias, existe un mayor riesgo de exposición y 
trasmisión del virus debido a la aglomeración y contacto estrecho entre personas procedentes a su vez de diferentes puntos geográficos 
de España, y por lo tanto de posible riesgo de contagio en masa, y eso hay que evitarlo por todos los medios 

Vistas las recomendaciones dadas por las diferentes Autoridades Sanitarias Estatales y Autonómicas, y considerando que al día 
de la fecha, la emergencia sanitaria existe y continua en nuestra sociedad, la incertidumbre de no saber hasta cuando esto podría durar, 
y a pesar de tener esa dualidad de querer organizar y celebrar con todos mis vecinos la Feria de nuestro Pueblo, pero también pensando 
en los feriantes, en los trabajadores, en las familias, y en todos los coripeños que se encuentran aquí y fuera de nuestro pueblo que en 
estos días se acercaban a ver a sus familiares queridos, y más aun, en la Salud de Todos que es lo más importante de todo, sin lugar a 
duda, y ante esta situación, sopesando las múltiples informaciones que nos llegan día a día, entendemos que por prudencia, cautela, 
responsabilidad y Salud, debemos de decretar la suspensión en este año de las patronales y añoradas Feria de San Pedro 2020, que este 
año se tenía previsto celebrar los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 2020 

No es sencillo firmar esta resolución, y menos aún agradable para mí como Alcaldesa, ni para mi equipo de gobierno de 
concejales, de tener que privar a nuestro pueblo de la feria, pero creo que es necesaria y acertada la decisión de decretar la suspensión 

Atendiendo a lo establecido en los arts  1 y 2 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública, respecto del objetivo de proteger la Salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, pueden adoptar las medidas 
previstas en la citada Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad; así como de lo estipulado en el art  26 de la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, cuando hace referencia que en caso de que exista o se sospeche razonablemente la 
existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, se deben de adoptar las medidas preventivas, como ésta de suspensión, 
y atendiendo a criterios puramente sanitarios y de Salud Pública, como a la urgente necesidad de adoptar dichas acciones para la 
protección del interés general, mediante la contención y el retraso de la epidemia de COVID-19, y por ello, a tenor de lo dispuesto en el 
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art  25 2 j de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) y art  21 1 s, del mismo texto normativo 
y cualquier otra de aplicación y vigencia, y en virtud de las competencias atribuidas por la Legislación vigente, y en uso de las mismas 
y de mi responsabilidad como Alcaldesa Presidenta de Coripe, procedo a dictar la siguiente resolución:

Primero: Suspender la celebración, en las fechas previstas, de 26, 27, 28 y 29 de junio de 2020, de las patronales Feria de San 
Pedro 2020, de Coripe (Sevilla) por los motivos anteriormente expuestos 

Segundo: Publicar el presente decreto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y dar cuenta al Pleno en la primera 
sesión ordinaria que se celebre 

Y para que así conste y para general conocimiento de la población y a los efectos procedentes, firmo el presente 
En Coripe a 5 de junio de 2020 —La Alcaldesa, Susana López Martín 

4W-2973
————

EL CUERVO DE SEVILLA

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 4 de mayo de 2020, sobre el expediente 
de modificación de créditos n º 4/2020, que se hace público conforme al siguiente detalle:
Aplicación presupuestaria Denominación Aumento € Disminución €

02 433 47020 Subv  para fomento empleo  Crisis COVID-19 150 000 00
02 433 20800 Arrend  Otro inmovilizado material  Desarrollo local  90,00
02 433 22300 Transportes  Desarrollo local  150,00
02 433 22601 Atenciones Protocolarias  Desarrollo local  630,00
02 433 22602 Publicidad y Propaganda  Desarrollo local  3 000,00
02 433 22699 Otras gastos diversos  Desarrollo local  695,00
02 433 463 00 Aportación a Adelquivir  910,00
02 433 46301 Transf  A MMBG por asunción de deudas  67 197,49
02 433 48100 Premios  Desarrollo local  200,00
02 4311 20500 Arrendamiento muebles y enseres    6 500,00
02 4311 20800 Arrendamiento otro inm  material  3 650,00
02 4311 22105 Productos alimenticios  2 280,00
02 4311 22601 Atenciones protocolarias  500,00
02 4311 22602 Publicidad y propaganda  810,00
02 4311 22699 Otros gastos diversos  2 300,00
02 4311 22799 Trabajos realizados  2 500,00
05 338 20800 Alquiler  Otro inmovilizado material  Festejos  1 000,00
05 338 21000 Adecuación caminos  Festejos  3 000,00
05 338 22199 Otros suministros  Festejos  300,00
05 338 22300 Transportes  Festejos  550,00
05 338 22601 Atenciones protocolarias  Festejos  1 000,00
05 338 22799 Trabajos realizados  Festejos  5 000,00
05 338 48100 Premios  Festejos  1 150,00
03 342 21300 Mantenimiento maquinaria  Deportes  3 000,00
03 342 22199 Otros suministros  Deportes  4 200,00
03 342 22699 Gastos Diversos  Deportes  1 000,00
03 342 22799 Trabajos realizados  Deportes  22 000,00
05 334 22699 Gastos para festival flamenco  7 000,00
05 334 22799 Promoción cultural  (verano cultural)  8 000,00
03 342 22700 Trabajos Limpieza  Deportes  1 387,51

 Totales  150 000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos 
establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En El Cuervo de Sevilla a 5 de junio de 2020  —El Alcalde, Francisco José Martínez Alba 
4W-2926

————

LEBRIJA

La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de junio de 2020 aprobó la modificación 
de las bases para la provisión del puesto de Director/a Casa de la Cultura por el procedimiento de libre designación  Se procede a la 
publicación íntegra de las bases 
«MODIFICACIÓN BASES PARA LA PROVISIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE «DIRECTOR/A CASA  

DE LA CULTURA Y FIESTAS» DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Primera —Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria pública para proveer, mediante procedimiento de libre designación, el 

puesto Titular «Director/a Casa de la Cultura y Fiestas» del Ayuntamiento de Lebrija, en desarrollo de lo establecido en la legislación vigente 
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Las características del puesto son:

Plaza Técnico Medio de Cultura
Puesto trabajo Director/a Casa Cultura y Fiestas
Grupo A /2
Nivel complemento destino 24
Forma provisión Libre designación
Situación Laboral o funcionario
Vacantes 1
Complemento especifico anual 17 935,42 euros

Segunda —Funciones generales.
La persona que ostente el puesto de Director/a del Área de Cultura y Fiestas bajo la dependencia directa de la persona titular de 

la Alcaldía o Concejalía Delegada, tendrá mando sobre subordinados directos e indirectos 
Ejercerá la jefatura sobre el personal técnicamente cualificado, titulación media o superior formación profesional de 2 º grado 

o equivalente 
Responsable de traducir criterios políticos o metas, generar planes y objetivos de actuación 
Entre sus funciones:
Mantiene contacto con vecinos/as de Lebrija 
Planificar trabajo de área 
Supervisar trabajo de área 
Impulsión, exigencia y control de calidad 
Motivación y desarrollo de su colaboradores y Formación y actualización profesional 
Tercera —Requisitos y méritos.
Para acceder a este puesto de trabajo se deberán cumplir los siguientes requisitos:
— Ser personal funcionario o laboral del Ayuntamiento de Lebrija 
— Disponer de una titulación mínima de Diplomado Universitario o equivalente 
—  Encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas en la normativa de la función pública que no impida el acceso al 

puesto 
 Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes 
 Se valorará como méritos:
—  Experiencia acreditada de haber desempeñado puestos de trabajos con funciones en las áreas de Cultura, Patrimonio y 

Turismo 
—  Idiomas, Conocimiento de cualquier de las lenguas oficiales de cualquier país de la UE, a excepción de la lengua española, 

a elegir por el aspirante  Se podrá realizar una prueba destinada a evaluar los conocimientos de la lengua propuesta 
Una vez examinadas las solicitudes y acreditados los requisitos y méritos exigidos en la convocatoria, se podrá convocar a los 

aspirantes para la celebración de una entrevista personal, a los efectos de constatar o averiguar las características de estos que mejor se 
adecuen al contenido y funciones del puesto  Igualmente, se podrán recabar las aclaraciones o, en su caso, aportación de documentación 
que se considere necesaria, todo ello con objeto de poder realizar la mejor elección 

Cuarta —Convocatoria.
Como consecuencia de la modificación de las Bases  El anuncio de la convocatoria, bases y anexos se publicará de nuevo en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, siendo este el momento que determina el inicio del plazo de presentación de solicitudes  
Asimismo, para garantizar la máxima difusión del procedimiento, la convocatoria, bases reguladoras y anexos también se publicarán 
en el tablón de anuncios de la Sede electrónica de este Ayuntamiento accesible a través de www lebrija es 

Quinta —Solicitudes.
Anunciada la convocatoria de Bases Modificadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, se concederá un plazo de quince 

días hábiles para la presentación de solicitudes, contados a partir del siguiente a la mencionada publicación, y deberán presentarse en 
el Registro General del Ayuntamiento de Lebrija, o bien, en los Registros Auxiliares  Igualmente podrá utilizarse cualesquiera de las 
formas previstas en el art  16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, acompañando la solicitud con la documentación que se pretenda se valore en el procedimiento 

Las solicitudes de participación se ajustarán al modelo que se acompaña a estas Bases, como Anexo 1, serán dirigidas al 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija, e irán acompañadas de currículum y de la documentación que se estime oportuna 
hacer valer como mérito 

Sexta —Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de diez días hábiles, declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as previo informe efectuado por el Responsable del Departamento de Personal 
Esta lista se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible a través de la dirección 

www lebrija es y señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación 
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 

que se publicará en el tablón de anuncios de la Sede electrónica de este Ayuntamiento accesible a través de www lebrija es 
Séptima —Nombramiento y cese.
El órgano competente para nombrar es el Alcalde, y lo realizará previa propuesta del Concejal delegado del área correspondiente, 

de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, en el plazo máximo de un mes contado desde la finalización 
del plazo de presentación de solicitudes  Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más 

El nombramiento recaerá en el candidato/a que, reuniendo los requisitos exigidos en las presentes bases y convocatoria, sea 
elegido/a discrecionalmente para ocupar el puesto requerido, pudiendo quedar desierta la convocatoria si ningún aspirante es elegido/a 
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La resolución de nombramiento indicará el plazo en que deberá efectuarse el cese en el actual puesto de trabajo y la toma de 
posesión del destino adjudicado, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados 

El plazo para tomar posesión será de tres días hábiles y empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá 
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

El aspirante nombrado/a podrá ser cesado/a y removido/a de sus funciones con carácter discrecional por el órgano que lo 
nombró 

Octava —Normativa aplicable.
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y supletoriamente, será de aplicación el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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; 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 

Novena —Recursos.
Contra el acuerdo aprobatorio de la modificación de las bases podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el 

plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse, directamente, en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente a su publicación, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de Lebrija, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art  46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa» 

Anexo I
Datos personales

Primer apellido ________________________________________________________________________________________
Segundo apellido ______________________________________________________________________________________
Nombre ______________________________________________________
D N I  Núm  ________________________________
Con domicilio en la calle ________________________________________
Núm _____ piso____ letra____
Municipio _____________________________ Provincia ______________
Código postal _________ Teléfono ______________
Correo electrónico____________________________
Destino o empleo actual:
Área o dependencia: __________________________
Servicio/entidad: _____________________________
Denominación del puesto de trabajo: ________________________________
(Para el caso de funcionarios/as o laborales de las AA.PP.):
Grupo o escala a que pertenece: _________________
Nivel de complemento de destino: _______________
Fecha toma de posesión: _______________________
Grado consolidado: ___________________________
Expone:
Que habiendo sido publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha ___ de _________________ de 2020, 

la convocatoria para la provisión del puesto de libre designación de Dirección Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Lebrija 
Solicita ser admitido/a al procedimiento para proveer dicho puesto 
En Lebrija a ____ de __________________ de 2020  
Firma del/de la solicitante al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija 
En Lebrija a 8 de junio de 2020 —La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes 

4W-2968
————

LEBRIJA

Aprobado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 3 de junio de 2020, el texto de 
Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de Lebrija destinadas a paliar el impacto social y económico derivado de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se somete a información pública por plazo de 30 días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento  Asimismo, el texto de dichas Bases podrá consultarse en el portal de transparencia 
de este Ayuntamiento en la dirección www lebrija es, para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias, que de producirse serán 
resueltas por el Pleno de la Corporación, y en el supuesto de no haberlas, se considerará definitivamente aprobada, entrando en vigor 
una vez que se publique su texto en «Boletín Oficial» de la provincia.

En Lebrija a 5 de junio de 2020 —La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes 
8W-2917
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LEBRIJA

A los efectos de lo dispuesto en el 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, en relación con el artículo 169 1 del mismo texto legal y el artículo 40 3 del Real De-
creto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general, que en la Intervención de este Ayuntamiento, se encuentra expuesto 
al público el expediente de modificación de créditos, Transferencia de Crédito 1/2020, del Presupuesto en vigor y que fue aprobado 
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 3 de junio de 2020  Los interesados que estén legitimados según lo 
dispuesto en el artículo 170 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado segundo 
del mencionado artículo, podrán presentar reclamación con sujeción a los siguientes trámites:

1  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

2. Oficina de presentación: Registro General del Excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija.
3 Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento de Lebrija  En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo esti-

pulado, el expediente de modificación de créditos se considerará definitivamente aprobado.
En Lebrija a 5 de junio de 2020 —La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes 

8W-2925
————

LEBRIJA

Aprobado por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 3 de junio de 2020, el texto de 
modificar el articulado de las Ordenanzas fiscales reguladoras números 16 y 17, se somete a información pública y audiencia a los inte-
resados por plazo de 30 días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayuntamiento. Asimismo, 
el texto de dicha modificación podrá consultarse en el portal de transparencia de este Ayuntamiento en la dirección www.lebrija.es, para 
que puedan presentarse alegaciones y sugerencias, que de producirse serán resueltas por el Pleno de la Corporación, y en el supuesto 
de no haberlas, se considerará definitivamente aprobado, entrando en vigor una vez que se publique íntegramente su texto en «Boletín 
Oficial» de la provincia.

En Lebrija a 5 de junio de 2020 —La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes 
8W-2922

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de 

mayo de 2020, en relación con el punto séptimo del Orden del día, el Presupuesto General para 2020, integrado por el Presupuesto de la 
Entidad Local, los Presupuestos de los Organismos Autónomos: Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana y Gerencia Municipal 
de Urbanismo, bases de ejecución y los estados de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil de capital público local 
Solgest y anexo de personal y los estados de previsión de gastos e ingresos de Sodefesa, en relación con el punto octavo del Orden del 
día, la plantilla de personal ejercicio 2020, se expone al público durante el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo en la Intervención 
Municipal y presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto General y la plantilla de personal se considerarán definitivamente 
aprobados, sin necesidad de nuevo acuerdo, una vez publicado definitivamente, si durante el citado periodo no se hubiesen presentado 
reclamaciones 

Todo ello en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, TRLRHL 
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril 

En Mairena del Aljarafe a 1 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 
8W-2963

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en cumplimiento de] artículo 169 1, por remisión del 179 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20~1 al que se remite el 
artículo 38 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha quedado automáticamente e1evado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 20 
de febrero de 2020, del expediente de Modificación de créditos número 1 del Presupuesto prorrogado de 2019 el cual se hace público 
con el siguiente detalle:

Aumentos
ESTADO DE GASTOS

Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo IV Transferencias corrientes 22 735,37 €
Total 22 735,37 €

FinAnciAción
ESTADO DE INGRESOS, ALTAS EN OTROS CAPÍTULOS

Presupuesto gastos
Descripción

Capítulo I Gastos personal 22 735,37 €
Total 22 735,37 €
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Morón de la Frontera a 9 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
8W-2985

———

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Previo expediente instruido por este Ayuntamiento, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 12 

de marzo de 2020, adoptó entre otros el acuerdo relativo a la aprobación inicial sobre la creación de la Ordenanza relativa a la tenencia 
y protección de animales domésticos y de compañía, la cual ha sido sometida a exposición pública mediante anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia n.º 71 del jueves 26 de marzo de 2020, habiendo permanecido expuesto al público por periodo de un mes.

No habiéndose presentado reclamaciones algunas durante el plazo de exposición al público, por resolución de Alcaldía n º 
266/2020 de fecha 3 de junio de 2020 se declara la automática elevación a definitivo del acuerdo plenario inicial aprobatorio de la 
creación de la Ordenanza relativa a la tenencia y protección de animales domésticos y de compañía, cuyo texto íntegro se hace público, 
para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local 

ORDENANZAS N º 30
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE COMPAÑÍA

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1 — La presente Ordenanza tiene por objeto.
Regular los aspectos relativos a la tenencia de perros y otros animales domésticos en el término municipal de El Pedroso que 

afecten a la tranquilidad, seguridad y salubridad ciudadana, protegiendo el derecho de los ciudadanos que no posean animales domés-
ticos, pero arbitrando soluciones para que los propietarios de animales de compañía puedan disfrutar, en condiciones normales, de la 
convivencia con éstos 

Artículo 2 
La competencia del Ayuntamiento en las materias que son objeto de regulación por esta Ordenanza se ejercerá a través de los 

órganos y servicios de la Administración Municipal existentes en la actualidad o que, en su caso, puedan crearse al efecto 
Artículo 3 — Definición de animal de compañía.
A los efectos de la presente Ordenanza son animales de compañía los animales domésticos que se mantienen generalmente en 

el propio hogar, con el objeto de obtener su compañía. Los perros y los gatos, sea cual sea su finalidad, se considerarán animales de 
compañía  Artículo 3 de la Ley 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección y derechos de los animales 

Artículo 4 
A los animales potencialmente peligrosos, además de esta Ordenanza, les serán de aplicación la Ley 50/1999, de 23 de diciem-

bre, sobre régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo; la Ley de tenencia, protección y derechos de los animales vigente en la comunidad autónoma de 
Andalucía, y la Ordenanza Municipal reguladora de los animales potencialmente peligrosos 

Artículo 5 
Con carácter general se autoriza la tenencia de animales domésticos en los domicilios particulares, siempre que las circunstan-

cias de alojamiento en el aspecto higiénico lo permitan y no se produzcan situaciones de peligro e incomodidad para los vecinos o para 
otras personas en general, o bien para el propio animal 

Artículo 6 
Corresponde a la Autoridad Municipal sancionar, previo expediente, los casos de incumplimiento de las presentes normas y 

otras de rango superior, sin perjuicio de las acciones judiciales que los interesados crean oportuno ejercitar, cuando se estimen perju-
dicados con arreglo a las normas vigentes

Título II
Protección de los animales

Artículo 7 
El poseedor de un animal tendrá la obligación de mantenerlo en buenas condiciones higiénico sanitarias 
Artículo 8 — Se prohíbe.
a)  Maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que les irrogue sufrimiento o daños 

injustificados.
b) Abandonarlos 
c) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico sanitario 
d)  Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por los veterinarios en caso de necesidad o para mantener las caracterís-

ticas de la raza 
e) No facilitarles la alimentación necesaria para subsistir 
f) Venderlos a laboratorios o clínicas, sin control de la Administración 
g) Venderlos a los menores y a incapacitados sin la autorización de quienes tengan la patria potestad o custodia de los mismos 
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h) La venta de animales pertenecientes a especies protegidas 
i)  El uso de animales en espectáculos y otras actividades si ello pudiera ocasionarles sufrimiento o pudieran ser objeto de burlas 

o tratamiento antinaturales, o bien si pudiera herir la sensibilidad de las personas que los contemplen 
j)  Realizar actos públicos o privados de peleas de animales o parodias en las cuales se maten o hieran a los animales, así como 

los actos públicos no regulados legalmente, cuyo objetivo sea la muerte del animal 
Artículo 9 
Quienes injustificadamente infringiesen daños graves o cometiesen actos de crueldad o malos tratos contra animales propios o 

ajenos, domésticos o salvajes mantenidos en cautividad, serán sancionados de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento, sin 
perjuicio de las exigencias de la responsabilidad que proceda por el dueño 

No se considerarán infracciones por maltrato, aquellas acciones de autodefensa proporcionadas en casos de ataque de un animal 
a cualquier persona 

Los animales cuyos dueños sean denunciados por causarles malos tratos o por tenerlos en lugares que no reúnan las condiciones 
impuestas por las normas sanitarias o de protección animal, podrán ser decomisados si su propietario o persona de quien dependan no 
adoptasen las medidas oportunas para cesar en tal situación 

Título III
Condiciones administrativas y sanitarias de los animales de compañía

Artículo 10 
1 — Los propietarios o poseedores de perros están obligados a inscribirlos en el Censo de Registro de Animales de compañía 

del Ayuntamiento de El Pedroso que se creará a tal efecto y a proveerse de la cartilla sanitaria canina al cumplir el animal tres meses de 
edad, que le será otorgada por el veterinario 

2 — En dicha cartilla se consignarán los siguientes datos:
a) Nombre, apellidos y dirección del propietario o poseedor del perro 
b) Número de identificación (Microchip).
c) Fechas de vacunación del animal 
d) Cuantos datos puedan ser necesarios para mejor conocimiento del mismo 
Artículo 11 
Las bajas por muerte o desaparición del animal y los cambios de domicilio de sus propietarios deberán ser comunicados por 

los propietarios al Censo de Registro de Animales del Ayuntamiento, en el plazo máximo de 10 días a contar desde que aquellos se 
produjeran, acompañando a tales efectos la cartilla sanitaria del animal 

Artículo 12 
Cuando se transfiera la posesión del animal, deberá comunicarse igualmente en el plazo de 10 días al Censo de Registro de 

Animales del Ayuntamiento 
Artículo 13 
Los representantes o presidentes de comunidades, los porteros, conserjes, guardas o encargados de fincas urbanas o rústicas 

deberán facilitar igualmente a los Servicios Municipales responsables del censo cuantos antecedentes y datos conozcan y les sean re-
querido respecto a la existencia de perros en los lugares donde presten sus servicios 

Artículo 14 
Los vecinos a los que se les requiera información sobre la existencia de animales en su domicilio deberán facilitarla a los Ser-

vicios Municipales responsables del censo
Título IV

Condiciones y normas ante casos de rabia y lesiones o agresiones de los animales
Artículo 15 
Cuando el dueño de un perro observe que el animal pudiera padecer la rabia u otra enfermedad contagiosa, lo pondrá en cono-

cimiento de los Servicios veterinarios profesionales, para que se adopten las medidas oportunas 
Artículo 16 
Los animales que hayan causado lesiones a una persona, así como los sospechosos de padecer rabia deberán ser sometidos a 

control veterinario oficial durante catorce días, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El período de observación tendrá lugar en las 
dependencias que se estimen adecuadas 

Artículo 17 
Las personas que ocultasen casos de rabia en los animales o dejasen en libertad al que la padecen o bien que esté en periodo de 

observación, serán puestas a disposición de las Autoridades Judiciales correspondientes
Artículo 18 
Quienes hubiesen sido lesionados por un perro deberán comunicarlo inmediatamente a los Servicios Municipales y veterinario 

profesional correspondientes o a la Autoridad Judicial para que pueda ser sometido a tratamiento si así lo aconseja el resultado de la 
observación de aquel 

Artículo 19 
Los propietarios o poseedores de un perro agresor estarán obligados a facilitar los datos correspondientes del mismo tanto a la 

persona agredida o a sus representantes legales, como a las autoridades competentes que los soliciten 
Artículo 20 
Cuando se pruebe la manifiesta peligrosidad de un perro, el mismo será retirado por los Servicios Municipales correspon-

dientes, previa audiencia del propietario o interesado, si los hubiera, e informe del Veterinario de Zona, quien determinará el destino 
del animal 
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Título V
Normas específicas sobre circulación y tenencia

Artículo 21 
La tenencia de perros en viviendas urbanas queda condicionada a las circunstancias higiénico-sanitarias óptimas de su aloja-

miento, a la ausencia de riesgos en el aspecto sanitario y a la inexistencia de molestias para los vecinos 
Artículo 22 
En las vías públicas, los perros deberán ir conducidos mediante correa o cadena y collar con la medalla de control sanitario y 

llevarán bozal cuando la peligrosidad del animal o las circunstancias sanitarias así lo aconsejen, independientemente de si se considera 
una raza potencialmente peligrosa 

Artículo 23 
Los conductores de perros pondrán especial cuidado en que éstos no molesten a niños y adultos, así como en que dichos ani-

males no accedan a espacios protegidos 
Artículo 24 
Será obligatorio el uso de bozal para todos los perros, cualquiera que sea su raza y edad, cuando existan precedentes de que 

dicho animal ha producido algún daño o lesión a alguna persona 
El Ayuntamiento prohibirá la circulación de los perros sin bozal en las zonas donde se hubieran registrado casos de rabia animal 
Artículo 25 
Los perros destinados a la guarda de los caseríos inmediatos a los caminos públicos estarán amarrados con cadenas o ligadura 

resistente que no les permita llegar a las vías ni infundir temor o causar daños o molestias a quienes por ella transiten 
Artículo 26 
Queda expresamente prohibida la entrada de los perros y otros animales en toda clase de locales destinados a la fabricación, 

venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos 
Artículo 27 
El acceso y permanencia de los perros en lugares comunitarios privados, tales como sociedades culturales recreativas, zonas de 

uso común de comunidades de vecinos, estarán sujetos a las normas que rijan dichas entidades 
Artículo 28 
Queda expresamente prohibida la entrada de perros en locales de espectáculos públicos, deportivos y culturales, así como en 

las piscinas públicas, locales sanitarios, zonas de baño o centros educativos 
Artículo 29 
Los perros guías que acompañen a personas con discapacidad visual, así como los perros de asistencia para personas con 

discapacidad física y/o auditiva, así como los perros de asistencia para alertas y emergencias y perros de asistencia para personas con 
autismo, tendrán acceso a los lugares, alojamientos, establecimientos y locales 

Título VI
Control y recogida de las deyecciones públicas

Artículo 30 
Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros procurarán impedir que éstos depositen sus deyecciones 

en vías públicas, jardines, paseos y, en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de peatones 
En caso necesario, para que evacuen dichas deyecciones, deberán llevarlos a la calzada, junto al bordillo, y lo más próximo 

posible al sumidero del alcantarillado y proceder a su limpieza posterior, deberán llevar una botella con agua y vinagre de limpieza o 
amoniaco en el caso de pipís y en el caso de las cacas deberán ser retiradas en bolsas 

Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales y, subsidiariamente, los propietarios de los 
mismos 

Título VI
Perros abandonados

Artículo 31 
Las personas que no deseen seguir teniendo un animal lo comunicarán al Servicio Municipal, o en su defecto, a la Asociación 

Protectora de Animales que existan en la provincia 
Artículo 32 — Queda prohibido.
1  El abandono de perros vivos 
3  El abandono de animales en viviendas no ocupadas o cerradas durante un largo periodo de tiempo sin las atenciones 

necesarias 
El abandono de perros se sancionará como riesgo para la salud pública 

Título VII
Tasas y sanciones

Artículo 33 
Para la imposición de sanciones se tendrán en cuenta las circunstancias que, como peligro para la salud pública, falta de colabo-

ración ciudadana y el desprecio de las normas elementales de convivencia, pueda determinar una mayor o menor gravedad de aquellos, 
así como el grado de culpabilidad, reincidencia, o reiteración y circunstancias elementales o agravantes que concurran

Artículo 34 — Tasas y sanciones.
a)  Cuando el animal este suelto, tanto si esta en compañía del dueño como si no, la policía municipal mediante el lector de mi-

crochip lo identificará, llamara al dueño para que lo recoja. Tener al perro suelto tiene una sanción de 100 euros. En personas 
reincidentes se incrementara al doble en la segunda ocasión, al triple en la tercera y así sucesivamente 

b)  La falta de inscripción y la no comunicación de baja de los animales en el Censo Municipal, la no vacunación y el no dar 
conocimiento de los estados de peligrosidad, por enfermedad del animal, a la Autoridad Municipal, serán sancionables con 
multas de 60 euros 
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c)  El abandono de animales, vivos o muertos, y la falta de atenciones necesarias a los mismos, serán sancionados con multa de 
300 euros  En personas reincidentes se incrementara al doble en la segunda ocasión, al triple en la tercera y así sucesivamente 

d)  Los propietarios o poseedores de perros que molesten a niños o adultos o entren en zonas protegidas, tal y como se indica en 
los artículos 28, 29, 30 serán sancionados con multas de hasta 30 euros 

e) La falta de bozal en el animal cuando su uso sea obligatorio, será sancionada con multa de hasta 120 euros 
f)  La no retirada de las deyecciones de las vías públicas, será sancionada con multa de 50 euros  En personas reincidentes se 

incrementará al doble en la segunda ocasión, al triple en la tercera y así sucesivamente 
g)  Las molestias causadas a los vecinos, según lo prescrito en los artículos 37 de la presente ordenanza, serán sancionadas con 

multas de 60 € 
h)  La no presentación de un animal mordedor para su observación en el Centro Canino Antirrábico será sancionado con multas 

de 90 euros, sin perjuicio de otras ulteriores responsabilidades 
Artículo 35 
1 — En los casos que exista protesta vecinal por supuestas molestias producidas por animales debido a ladridos u otras deter-

minadas causas, el Ayuntamiento por los medios que estime precisos, procederá a su oportuna investigación o comprobando mediante 
visita domiciliara que ha de ser facilitada por los ocupantes de las viviendas, locales, etc 

2 — Si de la comprobación se dedujeran molestias objetivas, la policía municipal procederá a sancionar con multas al propie-
tario  Esta sanción podrá imponerse sucesivamente con intervalo de ocho días cuantas veces se estime pertinente mientras perdure la 
causa de la misma  En personas reincidentes se incrementara al doble en la segunda ocasión, al triple en la tercera y así sucesivamente 

3 — Podrá el Ayuntamiento ordenar cuantas actuaciones sean precisas dentro de la legalidad vigente, para conseguir el traslado 
de los animales por sus propietarios y a su costa incluso mediante el expediente a que haya lugar, podrá declararse que los perros por 
insuficientemente atendidos sean considerados en abandono, en cuyo caso se procederá según se previene en la presente ordenanza.

Artículo 36 
Además de las prescripciones de esta Ordenanza, debe de tenerse muy en cuenta la vigencia y aplicación de las disposiciones 

civiles y penales referentes a la responsabilidad plena de los dueños por los daños a personas o cosas causados por los animales que 
les pertenezcan, incluso en el supuesto de que los mismos se encuentren en situación de cumplimiento de las normas sanitarias, etc 

Artículo 37 
Por los Agentes de los Servicios de la Policía Municipal, se tendrá cuidado de hacer cumplir las normas contenidas en la presen-

te ordenanza, denunciando a los dueños o encargados de los perros que las infrinjan  Asimismo, podrán pedirles en cualquier momento 
que faciliten la documentación precisa que acredite la identificación y control sanitario de los animales. Y el control y elaboración del 
censo municipal

Artículo 38 — Disposición final.
Queda entendido que la validez de esta Ordenanza será siempre compatible con otras reglamentaciones que por ser de superior 

rango, entidad, alcance o ámbito, permanentemente, puedan matizar, agravar, ampliar o complementar a la presente 
Disposiciones finales.
Primera — La promulgación futura de normas con rango superior al de esta Ordenanza que afecten a las materias reguladas en 

la misma, determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior adaptación de la Ordenanza en lo que fuese necesario 
Segunda — La Alcaldía en el ejercicio de sus competencias, podrá desarrollar cualquiera de los artículos de la presente 

Ordenanza mediante bandos de aplicación general 
Tercera.— La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Cuarta — Esta ordenanza fue aprobada por el pleno de la corporación en sesión celebrada el día 12 de marzo de 2020  Y en-

trará en vigor una vez publicado el texto íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo vigente hasta su derogación o 
modificación expresa.

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

Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Pedroso a 4 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

6W-2930
————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal n.º 11, reguladora de la tasa por la prestación de 

los servicios de casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos, según se desprende del acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de carácter Ordinaria celebrada con fecha 4 de junio de 2020; y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 17 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar cuantas reclamaciones, observaciones y/o sugerencias estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado reclamaciones al respecto, dicho acuerdo será elevado automáticamente 
a definitivo.

Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera que desee examinarlo, a los efec-
tos de que se presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento: http://elpedroso sedelectronica es 

Lo que se publica para general y público conocimiento 
En El Pedroso a 4 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 

6W-2935
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PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 2020, ha aprobado provisio-

nalmente la imposición de la Tasa por derechos de examen y la Ordenanza fiscal reguladora de la misma.
De conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente que se tramita permanecerá expuesto al público 
en la Secretaría de la Corporación, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento, durante un plazo de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales 
los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Se considerará definitivamente aprobado el acuerdo en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el 
plazo anteriormente indicado en base al artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Peñaflor a 8 de junio de 2020.—El Alclade-Presidente, José Ruiz Herman.

8W-2969
————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de junio de 2020, acordó la aprobación 

inicial del expediente de modificación de créditos n º 21/2020 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea 
perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas

Aplicación Presupuestaria y concepto Euros

43300/44900 Desarrollo Empresarial / Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles  
de la Entidad Local 6 000,00 

Total 6 000,00 

Bajas

Aplicación Presupuestaria y concepto Euros

1500/44900 Administración General de Vivienda y Urbanismo / Otras subvenciones a entes 
públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 6 000,00 

Total 6 000,00 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia Municipal de 
este Ayuntamiento [https://pilas sedelectronica es/transparency] 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 8 de junio de 2020 —El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo 

4W-2972
————

PILAS

En aplicación del Real Decreto 463/20, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedaron suspendidos todos los plazos administrativos; en consecuencia, los procesos 
selectivos llevados a cabo por esta Corporación hubieron de quedarse paralizados hasta la vigencia del estado de alarma o hasta que se 
decretase el correspondiente alzamiento de la suspensión 

Con motivo de la aprobación del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el Estado de Alarma, y en vir-
tud de su artículo 9, se establece que, «con efectos de 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido 
suspendidos se reanudará o se reiniciará» 

En virtud de lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de Pilas, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de junio de 2020, adoptó, 
entre otros, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, el siguiente acuerdo:

«Primero — Convalidar los acuerdos adoptados por el Pleno en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2020, relativos a: 
«Aprobación de Memoria Técnica y Económica (Anexo III) del proyecto para la mejora del camino rural T M  Pilas Cañada de Zarco 
(Expediente  300/2020)», «Aprobación inicial de reconocimiento extrajudicial de créditos número 10/2020 (Expediente 1928/2020)», 
«Aprobación inicial de expediente de modificación de créditos número 12/2020 (Expediente 2101/2020)», «Aprobación del Convenio 
Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Pilas (Expediente 2066/2020)»; otorgando efectos retroactivos a la fecha en la que 
fueron dictados, en el sentido de disponer la continuación de los expedientes administrativos iniciados de oficio en el que se integran 
aquéllos, por considerarse indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, a los 
efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera, apartado 4, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se de-
clara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
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Segundo.— Convalidar el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2020, relativo a «Modifi-
cación de planeamiento general (Expediente 1977/2020)», sin otorgar efectos retroactivos a la fecha en la que fueron dictados, y ello 
a fin de evitar perjuicios en los derechos e intereses de los interesados, el cuál habrá de operar sus efectos propios desde la presente 
convalidación 

Tercero.— Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios y portal de transparencia del 
Excmo  Ayuntamiento de Pilas »

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 9 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 

8W-2990
————

PRUNA

Becas para la realización de proyectos de interés municipal 
ProgrAmA de «becAs PArA lA reAlizAción de Proyectos de interés municiPAl PArA diPlomAdos, licenciAdos y ciclos FormAtivos» 

del AyuntAmiento de PrunA

Considerando:
Primero: El Ayuntamiento de Pruna cuenta con la aprobación definitiva de su presupuesto desde el día 25 de Mayo de 2020.
Segundo: En dicho presupuesto se dotó un crédito de 5 000,00 euros, asignadas en la parda presupuestaria 326- 489,08 becas 

diplomados, licenciados y grados f  (proyectos de interés municipal) 
Tercero: Con motivo de la aprobación del presupuesto, dicha partida de gastos esta destinada principalmente, a atender a 

personas tituladas de Pruna, que no hayan tenido oportunidad de ejercer trabajos acordes con la carrera que han cursado mediante la 
denominación de becas para titulados universitarios para programas de desarrollo del Ayuntamiento de Pruna 

Cuarto: En aras a dar cumplimiento a esta iniciativa del actual equipo de gobierno, en la situación de crisis económica que 
afecta especialmente a los más jóvenes, se hace necesario una regulación del uso que ha de hacerse de dicho crédito presupuestario y 
de la forma de articular las ayudas 

Acordamos:
Primero: Aprobar el programa de becas para titulados universitarios que colaboren en programas de desarrollo del Ayunta-

miento de Pruna, el cual se financiará con cargo al crédito de 5.000,00 euros. El límite total de las ayudas se establece en la cuan7a del 
crédito presupuestario 

Segundo: Aprobar las bases por las que se regirán dicho programa, conforme a los siguientes criterios:
1  Objeto del programa 
Este programa ene por objeto atender a titulados universitarios que han concluido sus estudios y que por las circunstancias 

económicas que atraviesa el país, no en oportunidad de ejercer trabajos relacionados con la formación en la que se titularon  Con esta 
situación se les quiere ofrecer la posibilidad de que mediante una beca puedan realizar proyectos, memorias e informes de interés para 
el Ayuntamiento de Pruna, cuyo contenido este acorde con la carrera cursada 

2. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de estas becas, los titulados universitarios empadronados en Pruna, que hayan obtenido una titulación de 

formación profesional de grado superior o universitaria oficial y que se encuentren en situación de desempleo a fecha de solicitud.
3  Importe de las ayudas 
El importe de las becas se determinara previamente por la comisión municipal 
La persona beneficiaria recibirá el primer pago de la beca, tras la firma de un compromiso de elaboración del proyecto solici-

tado, viéndose obligado a devolver el importe integro recibido en el caso de no cumplir con los plazos- condiciones establecidas para 
la realización del mismo 

El importe podrá ser superior o inferior dependiendo de la envergadura del proyecto 
4  Gestión del programa 
Quienes deseen acogerse a estas becas, deberán solicitarlo mediante instancia dirigida al Ayuntamiento, aportando certificado 

de empadronamiento, fotocopia del título o del resguardo de su solicitud y tarjeta de demanda de empleo 
5  Puesta en marcha del programa 
5 1  El Ayuntamiento de Pruna propondrá una serie de proyectos, memorias y otros pos de trabajos a lo largo del año, según 

sus necesidades, estableciendo las condiciones técnicas requeridas, como también la titulación académica que sería necesaria para 
desarrollarlos 

5 2  Una vez conocidos estos detalles, quienes reúnan la titulación requerida, podrán solicitar por escrito la asignación del 
trabajo, debiendo contener dicho escrito también una memoria de no más de 3 folios donde indiquen los criterios que van a seguir para 
el desarrollo del proyecto propuesto 

5 3  Las propuestas presentadas en el plazo que se indique se analizarán por una comisión de valoración compuesta por 5 
miembros: El alcalde, el concejal y un técnico responsable del área desde la que se solicita proyecto de interés municipal, el concejal 
de educación y dos técnicos municipales que se designaran mediante resolución dictada para tal fin por el Ayuntamiento de Pruna.

La comisión de evaluación determinará el trabajos elegido y el becario  Dicha resolución contendrá igualmente plazos de eje-
cución y otros pormenores de la misma 

5 4  Se procederá a darle a la persona asignada la información que precise y tendrá una persona técnica que hará un seguimiento 
del trabajo 

5 5  Una vez concluido el trabajo asignado, este se presentará a la comisión de evaluación (En formato adecuado preferente en 
archivo Office y planos en Autocad) quién analizará el mismo para determinar si cumple las exigencias técnicas requeridas y también 
que se adapte a la normativa que le fuese de aplicación  Cumplido este requisito se abonará el resto de la beca 
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5 6  El Ayuntamiento de Pruna, podrá hacer uso de la información contenida en trabajo, como también el texto y planos del 
mismo, ya que estos pasarán a ser de su propiedad 

5 7  En caso de que fuese necesario consultar por parte del Ayuntamiento al técnico autor del trabajo alguna información, éste 
deberá facilitarla 

En Pruna a 8 de junio de 2020 —El Alcalde, Francisco López Sánchez  El Secretario, Antonio Valle Álvarez 
————

ProgrAmA de «AyudAs de emergenciA en viviendAs» del AyuntAmiento de PrunA

Considerando:
Primero: El Ayuntamiento de Pruna cuenta con la aprobación definitiva de su presupuesto desde el día 25 de mayo de 2020.
Segundo: En dicho presupuesto se dotó un crédito de 6 000,00 euros, asignadas en la parda presupuestaria 924- 489,02 ayuda 

emergencia en viviendas 
Tercero: Con motivo de la aprobación del presupuesto, dicha parda de gastos está destinada principalmente, a atender como su 

propio nombre indica aquellas emergencias que pudieran presentarse en viviendas de nuestro municipio y que condicionen la habita-
bilidad de la misma, tales como;

—  Reparaciones causadas por accidentes, como por ejemplo un incendio, o derivadas de fenómenos ambientales o climatoló-
gicos como pueden ser desperfectos causados por la entrada de una gran candad de agua 

—  Reparaciones necesarias para arreglar daños en viviendas, derivados o causados por alguna actuación del Ayuntamiento, o 
por algún desperfecto existente en la vía pública o edificios municipales. En este apartado se podrían cubrir gastos en elec-
trodomésticos o cualquier elemento dañado en el interior de la vivienda 

—  Reparaciones en vivienda que por su antigüedad o características requieran una actuación urgente para evitar un posible 
desalojo de sus ocupantes, o que debido a los problemas existentes no cumpla dicha vivienda con condiciones óptimas de 
habitabilidad 

—  Esta parda presupuestaria también podrá destinarse a cofinanciación de otras ayudas que persigan el mismo objetivo que el 
presente programa 

Cuarto: En aras a dar cumplimiento a esta iniciativa del actual equipo de gobierno, se hace necesario una regulación del uso que 
ha de hacerse de dicho crédito presupuestario y de la forma de articular las ayudas 

Acordamos:
Primero: Aprobar el programa de ayudas de emergencia en viviendas, el cual se financiará con cargo al crédito de 6.000,00 

euros  El límite total de las ayudas se establece en la cuantía del crédito presupuestario 
Segundo: Aprobar las bases por las que se regirá dicho programa, conforme a los siguientes criterios:
1  Objeto del programa 
Este programa ene por objeto atender aquellas situaciones de extrema y urgente necesidad en viviendas particulares de Pruna, 

que necesiten una rápida actuación debido al riesgo que puedan correr sus ocupantes, o en aquellos casos en los que debido a los des-
perfectos existentes sus ocupantes no cuenten en ella con unas condiciones óptimas de habitabilidad  También es uno de los objetivos 
de este programa, el dar respuesta a aquellos vecinos que sufran desperfectos en sus viviendas ocasionados por algún problema en la 
vía pública o en algún edificio municipal, o que este sea ocasionado por alguna actuación del Ayuntamiento, y esta entidad no cuente 
con medios para poder solucionarlos 

En el caso de que este Ayuntamiento pueda acogerse a alguna convocatoria de cualquier administración cuyo objetivo sea tam-
bién el de realizar pequeñas reparaciones en viviendas particulares, esta ayuda podrá ser destinada a su cofinanciación.

2. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de estas ayudas, los vecinos y vecinas empadronados en Pruna.
3  Importe de las ayudas 
El importe de las ayudas dependerá de la actuación a realizar 
La persona beneficiaria podrá solicitar la ayuda para materiales o para mano de obra, pero nunca para ambos conceptos. Solo 

podrá ser beneficiaria de los dos conceptos cuando sean reparaciones necesarias para arreglar daños en viviendas, derivados o causados 
por alguna actuación del Ayuntamiento, o por algún desperfecto existente en la vía pública o edificios municipales.

En ningún caso la persona beneficiaria recibirá el dinero, esta entidad local pagará a la empresa correspondiente el trabajo 
realizado o el material suministrado 

4  Gestión del programa 
Quienes deseen acogerse a estas ayudas, deberán solicitarlo mediante instancia dirigida al Ayuntamiento y aportar certificado 

de empadronamiento 
5  Puesta en marcha del programa 
5 1  Este programa permanecerá abierto a inscripciones durante todo el año, su duración estará acogida a la duración de su 

dotación presupuestaría 
5 2  Las personas interesadas podrán solicitar información del programa en el Ayuntamiento de Pruna, en el Área de urbanismo 

y Servicios Generales 
5 3  Si la persona está interesada en participar en el programa, deberá presentar una solicitud, recibida la solicitud, un técnico 

del Área de urbanismo realizará una visita al domicilio para ver la actuación a realizar 
5.4. El Técnico de Urbanismo realizará un informe en el que debe constar; reportaje fotográfico, posible causa del problema, 

propuesta de actuación y presupuesto material y de ejecución, así como su propuesta de inclusión o no, dentro del programa, siguiendo 
los criterios establecidos para ello en las presentes bases 
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5.5. En el caso de que el informe cuente con una propuesta favorable para ser beneficiario, el solicitante se encargará de buscar 
a los profesionales para la ejecución de la actuación, realizando esta tal y como se contempla en el informe técnico, y siempre por una 
candad no superior a la que aparezca en el informe técnico 

5 6  El Ayuntamiento se encargará de supervisar los trabajos realizados, pero no tendrá ninguna responsabilidad en futuros 
problemas que pudieran ocasionarse debido a una mala ejecución de los mismos 

5.7. Una vez terminado los trabajos y comprobado por los servicios técnicos su finalización, estos levantarán un acta final y se 
procederá a pagar por parte del Ayuntamiento a las empresas que han realizado la actuación o el suministro de los materiales 

En Pruna a 8 de junio de 2020 —El Alcalde, Francisco López Sánchez  El Secretario, Antonio Valle Álvarez 
6W-2938

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Con fecha 20 de mayo de 2020, la Junta de Gobierno Local, ha acordado la concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al 
Deporte Municipal, temporada deportiva 2019-2020  Dichas subvenciones se encontrarán expuestas en el tablón de anuncios y en la 
página web del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 13 de convocatoria y en los 
términos que establece el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y 
surtiendo sus mismos efectos 

Así mismo, y de conformidad con el apartado 2 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, por el presente anuncio se 
procede a dar publicidad a las subvenciones individualmente concedidas por un importe igual o superior a 3 000,00€ 

Línea 1: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participen en competiciones federadas de carácter provincial, 
autonómico y/o nacional 

Entidad solicitante CIF Deporte base federado Senior federado Total concedido
U D  LORETO G90010141 21 853,41€ 7 987,87€ 29 841,28€
CLUB DEPORTIVO ATLETISMO SAN JUAN DE AZNALFARACHE G90082884 13 136,20€ 3 993,36€ 17 129,56€
CLUB NATACION SAN JUAN G90016106 6 933,52€ 3 502,43€ 10 435,95€
CLUB DEPORTIVO DE PESCA SAN JUAN G90299504 1 786,59€ 1 985,29€ 3 771,88€
CD MOTO CLUB SEMOTRIAL G90165366 1 195,85€ 1 993,45€ 3 189,30€
C M D  SAN JUAN G41438516 15 769,45€ 4 386,98€ 20 156,43€
CLUB TENIS DE MESA SAN JUAN G90082876 1 671,03€ 4 619,54€ 6 290,57€
C D  REGATE G90076589 6 850,22€ 6 850,22€
C D  ATLETISMO OSSET G90101791 1 064,26€ 3 529,18€ 4 593,44€

Línea 2: Subvenciones para clubes deportivos locales que realizan actividades deportivas de carácter local y/o participan en 
competiciones deportivas no federadas 

Entidad solicitante CIF Deporte base no federado Senior no federado Total concedido
C D  REGATE G90076589 3 000€ 3 000€

En San Juan de Aznalfarache a 3 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 
34W-2855

————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo sido examinada y dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión 

celebrada el día 5 de junio de 2020, la Cuenta General presentada por la Sra  Concejal Delegada, correspondiente al ejercicio 2019, 
queda expuesta al público en la Secretaría Municipal de este Ayuntamiento, sito en calle de la Fuente, número 10 de esta localidad, 
en horario de 9 00 a 14 00 horas, por el plazo de quince (15) días, durante los cuales y ocho (8) más, los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones a la misma, de conformidad con el artículo 212 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 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tomares a 8 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, José Luis Sanz Ruiz 

6W-2964
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don Francisco Javier Valera Soria, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de esta villa 
Certifica: Que en sesión extraordinaria y urgente de Pleno, celebrada en este Ayuntamiento con fecha 28 de mayo de 2020 se 

adoptó por unanimidad de los miembros presentes, diez de los once que integran la Corporación, la aprobación del acuerdo que trans-
crito literalmente es del siguiente tenor:

«Punto N.º 7º. Aprobación, si procede, de las bases específicas reguladoras de la subvención a otorgar por el Ayuntamiento de 
Villamanrique de la Condesa a favor de empresarios y autónomos con motivo COVID-19 

Visto el informe de Secretaría de fecha 25 mayo de 2020, en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para pro-
ceder a la aprobación de bases específicas reguladoras de la subvención a otorgar por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
a favor de empresarios y autónomos con motivo del COVID-19 
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Visto el proyecto de Ordenanza elaborado por los Servicios Municipales Jurídicos y Sociales entregado con fecha 25 de mayo 
de 2020, el cual, pasamos a reproducir en su integridad, 

Preámbulo

Las competencias de las Entidades Locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, por la normativa básica de 
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149 1 18 de la Constitución Española, esto es la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por otro lado la normativa de desarrollo en materia de régimen 
local de la Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 
5/2010, de 11 de julio, de Autonomía Local 

Por su parte el Tribunal Constitucional ha clarificado que, el régimen competencial dispuesto en la normativa básica estatal no 
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las Comunidades Autónomas, puede en el marco 
de sus competencias atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que 
el artículo 7 2 de la citada LRBRL dispone, que las competencia propias de los municipios, las provincias, las islas y demás entidades 
territoriales solo podrán ser determinadas por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo 
siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas 

Este Ayuntamiento, para mayor abundamiento, en lo que se refiere a concretar el título competencial, dispone que el desarrollo 
de las presentes bases responden al ejercicio de las siguientes competencias:

1  92 h) Estatuto de Autonomía: «Cooperación con otras Administraciones Públicas para la promoción, defensa y protección 
del medio ambiente y de la salud pública» 

2  Artículo 9 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía puntos:
a  13: Promoción, defensa y protección de la salud pública 
i  b) El desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de salud 
ii  c) El control preventivo, vigilancia y disciplina en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan 

suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud 
iii. f) El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimenta-

ción, consumo, ocio y deporte 
b. 15: Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras.
i  g) La prevención de situaciones de riesgo de ámbito municipal de las personas consumidoras y la adopción de medidas ad-

ministrativas preventivas definitivas, cuando estas situaciones se materialicen en el ámbito estrictamente local y se puedan afrontar en 
su totalidad dentro del término municipal, o provisionales cuando excedan del mismo 

c. 21: Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.
Resultando que como consecuencia de la situación de pandemia declarada por el COVIP-19, mediante el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, dado que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, ha supuesto el cierre obligatorio de muchas actividades 
económicas, provocando una crisis económicas sin precedentes 

Considerando que la Administración Local, como Administración más cercana al ciudadano debe tener una respuesta para con 
los autónomos y empresarios de Villamanrique de la Condesa, y que este Ayuntamiento no puede mostrarse impasible ante esta situa-
ción, por lo que en la medida de sus posibilidades y, en el ámbito de sus competencias se plantea proteger y apoyar al tejido empresarial, 
productivo y social de Villamanrique de la Condesa constituido por autónomos y empresarios para lograr que, una vez finalizado el pe-
riodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, se produzca lo antes posible la reapertura de sus negocios y actividades 

Visto que el Equipo de Gobierno Municipal ha estado testando día a día los efectos perversos que va dejando el COVID-19, 
asi como debido a la incertidumbre económica que supone esta situación para los empresarios locales, ello ha supuesto una auténtica 
llamada al trabajo y a la responsabilidad social para que sirvamos de soporte a la población en general ante esta crisis sanitaria 

Visto que se trata de una convocatoria de ayudas a autónomos y empresarios locales, que tiene carácter excepcional, habida 
cuenta de que se hace improcedente la concurrencia competitiva, habremos de acudir a su convocatoria mediante lo establecido en el 
artículo 22 2 c) por tratarse de subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico 

Resultando que a pesar de que se trata de ayudas directas, se va a realizar la publicación de estas Bases Específicas en el sistema 
Nacional de Publicidad de Subvenciones a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones  Y que en aras a la seguridad jurídica, 
conforme establece el artículo 8.1 de la Ley General de Subvenciones se procederá a la Modificación del Plan Estratégico de Subven-
ciones del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 

Según lo expuesto anteriormente esta Administración Local ha actuado conforme a la adecuación los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, y así queda justificado en esta exposición de motivos o 
preámbulo 

A la vista de que Bases Específicas tienen carácter reglamentario, han de ser aprobadas por el Pleno de la Corporación y todo 
ello para que no suponga unidad como acto único la aprobación de las Bases Reguladoras y la Convocatoria y su correspondiente 
compromiso de gasto que conforme a las competencias delegadas por la Alcaldía-Presidencia en la Junta de Gobierno Local, será esta 
última a quien corresponda 

título i
Bases específicas reguladoras de la subvención a favor de empresarios y autónomos con motivo del COVID-19

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Las presentes Bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, pago y justificación) de las 

subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de la Villamanrique de la Condesa destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre los autónomos y empresarios de Villamanrique de la Condesa que han tenido que cerrar 
sus establecimientos, tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
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2. La finalidad es proteger y apoyar al tejido empresarial, productivo y social de Villamanrique de la Condesa constituido por 
autónomos y empresarios para lograr que, una vez finalizado el periodo de cierre obligatorio dictado por el Gobierno de España, se 
produzca lo antes posible la reapertura de sus negocios y actividades  De esta forma, dado que la cuenta de resultados de éstos se ha de-
teriorado previsiblemente, se procede a subvencionar los daños económicos derivados de la situación anteriormente descrita así como 
gastos estructurales y de funcionamiento de la actividad que han sido soportados pese a la carencia de ingresos durante el cierre de sus 
establecimientos por imperativo de la entrada en vigor del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

3  Las subvenciones planteadas se fundamentan en la situación excepcional y de crisis sanitaria provocada por el COVID-19  
Dada su escasa cuantía y el formato de las mismas no generarán distorsiones en el mercado ni en el régimen de la libre competencia 

Artículo 2. Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria.
1  En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; el Capítulo III de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa para 2020 (Base 36); supletoriamente 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público 

2  Las dudas que surjan de la interpretación, aplicación o efectos de las presentes bases le corresponderá resolverlas al órgano 
concedente de la subvención 

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

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1  A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse las personas físicas y jurídicas que reúnan la condición de persona bene-

ficiaria según lo previsto en el artículo 4 de estas Bases y siempre que su establecimiento, negocio o actividad se haya visto obligado 
al cierre con motivo de la declaración del Estado de Alarma 

2. En ningún caso se admitirán dos o más solicitudes cuyo beneficiario sea la misma persona física o jurídica.
3  La línea de ayudas que se plantea con estas Bases es complementaria e independiente de aquellas que se faciliten a través 

del Área de Servicios Sociales Municipal  Igualmente son independientes de otras ayudas y actuaciones que pueda poner en marcha 
el Ayuntamiento para la dinamización y reactivación de las empresas ubicadas en el Municipio, bien de carácter general o sectorial 

Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de personas beneficiarias cualquier persona física o jurídica que desarrolle una actividad empre-

sarial, negocio o actividad con ánimo de lucro y válidamente constituida cualquiera que sea su configuración jurídica, y que tengan 
personalidad jurídica propia, con domicilio fiscal y centro de trabajo en el Municipio de Villamanrique de la Condesa, que se hayan 
visto obligados al cierre por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

2. Quedan excluidas como beneficiarias:
a) Las entidades de capital público y las administraciones públicas 
b) Las asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro 
c) Las entidades que han subsumido expresamente sus solicitudes en otras entidades de mayor ámbito de representatividad en 

las cuales estén integradas 
d) Entidades sin personalidad jurídica: comunidad de bienes 
También quedan excluidas todas aquellas actividades puedan haber procedido a la apertura según se describe en el Real Decreto 

465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

3. En particular, las personas beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 10 de esta Base.
4  Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de 

propiedad horizontal, las congregaciones e instituciones religiosas, así como las herencias yacentes 
5. No podrán obtener la condición de beneficiario quienes se encuentre en alguna de las circunstancias que impiden adquirir tal 

condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 
6. Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas y las entidades en quienes concurran alguna de las 

siguientes circunstancias específicas:
a) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos tres 

años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en 
materia de prevención de riesgos laborales 

b) Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior a 
la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas 

c) Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura de la co-
rrespondiente convocatoria de las ayudas 

Artículo 5. Concepto subvencionable.
1  En la presente base, tendrá la consideración de concepto subvencionable los siguientes:
a) Por un lado, el impacto económico desfavorable derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

decretado por el RD 463/2020, de Estado de Alarma 
b) Por otro lado, también tendrán esta consideración los gastos de funcionamiento y estructurales, que a pesar del cierre orde-

nado de actividades y negocios, han venido soportando los sujetos beneficiarios de la presente convocatoria, desde la declaración del 
Estado de Alarma, al objeto de continuar realizando la actividad profesional o empresarial por cuenta propia que venía desarrollando 
antes de este 
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c) Asimismo, también será concepto subvencionable, el desembolso que deban de realizar para cumplir con las medidas preventi-
vas que progresivamente se fuera dictando por los órganos competentes de las Administraciones autonómica y estatal, en materia sanitaria 

2  Serán subvencionables a los efectos de las letras b y c del punto anterior, y con la consideración de numerus clausus, los 
siguientes:

a) El alquiler mensual del local comercial 
b) El pago de la hipoteca del local comercial 
c) Las compras de mercaderías y aprovisionamientos 
d) Los gastos derivados de contratos de suministro de energía, teléfono o Internet y publicidad específicamente referidos al 

establecimiento comercial 
e) Los gastos realizados en arrendamiento financiero de inmovilizado.
f) Gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y propaganda 
g) Servicios de profesionales tales como asesorías contables, fiscales, laborales, financieros, etc.
h) Gastos de seguros vinculados a la empresa:
a  Seguros sobre los bienes afectos a la actividad empresarial a desarrollar o por responsabilidad civil de la empresa 
b  Seguros de vehículos adscritos a la actividad 
i) Gastos por licencias de uso de herramientas y/o aplicativos informáticos para el impulso y desarrollo del teletrabajo o el 

comercio electrónico por internet vinculados a la actividad empresarial 
j) Adquisiciones de material fungible destinados a los Equipos de Protección Individual o la adopción de medidas higiénico 

sanitarias tendentes a combatir la propagación o el contagio del COVID-19, (mascarillas, protección ocularsalpicaduras, bastas, guan-
tes, etc) 

k) Gastos de mantenimiento de vehículos 
5  En ningún caso tendrán la consideración de gasto subvencionable:
a) Intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administrativas y penales ni gastos en procedimien-

tos judiciales 
b) Impuestos y tasas, salvo IVA 
c) Gasto de naturaleza inventariable 
Artículo 6. Ámbito temporal.
1  La presentación de solicitudes podrá efectuarse, en los términos previsto en la presente base, desde la publicación de la con-

vocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia hasta el 30 de septiembre del 2020.
2  Se admitirán los gastos estructurales y de funcionamiento así como relacionados con medidas preventivas, realizados entre 

el 1 de marzo de 2020, hasta el día en que el interesado presente la solicitud mediante el registro correspondiente 
Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación 
No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las facturas proforma.
No se admitirán en ningún caso como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.
Artículo 7. Crédito presupuestario.
El importe máximo destinado a atender estas ayudas asciende a un total de 30 000 €, que se imputarán a la aplicación presu-

puestaria 430/479. En este sentido, añadir que se está tramitando la modificación presupuestaria bajo la modalidad de crédito extraordi-
nario  En todo caso, la validez de la presente Base queda supeditada a la correcta tramitación y aprobación de dicho expediente 

Ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar una cantidad adicional en el supuesto de existencia de mayor crédito, previa 
autorización del gasto correspondiente 

Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1  De conformidad con el artículo 22 2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que señala «con 

carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública», y con el objeto de atenuar 
el impacto económico del COVID-19 impulsando la actividad económica en el término municipal de Villamanrique de la Condesa, 
contribuyendo a facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones y mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo, las ayudas 
contempladas en la presente base se instrumentarán a través de un procedimiento de concesión directa 

2  Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, objeti-
vidad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

3  La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria 
correspondiente, atendiendo, en caso de no existir presupuesto suficiente para atender todas las solicitudes presentadas, al orden crono-
lógico de presentación en el Registro de Entrada de la Corporación de las solicitudes 

Artículo 9. Importe y compatibilidad de las subvenciones.
1. El importe de la subvención a conceder se establecerá por la suma de dos tramos, uno fijo e igual para todas las solicitudes 

aprobadas y otro tramo que dependerá de las circunstancias del solicitante:
Los tramos que se establecen son los siguientes:
a) Se establece una ayuda base de 200,00 euros para todas a aquellos que ostenten la condición de beneficiario de conformidad 

con el artículo 4. El propósito final de este tramo es paliar los perjuicios ocasionados con motivo de los cierres de negocios y activi-
dades, con la finalidad de proceder con la mayor brevedad posible la reapertura en la misma actividad que venía realizando una vez se 
supere el brote de COVID-19 y sea levantado el Estado de Alarma, fomentando el empleo y la actividad empresarial local 



Lunes 15 de junio de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 137 33

El cierre del establecimiento se acreditarán en el momento de la solicitud mediante declaración responsable conformada y su 
comprobación estará sujeta a las inspecciones por parte del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa  En este sentido, se acredi-
tará el cierre mediante informe favorable solicitado a los Agentes de la Policía Local 

Igualmente la reapertura se acreditará con una declaración responsable conformada siendo los extremos de la misma compro-
bados mediante informe expedido por los Agentes de la Policía Local 

b) La ayuda base inicial se podrá ver incrementada con un importe máximo de 300,00 euros adicionales correspondiente a la 
suma de las cantidades relativas a los gastos justificados de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 y en la forma que el artículo 10 
dispone 

Por tanto, la ayuda total a recibir por cada beneficiario vendrá determinada por la ayuda base de 200,00 euros y en su caso por 
el incremento de hasta 300,00 euros adicionales en función de los gastos justificados.

De este modo la ayuda máxima a percibir podrá alcanzar los 500,00 euros 
2  Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administracio-

nes o Entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de Organismos Internacionales  Para determi-
nar la compatibilidad con otras convocatorias de ayudas otorgadas por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa con carácter 
posterior a la presente, se estará a la consideración que del concepto de compatibilidad se formule en las mismas 

Artículo 10. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1  Sólo podrá ser subvencionada una solicitud por persona aunque sea titular de varias actividades económica suspendidas con 

motivo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
2  El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será desde el día siguiente a la publi-

cación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («BOP») de Sevilla hasta el 30 de septiembre a las 23:59.
3  La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web municipal 
4  Únicamente serán admitidas a trámite las solicitudes que reúnan los requisitos de las presentes bases  En caso contrario, se 

otorgará un plazo de 10 días hábiles para subsanación de documentos de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

5  La admisión a trámite queda exclusivamente relacionada con la parte denominada «ayuda base»  De conformidad con el 
artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a los efec-
tos de justificación de la parte variable de la ayuda, antes de la emisión del informe de intervención, podrán los interesados presentar 
documentos acreditativos de los conceptos subvencionables del artículo 5 1 b) y c) 

6  Se considerará admitido a trámite las solicitudes que reúnan los siguientes requisitos:
a  La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como anexo a estas bases  Esta solicitud estará disponible en la web 

municipal para su descarga por parte de los interesados 
b. Acreditación del cierre del negocio o actividad. Esto se justificará de conformidad con el 9.1.a).
c  Acreditar mediante la presentación de la vida laboral el desempeño de la actividad o negocio con una anterioridad de tres 

meses a la entrada en vigor del Estado de Alarma, esto es 14 de marzo de 2020 
d. Tener su domicilio fiscal de forma continuada, con una anterioridad de tres meses a la entrada en vigor del Estado de Alarma, 

esto es 14 de marzo de 2020, en el término Municipal de Villamanrique de la Condesa, que se acreditará con el modelo de la AEAT 
036 o 037 

e  Tener vigente la licencia de actividad del negocio o actividad empresarial, que se documentará mediante declaración respon-
sable y posterior comprobación efectuada por los Servicios Técnicos Municipales 

f. Presentación de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con las Haciendas Estatal y Autonómica y 
frente a la Seguridad Social  El cumplimiento de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Local Municipal, 
se comprobará por los Servicios Técnicos Municipales 

7  Documentos acreditativos de los conceptos subvencionables del artículo 5 1 b) y c)
a. El alquiler mensual del local comercial se justificará mediante contrato de arrendamiento en vigor y justificante de pago 

de las mensualidades correspondientes  En el contrato de arrendamiento, como arrendatario, debe constar la persona física o jurídica 
solicitante de la ayuda 

b. El pago de la hipoteca del local comercial se justificará mediante la presentación del recibo de préstamo y justificantes de 
pago bancario. Como titular del préstamo hipotecario debe figurar la persona física o jurídica solicitante de la ayuda, aunque podrá 
compartir la misma con otras personas 

c. Las compras de mercaderías y aprovisionamientos se justificará con presentación de facturas de compra y documentación 
acreditativa del abono de la misma 

d. Los gastos derivados de contratos de suministro de energía, teléfono o Internet y publicidad específicamente referidos al 
establecimiento comercial se justificará los justificantes de pago correspondientes.

e. Los gastos realizados en arrendamiento financiero de inmovilizado, se justificará con el recibo o factura con desglose de las 
cuotas satisfechas 

f. Gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y propaganda se justificará aportando las 
facturas justificativas de la realización del gasto así como abono de las mismas.

g. Servicios de profesionales tales como asesorías contables, fiscales, laborales, financieros, etc. se justificará aportando las 
facturas justificativas de la realización del gasto así como abono de las mismas.

h. Gastos de seguros vinculados a la empresa se justificarán mediante la presentación del recibo del seguro y justificantes de 
pago bancario. Como titular del seguro debe figurar la persona física o jurídica solicitante de la ayuda.

i  Gastos por licencias de uso de herramientas y/o aplicativos informáticos para el impulso y desarrollo del teletrabajo o el co-
mercio electrónico por internet vinculados a la actividad empresarial, se justificará aportando las facturas justificativas de la realización 
del gasto así como abono de las mismas 
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j  Adquisiciones de material fungible destinados a los Equipos de Protección Individual o la adopción de medidas higiénico 
sanitarias tendentes a combatir la propagación o el contagio del COVID-19, (mascarillas, protección ocularsalpicaduras, batas, guantes, 
etc) se justificará aportando las facturas justificativas de la realización del gasto así como abono de las mismas.

k. Gastos de mantenimiento de vehículos se justificará aportando las facturas justificativas de la realización del gasto así como 
abono de las mismas 

8. Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación 

No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las facturas proforma.
De las facturas y documentos acreditativos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad 

empresarial del solicitante  Ante la duda en este sentido, esos gastos no serán tenidos en cuenta en el cálculo del Tramo Variable 
Dada la urgencia del procedimiento y de las necesidades que se pretenden cubrir para presentar la solicitud bastará que el so-

licitante aporte copia de las facturas y justificantes de pago sin cotejar o compulsar con los originales. Este proceso de cotejo formará 
parte de la potestad de comprobación que, en todo caso, ostenta esta Administración convocante 

No se admitirán en ningún caso como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo. Únicamente la 
justificación deberá efectuarse con la documentación de pago que a continuación se indica:

a) Transferencia bancaria: copia del resguardo del cargo de la misma, debiendo de figurar en el concepto de la transferencia el 
nº de factura o en su defecto el concepto abonado y copia del extracto bancario donde figura el gasto.

b) Domiciliación bancaria: se justificará mediante la notificación bancaria del adeudo, y copia del extracto bancario donde 
figura el gasto.

c) Cheque: se justificará mediante copia del cheque emitido a nombre del proveedor que emite la factura y copia del extracto 
bancario donde figura el gasto.

d) Tarjeta bancaria: resguardo de pago con tarjeta de débito o crédito 
9. Dada la situación excepcional en que nos encontramos y con el fin de evitar desplazamientos, los interesados podrán presen-

tar la solicitud, junto con la documentación requerida de las siguientes formas:
a) Telemáticamente, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
b) Autorizando la presentación por personal del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa 
Para otorgar la autorización para la presentación de la solicitud por personal del Ayuntamiento, el interesado enviará por co-

rreo electrónico a la dirección info@villamanriquedelacondesa.com la solicitud escaneada debidamente rellena y firmada junto con la 
documentación a aportar y el Documento de autorización de Presentación de Solicitud de subvención que se recoge en el anexo II de 
estas bases 

De esta forma un técnico Municipal se encargará de registrar en nombre del interesado la solicitud de ayuda, en un plazo máxi-
mo de 10 días hábiles 

c) Presencialmente, en las Oficinas Municipales, dentro del horario y según protocolo establecido con motivo del COVID-19.
Las notificaciones o comunicaciones que se deriven del procedimiento nunca se efectuarán por e-mail, siempre se estará a lo 

establecido, en materia de notificaciones, en la legislación vigente.
10. La solicitud deberá ir firmada por el solicitante, siendo este último el responsable de reunir toda la documentación requerida 

y de que ésta sea presentada en los plazos y forma establecidos, incluso si la realiza a través de personal municipal  La presentación de 
la solicitud implica la aceptación de las presentes bases que regulan estas ayudas 

11  Para los solicitantes que deseen utilizar la opción contemplada en el artículo 10 9 b, la fecha que será válida para el inicio 
del expediente será, en todo caso, la que conste en el Registro de Entrada Municipal 

Artículo 11 Instrucción del procedimiento de concesión.
1  La instrucción del procedimiento de concesión, seguimiento y cumplimiento de esta subvención, corresponderá a la Conce-

jalía de Desarrollo Económico, Festejos, Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, 
como servicio gestor a todos los efectos, a través del Servicio de Subvenciones adscrito a la Secretaría General 

a) Recibidas las solicitudes, el Servicio de Subvenciones, comprobará que se ha presentado la documentación justificativa en 
plazo y forma, y realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos. Dentro de estas actuaciones se contempla expresamente el informe del técnico competente que pondrá de manifiesto el cumpli-
miento total del objeto de la subvención 

Cuando la solicitud no reúna los requisitos señalados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o no se acompañe la documentación que de acuerdo con esta convocatoria 
resulte exigible, de conformidad con el artículo 68 1 de la antedicha Ley, el órgano competente requerirá al interesado para que en el 
plazo máximo e improrrogable diez días hábiles (10) , contados a partir del día siguiente a aquel en el que se notifique, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa 
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la repetida ley 

b) El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en estas Bases se tramitará en régimen de concesión directa, 
según lo establecido en el artículo 22 2 c) LGS, atendiendo a razones de interés público, económico y social dada las circunstancias 
actuales que dificultan la convocatoria pública en régimen de concurrencia competitiva. Por ello, no resulta necesario realizar una 
comparación y prelación de solicitudes presentadas en un momento concreto y único del procedimiento  Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 71 Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la tramitación de solicitudes se 
guardará el orden estricto de presentación de las mismas en Sede Electrónica, en la forma señalada en la base décima; Forma y plazo 
de presentación de solicitudes 

c) Una vez revisadas las distintas solicitudes, el Servicio de Subvenciones formulará la oportuna propuesta de resolución provi-
sional relativa a la adjudicación, beneficiarios y las cuantías de las subvenciones correspondientes a cada de ellos, a la vista del importe 
de la Cuenta Justificativa del Gasto Subvencionable realizado y las obligaciones que se asumen como consecuencia de la concesión, así 
como de los recursos que caben contra la misma, previo informe de Secretaría y de Intervención, relativos a procedimiento a seguir, así 
como de disponibilidad de crédito  Además se contemplará las que se den por desistidas y a las que no proceda conceder subvención, 
indicando los motivos de su estado, así como aquellas solicitudes en estado de reserva por motivos de crédito 
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De forma esquemática el procedimiento sería el siguiente:
1º - Solicitud + Documentación acreditativa gastos 
1 1º- Informe checking favorable (Servicio de Subvenciones) — Admitida 
1 2º- Informe checking desfavorable (Servicio de Subvenciones) — Subsanación 
2º - Providencia de Alcaldía solicitando informe de Secretaría, de Intervención e informe propuesta 
3º - Informe de Secretaría señalando procedimiento y legislación a seguir 
4º.- Informe de Intervención fiscalizando el gasto.
5º.- Informe propuesta provisional + Notificación al interesado para alegaciones.
5.1º.- No hubiera alegaciones, se entenderá elevado a definitivo.
5.2º.- Si hubiera alegaciones, informe propuesta definitivo, valorando y estimando, en su caso, las alegaciones presentadas.
6º.- Resolución Alcaldía + Notificación recursos procedentes.
7º.- (Al final de la convocatoria) Publicación en el e-Tablón y en la BNDS de las listas de admitidos y de concedidos, de con-

formidad con el artículo 20 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 
De conformidad con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas, los plazos máximos de emisión de informes serán de 10 días hábiles 
Artículo 12. Resolución.
La resolución la dictará el órgano competente y la notificará a los beneficiarios, en el plazo máximo de 10 días hábiles, señalan-

do los recursos que procedan. Los plazos de los recursos se contaran a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
individualizada  Las resoluciones además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención y la cuantía 
de la misma, establecerán el plazo para la justificación de la ayuda.

La resolución también reconocerá la obligación (importe justificado) a favor de las personas beneficiarias y ordenará el pago 
de las obligaciones reconocidas 

El plazo máximo para resolver y notificar el presente procedimiento de concesión de subvención será de tres (3) meses a partir 
del día siguiente de la presentación de la solicitud individualizada 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por 
silencio administrativo su solicitud de subvención 

El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del 
expediente cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las 
condiciones de las presentes Bases 

Artículo 13. Insuficiencia de crédito
Una vez finalizado el proceso se dictará una resolución con una relación ordenada (fecha de presentación de solicitud), de 

todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía 
máxima de la financiación disponible fijada en la convocatoria.

En todo caso, se comunicará al solicitante dicha circunstancia, con posterioridad al informe de Intervención, en el que se hará 
constar dicha circunstancia, que supondrá la suspensión del procedimiento a efectos del silencio administrativo 

El plazo máximo para realizar la incoación de la modificación de crédito que en su caso se estime oportuna, no podrá ser pos-
terior al 10 de octubre 

Artículo 14. Forma de pago.
El Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa procederá a ingresar por transferencia bancaria en la cuenta determinada por 

la persona beneficiaria, el importe de la subvención que haya sido efectivamente justificada de conformidad con el artículo 10.
Artículo 15. Obligaciones de las personas beneficiarias.
1. Los beneficiarios de las ayudas deberán reiniciar la misma actividad en un plazo de hasta el 1 de diciembre de 2020, salvo 

por motivos de salud debidamente probados. Esta reapertura se acreditará de acuerdo con el procedimiento de justificación de la ayuda 
recibida, con la documentación recogida en el artículo 9 1 a) 

2. Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la subvención.
3  Someterse a las actuaciones de comprobación, en relación con la actividad subvencionada, aportando la documentación e 

información que le sea requerida por el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa así como a las actuaciones de comprobación y 
control financiero de la Intervención del Ayuntamiento, a las previstas en la Legislación del Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas 
y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten competentes, aportando 
cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales actuaciones 

4  Comunicar cualquier alteración de las condiciones y/o requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención esta-
blecida en las presentes bases 

5. Comunicar la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. La 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos 

6  Con carácter previo al pago de la subvención deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social 

7  Someterse a la publicidad de la subvención concedida, tal y como se establece en las presentes bases 
8  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos 

establecidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable a cada entidad beneficiaria. Y todos los documentos tendrán reflejo en 
la contabilidad del beneficiario, de forma separada con objeto de identificar todos los gastos y pagos realizados de acuerdo con la 
normativa aplicable 
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Artículo 19. Plazo y documentación para la justificación de la ayuda y reintegro.
1  La reapertura de la actividad y/o negocio se acreditará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 1 a) 
2. El plazo para la presentación de justificaciones comprenderá desde el día 1 de diciembre del 2020 a las 0.00 horas hasta el 

día 10 de Diciembre a las 23 59 horas 
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación presenta-

da por el solicitante, éste podrá ser requerido otorgándole un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción 
de la notificación.

3  Procederá el reintegro de las cantidades recibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro, en el caso de no cumplimiento de las condiciones 
establecidas en estas bases y en la resolución de otorgamiento, así como las específicas contempladas en la base 19 y artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en especial:

a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieses impedido 
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control del cumplimiento 
El procedimiento de reintegro de la subvención se regirá, en todo caso, por lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subven-

ciones, en el Real Decreto 887/2006 que aprueba el reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones y en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en las presentes Bases 

Artículo 20. tratamiento de datos de carácter persona.
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales:
Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (CIF y Dirección), único destinatario 

de la información aportada voluntariamente 
Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención directa empresarios y autónomos para atenuar el 

impacto económico del COVID-19 en el municipio de Villamanrique de la Condesa 
Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este expediente  No obstante los datos serán conservados 

con fines de archivo de interés público o fines estadísticos.
Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o competencias propias
Cesión a terceras personas: Los datos cedidos no serán cedidos a terceras personas ajenas al Ayuntamiento de Villamanrique de 

la Condesa, salvo que deban ser comunicados a otras entidades públicas por imperativo legal
Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, cancelación, oposición o solicitar su supresión. 

Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos 
Disposición final: Esta ordenanza entrará en vigor cuando sea publicada íntegramente su texto en el «Boletín Oficial» de la 

provincia y haya transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la 
Bases de Régimen Local 

Realizada la tramitación legalmente establecida y en virtud de los artículos 22 2 d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar inicialmente las Bases Específicas Reguladoras de la Subvención a otorgar por el Ayuntamiento de Villa-
manrique de la Condesa a favor de empresarios y autónomos con motivo del COVID-19 

Segundo.— Someter dichas Bases a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, 
que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aproba-
da definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno 

Simultáneamente, publicar el texto de las Bases en el portal web del Ayuntamiento el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades 

Tercero — Recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen 
a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto.

Cuarto.— Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones, aprobado en sesión Plenaria de fecha 5 de marzo de 2020, introdu-
ciendo el Título VIII  Otras subvenciones, quedando dispuesto de la siguiente manera:

“Título VII  Otras subvenciones 
Partida: 430/479 
Importe: 30 000 €/ año 

Autónomos y emPresArios de villAmAnrique de lA condesA

a) Objetivos: Paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre los autónomos y empresarios 
de Villamanrique de la Condesa que han tenido que cerrar sus establecimientos, tras la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

b) Efectos pretendidos: La finalidad es proteger y apoyar al tejido empresarial, productivo y social de Villamanrique de la 
Condesa constituido por autónomos y empresarios para lograr que, una vez finalizado el periodo de cierre obligatorio dictado por el 
Gobierno de España, se produzca lo antes posible la reapertura de sus negocios y actividades  De esta forma, dado que la cuenta de 
resultados de éstos se ha deteriorado previsiblemente, se procede a subvencionar los daños económicos derivados de la situación ante-
riormente descrita así como gastos estructurales y de funcionamiento de la actividad que han sido soportados pese a la carencia de in-
gresos durante el cierre de sus establecimientos por imperativo de la entrada en vigor del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

c) Costes previsibles: 30 000 € / año 
d) Financiación: La financiación se llevará a cabo con fondos propios, con cargo al Capítulo IV de los Presupuestos.
e) Plan de acción: Colaborar con empresarios y autónomos locales mediante el apoyo económico de sus actividades propias »
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Quinto — Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.»
A continuación el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (8) 

y del Grupo Municipal Popular (2), adopta los acuerdos anteriores 
Y para que conste y surta sus debidos efectos expido la presente de Orden y con el Vº Bº de la Sra  Alcaldesa, doña Susana 

Garrido Gandullo, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en Villamanrique de la Condesa, a los 
solos efectos de fe pública, a la fecha de la firma

En Villamanrique de la Condesa a 5 de junio de 2020 —El Secretario-Interventor, Francisco Javier Valera Soria  Vº Bº la 
Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo  

8W-2966
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 28 de mayo de 2020, acordó la aprobación 
inicial de la modificación de la plantilla de personal municipal.

Denominación: 78- LF Expendedor 
N º de plazas: 1 
Situación: Cubierta 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiales 
Grupo/Subgrupo: E 
Titulación académica: Certificado de Escolaridad.
Forma de provisión: Oposición 
Y sustituir por:
Denominación: 78- LF Peón de Limpieza 
N º de plazas: 1 
Situación: Cubierta 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiales 
Grupo/Subgrupo: E 
Titulación académica: Certificado de Escolaridad.
Forma de provisión: Oposición 
Acordando someter el acuerdo a información pública por el plazo de quince días mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 

alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección: https://sedevillamanriquedelacondesa dipusevilla es/opencms/opencms/sede/ 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación 
inicial 

En Villamanrique de la Condesa a 4 de junio de 2020 —La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo 
6W-2947

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 28 de mayo de 2020, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito n.º 5/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario finan-
ciado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección https://sedevillamanriquedelacondesa dipusevilla es/opencms/opencms/sede 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 5 de junio de 2020 —La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo 

6W-2951
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 28 de mayo de 2020, acordó la aprobación 
inicial del expediente de modificación de crédito n.º 4/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario finan-
ciado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección https://sedevillamanriquedelacondesa dipusevilla es/opencms/opencms/sede 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Villamanrique de la Condesa a 4 de junio de 2020 —La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo 

6W-2952
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don Francisco Javier Valera Soria, Secretario - Interventor del Ayuntamiento de esta villa 
Certifica: Que en sesión extraordinaria y urgente de Pleno, celebrada en este Ayuntamiento con fecha 28 de mayo de 2020 se 

adoptó por unanimidad de los miembros presentes, diez de los once que integran la Corporación, la aprobación del acuerdo que trans-
crito literalmente es del siguiente tenor:

«Punto n.º 8.º Denegación, si procede, de proyecto de actuación.
Visto expediente de aprobación del proyecto de actuación para la Construcción de edificio de 24 alojamientos para temporeros 

sito en la parcela núm  16 del polígono catastral núm  12 de Villamanrique de la Condesa 
A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento  Fecha/N.º  Observaciones                         
Solicitud del interesado  31 10 2018  Registro de Entrada: 4 939
Providencia de alcaldía  31 10 2018
Informe de secretaría  18 12 2018
Providencia de alcaldía  18 12 2018
Informe de los servicios técnicos  12 02 2019
Resolución de alcaldía  15 02 2019
Anuncio «Boletín Oficial» de la provincia 0  9.03.2019
Notificación a los propietarios de los terrenos  febrero/2019
Solicitud de informes sectoriales  febrero/2019
Escrito de alegaciones  03 04 2019  Registro de Entrada: 1 569
Informe servicios técnicos municipales  13 12 2019
Certificado del resultado de información pública  09.01.2020
Providencia requerimiento informe alegaciones  09 01 2020
Informe técnico sobre las alegaciones  24 02 2020
Providencia de alcaldía informe propuesta  25 02 2020
Informe - propuesta  20 03 2020

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 1 e) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, visto informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales de 13 12 2019 y de 24 02 2020, así como visto el infor-
me - propuesta emitido por Secretaría de fecha 20 03 2020, por esta Alcaldía se propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo:

Primero — Desestimar las alegaciones presentadas por la Comunidad de Regantes Virgen del Rocío, registro de entrada núm  
1 569 de 3 de abril de 2019, en base al informe emitido al respecto por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 24 de febrero de 
2020 que obra en el expediente 

Segundo — No aprobar el Proyecto de Actuación presentado por la entidad Agrobionest, S L , necesario y previo a la licencia 
de obras, para la construcción de edificación de 24 alojamientos para temporeros sito en la parcela núm. 16 del polígono catastral núm. 
12 de Villamanrique de la Condesa, en base al informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales de fecha 13 de diciembre de 
2019 del cual se dará oportuno traslado junto con la notificación del acuerdo adoptado.

Tercero.— Notificar el acuerdo adoptado al interesado, junto con los recursos que le amparan.
Cuarto — Dar traslado del acuerdo adoptado a la Comunidad de Regantes Virgen del Rocío junto con el informe emitido por 

los Servicios Técnicos Municipales de 24 02 2020 al respecto de las alegaciones presentadas por dicha comunidad 
Quinto.— Publicar el acuerdo adoptado en el «Boletín Oficial» de la provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Sexto — Dar traslado del acuerdo adoptado a los Servicios Técnicos Municipales para su conocimiento y efectos oportunos »
A continuación el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista (8) 

y del Grupo Municipal Popular (2), adopta los acuerdos anteriores 
Y para que conste y surta sus debidos efectos expido la presente de Orden y con el Vº Bº de la Sra  Alcaldesa, doña Susana 

Garrido Gandullo, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, en Villamanrique de la Condesa, a los 
solos efectos de fe pública 

En Villamanrique de la Condesa a 5 de junio de 2020 —El Secretario-Interventor, Francisco Javier Valera Soria  Vº Bº la 
Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo  

6W-2944
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VILLANUEVA DE SAN JUAN

Aprobadas definitivamente las Ordenanzas reguladora del Comercio Ambulante y la Ordenanza fiscal reguladora del precio 
público por el ejercicio del comercio ambulante del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan, al no haberse producido reclamaciones 
durante el plazo de exposición pública de las mismas, tras su aprobación por el Pleno en su sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
febrero de 2020, se adjunta a continuación el texto íntegro en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 c) y 70 2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a 
disposición de los interesados en el portal web del Ayuntamiento www villanuevadesanjuan es  y en el portal de transparencia 

En Villanueva de San Juan a 10 de abril de 2017 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 

ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE SAN JUAN 
(DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL DECRETO LEGISLATIVO 2/2012, DE 20 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA 

EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE COMERCIO AMBULANTE)

Título I
Del comercio ambulante

Artículo 1  Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro del término municipal 

de Villanueva de San Juan de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el 
Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 
2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

2  Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de 
instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la 
Ley del Comercio Ambulante 

Artículo 2  Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Villanueva de San Juan, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 2 2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las siguientes modalidades:
a) Mercadillo  Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, 

en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 
b) Comercio Callejero  Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos 

aislados desmontables 
c) Comercio Itinerante  Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en 

la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil 
Artículo 3  Actividades excluidas.
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen 

la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 

el tiempo de celebración de los mismos 
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 

apartados anteriores 
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales 
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 

de diciembre, de Artesanía de Andalucía 
2  También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse 

dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Comercio Interior de Andalucía:

a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
b) Venta automática, realizada a través de una máquina 
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio 
Artículo 4  Emplazamiento.
Corresponde al ayuntamiento de Villanueva de San Juan, el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los 

puestos para el ejercicio de la venta ambulante 
Artículo 5  Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por 

menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación 
Artículo 6  Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir 

los siguientes requisitos:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos 

destinados a alimentación humana 
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales 

y completos, impuestos incluidos 
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c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio 
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo 

reglamentariamente establecido  A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones 
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio 
f) Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante 
g) Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición 

o peso de los productos que se expendan, debidamente verificados por el organismo competente 
h) Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al final de cada jornada, a fin de 

evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante 
i) Observar la normativa sobre contaminación acústica y del aire, quedando expresamente prohibido el uso de megafonía 

o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con 
lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la contaminación del aire y de la atmósfera, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

Artículo 7  Régimen Económico.
El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo público 

en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente la cuantía, el modo del cálculo de esa actualización será el 
establecido conforme a la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por el ejercicio del comercio ambulante  A estos efectos se 
tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas 

Artículo 8  Obligaciones del Ayuntamiento.
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades 

desarrollas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos 

Título II
Del régimen de autorización

Artículo 9  Autorización municipal.
1  De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las 

modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa 
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza 

2  La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por 
otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una 
remuneración equitativa de los capitales invertidos 

3  En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al 
periodo de duración de las mismas 

4  Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes 
requisitos:

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en 
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios 

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
misma 

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que 
obtenga la oportuna autorización municipal 

e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan 
a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona 
manipuladora de alimentos 

5  El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá 
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial 

Artículo 10  Contenido de la autorización.
1  En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a 

efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su nombre la 
actividad 

b) La duración de la autorización 
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada 
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad 
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial 
f) Los productos autorizados para su comercialización 
g) En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itinerarios 

permitidos 
2  La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona 

unida a este en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en 
la Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las 
condiciones objetivas de concesión  En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que 
reste de la anterior 
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3  La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de 
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera 
conllevar 

4  El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los 
instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su 
municipio para el ejercicio del comercio ambulante 

Artículo 11  Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy 

graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante 
Artículo 12  Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a —Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización 
b — Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa 

en su caso 
c —Renuncia expresa o tácita a la autorización 
d — Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o 

ejercer la actividad 
e —No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas correspondientes 
f —Por revocación 
g —Por cualquier otra causa prevista legalmente 

Título III
Del procedimiento de autorización

Artículo 13  Garantías del procedimiento.
1  Tal y como establece el artículo 3 1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la 

concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y 
publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin 

2  Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la 
adjudicación, mediante Resolución de la Alcaldía, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expuesta en el tablón de edictos 
y, en su caso, en la página web del Ayuntamiento  Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, se comunicaría 
también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal 

Artículo 14  Solicitudes y plazo de presentación.
1  Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza, 

habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo 
recogido como Anexo de la presente Ordenanza  Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la 
formación como persona manipuladora de alimentos, en su caso  También se acompañará en el mismo, una declaración responsable 
en la que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la 
autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso, 
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 

b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la 
Seguridad Social 

c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 

d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal 

e) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 
sedentaria  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certificado 
acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos 

Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona física, todas 
ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en 
la autorización expedida por el Ayuntamiento, la cual deberá estar expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la documentación 
acreditativa de la personalidad y poderes de la representación legal de la persona jurídica 

2  El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria 

3  Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 15 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación 
acreditativa 

Artículo 15  Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, 

la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor 
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la 
adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los 
valores intermedios y los valores máximos, en su caso 
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a) El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de amortización del mismo en el 
momento de la presentación de la solicitud 

1 º Inversión superior a 30 000,00 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
 1. Entre 0 y 5 años = 5 puntos.
 2. Entre 6 y 10 años = 3 puntos.
2 º Inversión igual o inferior a 30 000,00 € y estando la amortización de la inversión comprendida en el periodo:
 1. Entre 0 y 5 años = 4 puntos.
 2. Entre 6 y 10 años = 2 puntos.
b) La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la prestación de un servicio de 

calidad (Puntuación: máximo 1 punto) 
1 º  Si es del tipo lineal, 0 puntos  Si es en forma de U o doble U, 0 5 puntos 
2 º  Si tiene probador, 0 3 puntos  Si no lo tiene, 0 puntos 
3 º  Si tiene techo, 0 2 puntos  Si no tiene techo, 0 puntos 
c) La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial 
1 º  Puntuación: Por cada mes de experiencia hasta el momento de la solicitud, 0,2 puntos 
d) Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante  
1 º  Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante 
e)  Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el 

comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares (etnográficas 
y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo 

Puntuación:
1 º  Conferencias, jornadas, seminarios, etc  0 1 puntos por cada uno con un máximo de 0 5 puntos (si tienen más de 5 años 

desde su realización se puntuará la mitad) 
2 º  Cursos: por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen más de 5 años se puntuará la mitad) 
f) Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o 

arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias (Puntuación: 0,5 puntos) 
g) Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado miembro (Puntuación: 0,5 

puntos) 
h) La consideración de factores de política social como:
1 º  Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes (Puntuación: 1 punto si proviene de alguno(s) 

de los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45 años o mujeres) 
2 º  Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes (Puntuación: 2 puntos por cada persona 

dependiente dentro de la unidad familiar) 
i) La mercancía innovadora 
Puntuación:
1 º  Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo, 1 punto 
2 º  Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta existe en el mercadillo, 0 puntos 
j) Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las normas reguladoras del 

comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se restará la puntuación otorgada (Puntuación: se restará 2 puntos) 
Artículo 16  Resolución.
1  El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término 

del plazo para la presentación de solicitudes  Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán 
entender desestimada su solicitud 

2  Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por Resolución de Alcaldía, oída 
preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso 

3  Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles 
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria 

Título IV
De las modalidades de comercio ambulante

Capítulo I
Del comercio en mercadillos

Artículo 17  Ubicación.
1  El mercadillo del término municipal de Villanueva de San Juan, se ubicará en la calle Carretera de Morón, s/n 
2  El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento 

habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que, por razones 
de fuerza mayor, este plazo deba ser reducido  La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos 
que han ocasionado el traslado 

Artículo 18  Fecha de celebración y horario.
1  El mercadillo se celebrará todos los martes del año, y el horario del mismo será desde las 8,00, hasta las 14 00 horas  En 

caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose a la persona titular de la 
autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido  Dicha 
modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 
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2   A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones 
de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad 

3  Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar 
dejado en perfecto estado de limpieza 

Artículo 19  Puestos.
1  El mercadillo constará de 31 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo a la presente 

Ordenanza 
2  El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 6 metros y un máximo de 10 metros 
3  Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias 

para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene  No se podrán 
ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables 

Capítulo II
Del comercio itinerante

Artículo 20  Itinerarios.
1  Para el ejercicio del Comercio Itinerante se fijan los itinerarios siguientes:
a) Para el comercio itinerante con ayuda de vehículo se habilitan las siguientes calles: Calle Carretera de Morón, calle 

Carretera de El Saucejo, calle Puerta Osuna, Plaza de la Iglesia, calle Iglesia Alta, calle Iglesia Baja, calle Andalucía, calle Rincón, calle 
Molineta, calle Calvario, calle Camino de la Cerca, calle Nueva, calle Cuesta del Molino, calle Cruz, Plaza de la Cruz, calle Barrio Alto, 
calle Erillas, calle Fragua, calle Rosario, Plaza del Rosario, calle Camino del Barranco, calle Camino Arca del Agua, calle Fuente Alta, 
calle Fuente Baja, calle Perchel I, calle Perchel II, calle Perchel III y calle Poeta Sancho 

b) Para el ejercicio mediante un elemento auxiliar contenedor de las mercancías y portado por la persona vendedora, las calles 
autorizadas serán: Calle carretera de Morón, calle Carretera de El Saucejo, calle Puerta Osuna, Plaza de la Iglesia, calle Iglesia Alta, 
calle Iglesia Baja, calle Andalucía, calle Rincón, calle Molineta, calle Calvario, calle Camino de la Cerca, calle Nueva, calle Cuesta del 
Molino, calle Cruz, Plaza de la Cruz, calle Barrio Alto, calle Erillas, calle Fragua, calle Rosario, Plaza del Rosario, calle Camino del 
Barranco, calle Camino Arca del Agua, calle Fuente Alta, calle Fuente Baja, calle Perchel I, calle Perchel II, calle Perchel III y calle 
Poeta Sancho 

2  El comercio itinerante podrá ejercerse el martes, desde las 9 00 horas hasta las 14 00 horas y desde las 17 00 horas hasta 
las 20 00 horas 

3  En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar los itinerarios, fechas y horarios, 
comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor 
este plazo deba ser reducido  Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el 
cambio 

Artículo 21  Vehículos.
Los vehículos utilizados para el comercio itinerante deberán cumplir todos los requisitos de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Sanidad de los productos expendidos o comercializados 

Capítulo III
Del comercio callejero

Artículo 22 
1  Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: calle Carretera de Morón y Plaza de la Iglesia 
2  El comercio callejero podrá ejercerse sábados, domingos y festivos  El horario de apertura de los puestos será desde las 

9 00 horas hasta las 14 00 horas y desde las 15 00 horas hasta las 20 00 horas 
3  En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas y horarios, 

comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor 
este plazo deba ser reducido 

Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio 

Título V
Comisión municipal de comercio ambulante

Artículo 23  Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1  El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, a la que deberá ser oída 

preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de 
traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza y todas aquellas cuestiones relacionadas 
con el ejercicio del comercio ambulante 

2  El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo no será en ningún caso vinculante 
3  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativa a 

supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre 
4  La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo 

plenario, debiendo formar parte de la misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representante de las organizaciones de 
consumidores, así como la propia Administración municipal 

Título VI
Infracciones y sanciones

Artículo 24  Potestad de inspección y sancionadora.
1  Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de 

las actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras 
atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente 
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2  Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del 
correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente 

3  Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las 
mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario 

Artículo 25  Medidas cautelares.
1  De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo 

competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime 
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados  
Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la incautación de 
los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado 
para el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, 
efectividad y menor onerosidad 

2  Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de 
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá 
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas  Las medidas provisionales deberán ser 
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda 

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de 
iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas 

Artículo 26  Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio 

Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías 
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio 
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel 

informativo al respecto 
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del 

Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, siempre que no esté tipificado como 
infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos 
establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, como grave o muy grave 

e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un sistema de resolución de conflictos 
como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a este de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, 
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo 

f) Infracción en materia de contaminación acústica  (De acuerdo a las Ordenanzas de calidad medioambiental y Decreto 
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 

2) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme 
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como 

el comercio de los no autorizados 
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en 

el cumplimiento de su misión 
d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar 

autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos 
e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal 
f) La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo justificativo de la compra, de acuerdo 

a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación 

g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología 2014 
3) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves  Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más 

de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme 
b) Carecer de la autorización municipal correspondiente 
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento 

de su misión 
Artículo 27  Sanciones.
1  Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1 500 euros 
b) Las graves con multa de 1 501 a 3 000 euros 
c) Las muy graves con multa de 3 001 a 18 000 euros 
2   De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación 

o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El volumen de la facturación a la que afecte 
b) La naturaleza de los perjuicios causados 
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c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración 
d) La cuantía del beneficio obtenido 
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción 
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción 
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas 
3  Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y 
el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad 

4  En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la Dirección 
General competente en materia de Comercio Interior 

5  La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita 

Artículo 28  Prescripción.
1  La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses 
b) Las graves, al año 
c) Las muy graves, a los dos años 
2  El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubieres cometido la infracción o, en su caso, desde 

aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
Disposición transitoria.
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas, a partir 

de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 9 2 de esta Ordenanza 
Disposición derogatoria.
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 

opongan a la misma 
Disposición final.
La presente Ordenanza Municipal entrará en vigor, una vez aprobada y publicada íntegramente en el «Boletín Oficial» de la 

provincia, con arreglo a lo establecido en los artículos 70 2 y 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local 

Anexo I
Solicitud de autorización para el ejercicio del comercio ambulante:
Registro de entrada: …  Fecha: …
Sr./a Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de …
Persona solicitante:
Nombre/razón social: …  Apellidos: … 
D.N.I./C.I.F.: … Teléfonos: …  Fax: …
Representada por:
Nombre: …  Apellidos: …
Domicilio a efectos de notificaciones:
Domicilio (calle, plaza,...)  Número y planta: …
Municipio: …  Provincia: …  Código postal: …
Correo electrónico: …  Teléfonos: …  Fax: …
Datos de la ocupación y venta.
Lugar de la venta: …
Tipo de comercio:
☐ A  Mercadillo.
☐ B  Callejero.
☐ C  Itinerante.
Objeto de la venta: … Metros solicitados: …
Documentación (compulsada) que se acompaña:
Si la persona solicitante es persona física:
☐ Justificante de estar dada de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del impuesto sobre Actividades Económicas, 

o, en su caso encontrarse en algunos de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente 
☐ Justificante de estar dada de alta en S.S. y al corriente de pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social.
☐ Justificante de tener concertado seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.
☐ Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimento de las obligaciones establecidas 

en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
☐ Fotocopia del carné de persona manipuladora de alimentos, si se solicita autorización para la venta de productos 

alimenticios 
Si la persona solicitante es persona jurídica (a especificar por el Ayuntamiento):
☐ _________________________________________________________________________________________________
☐ Fotocopia del D N I 
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☐ Justificante de pago de fianza conforme a la vigente Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de _____________
_______________________________________________________________________________________

☐ Dos fotografías tamaño carné del titular y suplente 
☐ Otros documentos justificativos para los criterios de selección: (a especificar por el Ayuntamiento)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Lugar y forma de pago:
☐ Mediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento ________________________________________,  

en la cuenta ________________________________, habiendo tenido que recoger previamente carta de pago del Ayuntamiento 

Mediante domiciliación bancaria  (Aportar certificado de titularidad de cuenta bancaria) 

Opciones de pago:  Semanalmente  ☐ Trimestre 
    Mensualmente  ☐ Semestre 
    Bimensual  ☐ Otra opción …
La persona que suscribe, cuyos datos personales consigna, solicita le sea concedida la correspondiente autorización en las 

condiciones establecidas, declarando ser cierto todos los datos consignados en la presente solicitud 
En  …, a … de … de … Firma de la persona solicitante:
Fdo : __________________________________________________
N º Registro entidad local ___________ C I F  ________________ C/ o plaza ___________________________________ 

C P  ____________Teléfono ___________________ Fax _____________________ e-mail ________________________________ 
www _____________________

Anexo II
Ilmo. Ayuntamiento de _______________

Declaración responsable que se adjunta a la solicitud de autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el 
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan.

(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)
D/D.ª … con NIF/NIE … actuando en representación de … con NIF/NIE/CIF … 
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de …, por 

medio del presente documento formula en nombre 
Propio _____ (marque con una X, en su caso) de la persona jurídica a la que represento _____ (marque con una X, en su caso) 
Declaración responsable sobre el cumplimiento de los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita 

la autorización:
— Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto 

Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento  
de ___________________________ para la regulación del comercio ambulante 

— Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo aportarla cuando 
fuera requerido por la Administración 

— Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización 
En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en el 

pago de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios 
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de 

la Seguridad Social 
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo 
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no 

sedentaria  En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, estar en posesión del certificado 
acreditativo de la formación como persona manipuladora de alimentos 

e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la 
oportuna autorización municipal 

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable 

En … a … de … de 20…

Firmado 

La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el censo 
de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo __________________ (marque con una X, 
en su caso), en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la Administración para que 
verifique su cumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la Declaración Responsable.

No obstante el apartado anterior, no será exigible acreditación documental de otros requisitos detallados en la declaración 
responsable, sin perjuicio de las facultades de comprobación que tienen atribuidas las Administraciones Públicas.
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Anexo III
Plano

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 1 —Fundamento y naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el art  127, en relación el art  41, ambos del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; y en virtud del texto refundido de la Ley del 
Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por el ejercicio del comercio ambulante en la localidad de Villanueva de San Juan 

Artículo 2.—Concepto.
El concepto por el que se satisface el precio público es el ejercicio del comercio ambulante fuera de establecimiento comercial 

permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen 
en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante 

Artículo 3 —Hecho imponible.
1 —El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Villanueva de San Juan, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 2 2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, que puede adoptar las siguientes modalidades:
a) Mercadillo  Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, 

en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza 
b) Comercio Callejero  Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente Ordenanza, en puestos 

aislados desmontables 
c) Comercio Itinerante  Se trata de la actividad comercial realizada en las vías públicas, a lo largo de los itinerarios fijados en 

la presente Ordenanza, con el medio adecuado ya sea transportable o móvil 
2 —De conformidad con lo establecido en el artículo 2 3 y 2 4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen 

la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 

el tiempo de celebración de los mismos 
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b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los 
apartados anteriores 

c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales 
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra Comunidad 

Autónoma 
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22 

de diciembre, de Artesanía de Andalucía 
3 —También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse 

dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Comercio Interior de Andalucía: 

a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor 
b) Venta automática, realizada a través de una máquina 
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares 
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio 
Artículo 4 —Cuotas y tarifas.
1 —La persona vendedora autorizada abonará el precio público conforme a las siguientes tarifas y cuantías:
A) Comercio callejero: 6,00 euros al día 
  Comercio callejero, con utilización de megafonía u otros medios de publicidad, que no consistan en mero anuncio o rótulo 

de la empresa 10,00 euros al día 
B) Comercio itinerante: 12,00 el día 
C) Comercio en mercadillo, por cada metro cuadrado o fracción al día, pagadero mensualmente 0,60 céntimos de euros 
D)  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante 

el tiempo de celebración de las mismas la cuota tributaria será por metro cuadrados o fracción al día:
— Si exceden de 100 metros cuadrados: 0,450759 céntimos de euros 
— Si no exceden de 100 metros cuadrados: 0,480809 céntimos de euros 
El Ayuntamiento actualizará anualmente la cuantía, el modo del cálculo de esa actualización será I P C  A estos efectos se 

tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras afectadas 
2 —El impago de dos recibos ocasionará la perdida automática del derecho sobre el módulo 
Artículo 5.—Sujeto pasivo.
Según lo que establecen los artículos 35 y 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, son sujetos pasivos de 

esta Tasa, en concepto de contribuyentes y, por tanto, obligados tributarios, las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la 
normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias, que sean titulares de la actividad que pretenden llevar a cabo 

Artículo 6 —Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades  A estos efectos, se considerarán 

deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria 
En relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido, respectivamente, en los 

artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
Artículo 7 º—Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria 
En Villanueva de San Juan a 20 de abril de 2020 —El Alcalde, José Reyes Verdugo 
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