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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Patronato Municipal Real Alcázar (personal laboral) 
Expediente:41/01/0119/2021
Fecha:29 de julio de 2021 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Francisco Javier Muñoz León 
Código: 41003512012002 
Visto el acuerdo de modificación del convenio colectivo del Patronato Real Alcázar de Sevilla (Código 41003512012002), 

suscrito por las partes legitimadas con fecha 6 de mayo de 2021 
Visto lo dispuesto en el artículo 90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores («Boletín Oficial del Estado» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual, los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 143, de 
12 de junio de 2010), sobre «registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán 
objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales 
los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, 
acuerdos de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012, de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019 de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019, de 11 de febre-
ro, en relación con el Decreto 100/2019, de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020, 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero. Registrar y ordenar el depósito del acuerdo de modificación del convenio colectivo del Patronato Real Alcázar de 

Sevilla (Código 41003512012002), suscrito por las partes legitimadas con fecha 6 de mayo de 2021 
Segundo. Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 29 de julio de 2021 —La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández 
En la ciudad de Sevilla a 6 de mayo de 2021, reunida la Comisión Negociadora prevista en el convenio colectivo del Patronato 

del Real Alcázar, en sesión extraordinaria y urgente:
De una parte, la Directora del Patronato del Real Alcázar, en representación del mismo 
Y de otra, los Delegados de Personal
Asisten igualmente, los representantes de las secciones sindicales de CCOO 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 86 1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y ostentando la legitimación prevista en los artículo 87 y 88 del referido Texto 
Refundido

Acuerdan modificar el convenio colectivo del Patronato del Real Alcázar de Sevilla introduciendo la siguiente disposición 
adicional:

Disposición adicional sexta. Jubilación parcial.
1  El Patronato del Real Alcázar tramitará todas las solicitudes de jubilación parcial que se formulen, siempre que las mismas 

reúnan los requisitos exigidos legalmente y exista la necesaria disponibilidad presupuestaria 
2  Estas jubilaciones parciales, así como los contratos de relevo vinculados a las mismas, se regirán por lo dispuesto en el ar-

tículo 215 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y en el artículo 12 , apartados 6 y 7 del Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, así como las siguientes cláusulas de este acuerdo de negociación colectiva 

3  El jubilado parcial experimentará una reducción del 50% en su jornada laboral, que se concentrará en determinados periodos 
del año atendiendo a los intereses del servicio y del jubilado parcial  Este criterio sobre la distribución de la jornada del jubilado parcial 
se hará extensivo a la jornada del relevista 

4  El jubilado parcial tendrá derecho a los mismos días de vacaciones y asuntos propios o libre disposición que un trabajador a 
jornada completa, en proporción a la jornada que desarrolle 

5  El contrato de relevo será para cubrir la jornada dejada vacante por la persona en situación de jubilación parcial  Tendrá en 
todo caso una duración definida, igual al tiempo que falte a la persona trabajadora sustituida para alcanzar la edad de jubilación ordina-
ria que corresponda conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
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6  Las personas trabajadoras que hubieran accedido a la jubilación parcial no podrán participar en los procesos de promoción 
interna que se pudieran convocar para el personal laboral del Patronato del Real Alcázar 

7  El contrato de trabajo de la persona en jubilación parcial se extinguirá por el cumplimiento por parte de la persona en situa-
ción de jubilación parcial de la edad legal de jubilación ordinaria fijada en la normativa de la Seguridad Social, siempre que cumpla 
los requisitos exigidos por esta última para tener derecho al cien por ciento de la pensión ordinaria de jubilación en su modalidad 
contributiva 

8  Las personas titilares de un contrato de relevo, dadas las características singulares de su contrato de trabajo, quedarán exclui-
dos de las ofertas de mejora de empleo, salvo en el caso de vacantes incluidas en la oferta de empleo público correspondiente 

Por El Patronato  La Directora, Fdo  Isabel Rodríguez Rodríguez
Por los Delegados de Personal: Por las Secciones Sindicales. (Siguen firmas ilegibles)

15W-6750

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 91/2021  Negociado: D 
N I G : 4109144S20170000404 
De: Don Alfredo Molina Sáenz de Tejada 
Abogado: Carmen Velasco Sánchez 
Contra: Gastroteca Tapas y Vinos, S C , Cristina Robayo Autor y Carmen Robayo Autor 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 91/2021, a instancia de la parte actora don Alfredo Mo-

lina Sáenz de Tejada contra Gastroteca Tapas y Vinos, S C , Cristina Robayo Autor y Carmen Robayo Autor sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado auto y decreto de fecha 15 de abril de 2021, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Gastroteca Tapas y Vinos, S C , con 

responsabilidad solidaria de Cristina Robayo Autor y Carmen Robayo Autor por la cuantía de 948,93 euros de principal (862,66 euros 
más 86,27 euros en concepto de intereses por mora) y de 189,78 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas 

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguien-
tes a su notificación.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Carmen Lucendo González, Magistrada Juez del Juzgado de lo 
Social número diez de Sevilla  Doy fe 

«Parte dispositiva.
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Gastroteca Tapas y Vinos, S C , Cristina Robayo 

Autor y Carmen Robayo Autor, en cuantía suficiente a cubrir el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente 
a 948,93 € más lo presupuestado provisionalmente para intereses y costas 189,78 €, a favor del ejecutante don Alfredo Molina Sáenz de 
Tejada, y en concreto las devoluciones que por IVA o cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto 
el mismo a través de la aplicación informática de la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravá-
menes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos 
de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título 
con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes 
ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades financie-
ras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la misma 
pueda tener   Frente a la AET    y para su efectividad se da la oportuna orden telemática 

Consúltense las bases de datos de la aplicación informática instalada en este Juzgado del INE, Registro Mercantil, Catastro, 
TGSS, INEM, DGT y AEAT (rentas de trabajo, ingresos y pagos, pagos al tesoro público, cuentas bancarias, impuestos sobres bienes 
inmuebles, autoliquidaciones: solicitudes de devolución, impuesto sobre actividades económicas, transmisiones de valores, planes de 
pensiones, sin son declarantes o no en Diputaciones Provinciales, fallecidos) y todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 95  1, h) 
de la Ley General Tributaria, de colaboración con los jueces y tribunales para la ejecución de resoluciones judiciales firmes, en su caso, 
a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de titularidad de la ejecutada o localización de la misma.

Respecto de Gastroteca Tapas y Vinos, S.C., y Cristina Robayo Autor, líbrese oficio a la entidad bancaria BBVA, S.A., que 
deberá retener de inmediato saldos y demás derechos derivados de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, 
que dicho ejecutado mantenga o pueda contratar con su entidad, hasta cubrir las cantidades por las que se sigue esta ejecución; y en 
concreto sobre la cuenta 
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Respecto de Carmen Robayo Autor, líbrese oficio a la entidad bancaria Bankia, S A , que deberá retener de inmediato saldos y 
demás derechos derivados de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de inversión, obligaciones, valores en 
general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos, que dicho ejecutado mantenga o pueda 
contratar con su entidad, hasta cubrir las cantidades por las que se sigue esta ejecución; y en concreto sobre la cuenta 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander 
0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año) 

Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número diez de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Gastroteca Tapas y Vinos, S.C., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 12 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
8W-4616

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

N I G : 4109144420180005022 
Procedimiento: 588/2018  Negociado: 2 
De: Don Juan León Calvo Márquez 
Contra: Suelos Industriales 2012, S L U y Fogasa 
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue la ejecución núm  588/2018, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Juan León 

Calvo Márquez, contra Suelos Industriales 2012, S L U  y Fogasa, en la que con fecha 4 de mayo de 2021 se ha dictado sentencia cuyo 
fallo sustancialmente dice lo siguiente:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por don Juan León Calvo Márquez contra Suelos Industriales 2012, 
S L U , debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 3846,29 € euros 

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su 
responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones ES 55 4071-0000-65-0588-18 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval 
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en «concepto» 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.»
Y para que sirva de notificación en forma a Suelos Industriales 2012, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, 

libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás 
resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de 
autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 5 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-4661

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 115/2021  Negociado: 1 
N I G : 4109144420180005275 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: Don José Luis León Marcos 
Contra: Fusión Mojácar, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 115/2021, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Fusión Mojácar, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de fecha 11 de 
mayo de 2021 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 11 de mayo de 2021 
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Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Fusión Mojácar, S L , por la cuantía de 

372,30 euros de principal y de 59,56 euros en que provisionalmente se presupuestan los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Cecilia Calvo de Mora Pérez 
En Sevilla a 11 de mayo de 2021 
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Primero — Requerir al demandado Fusión Mojácar, S L , para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de está 

notificación, informe a este Juzgado sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de 431,86 euros por la que se despachó 
ejecución, con expresión en su caso de cargas y gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes 
y de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los 
inmuebles, si están ocupados, por quienes y con qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que 
no presente la relación de bienes, incluya en ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas 
y gravámenes, o bien abone la citada cantidad en la cuenta de consignaciones de este Juzgado ES55 0049 3569 92 000500 1274, con 
concepto 4071 0000 64 0115 21  Consultese el PNJ para averiguación de domicilio de administrador único y la dirección de la empresa  

Segundo — El embargo de los saldos favorables de cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos de 
inversión, obligaciones, valores en general, o cualesquiera otros productos bancarios, incluidas las amortizaciones de préstamos de las 
que aparece como titular la demandada en las entidades que están adscritas al punto Neutro de la terminal informática del Juzgado y 
para su efectividad se da la oportuna orden telemática así como a la AEAT para que proceda a la retención de las cantidades de las que 
resulte acreedora la demandada 

Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 
recurso directo de Revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado Juez que dictó la orden general de ejecución 

El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 
resolución hubiese infringido 

La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de consignaciones 
de este Juzgado abierta en el Banco Santander: ES 55 0049 3569 92 000500 1274 concepto 4071 0000 64 (número de expediente y año)  

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Fusión Mojácar, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

Sevilla a 12 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-4650

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 121/2021  Negociado: 1 
N I G : 4109144420180001716 
De: Doña María Carmen Domínguez Herrera 
Contra: Tiendas San Buenaventura, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 121/2021, a instancia de la parte actora doña María 

Carmen Domínguez Herrera contra Tiendas San Buenaventura, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución de 
fecha 18 de mayo de 2021 del tenor literal siguiente:

Auto.
En Sevilla a 18 de mayo de 2021 
Parte dispositiva.
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Tiendas San Buenaventura, S L , por la 

cuantía de 9 827,46 euros de principal y de 1 572,39 euros en que provisionalmente se presupuestan los intereses y costas 
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social número 11 de Sevilla  Doy fe 
Decreto.
En Sevilla a 18 de mayo de 2021 
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Parte dispositiva.
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Proceder al embargo de créditos que la demandada pueda ostentar frente a la Agencia Tributaria, por cualquier concepto, a cuyo 
fin se da orden la oportuna orden telemática.

Notifíquese la presente resolución tanto a la parte actora como a la parte demandada 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Así lo decreta y firma doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número 11 de Sevilla  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Tiendas San Buenaventura, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán 
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

Sevilla a 20 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-4652

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1030/2017  Negociado: 5 
N I G : 4109144420170011178 
De: Doña María del Mar Higuera Calderón 
Contra: Fogasa, Administrador Concursal Gómez & Martín y Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (AESIM) 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1030/2017, a instancia de la parte actora doña María del 

Mar Higuera Calderón, contra Fogasa, Administrador Concursal Gómez&Martín y Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad 
de la Mujer (AESIM), sobre procedimiento ordinario se ha dictado Sentencia de fecha 6 de mayo de 2021 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña María del Mar Higuera Calderón contra AESIM, declarada en 

concurso, debo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la suma de 11 782,7 euros 
Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento, por ahora, respecto del Fondo de Garantía Salarial pero sin perjuicio de su 

responsabilidad subsidiaria en los casos en que fuera legalmente procedente, de acuerdo con lo establecido en los fundamentos jurídicos 
esta resolución 

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

También se advierte a la empresa condenada que si recurre deberá acreditar al anunciar el recurso el ingreso del importe de su 
condena en la cuenta de depósitos y consignaciones ES 55 4071-0000-65-1030-17 abierta a nombre de este Juzgado en el Santander, 
oficina 1652, mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación por aval 
bancario suficiente que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso.

Al anunciar el recurso, deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta citada 
En el caso de que el ingreso se efectúe por transferencia bancaria, se deberá realizar en idéntica cuenta, poniendo en «concepto» 

la cuenta del Juzgado 4071 y número de procedimiento 
Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Administrador Concursal Gómez & Martín y Asociación de Estudios Sociales 

por La Igualdad de la Mujer (AESIM) actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma 
de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

Sevilla a 6 de mayo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-4655

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Procedimiento ordinario 309/2018  Negociado: 5 
N I G : 4109144420180003255 
De: Doña Marina Jiménez González 
Abogado: Juan Luis Muñoz Pérez 
Contra: Umax Informática y Consultoría, S L  y Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 309/2018, a instancia de la parte actora doña Marina 
Jiménez González contra Umax Informática y Consultoría, S L  y Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sobre procedimiento ordinario 
se ha dictado resolución de fecha 15 de marzo de 2021 del tenor literal siguiente:

Fallo.
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por doña Marina Jiménez González contra el SAE debo declarar y declaro 

que la relación entre las partes es laboral indefinida no fija desde el 8 de junio de 2010.
Que debo absolver y absuelvo a Umax Informática y Consultoría de las pretensiones contra misma deducidas 
Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de 

lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito 

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación — Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sr  Juez que la dictó, estando la misma celebrando 

audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha 
anterior 

Y para que sirva de notificación al demandado Umax Informática y Consultoría, S.L., actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

Sevilla a 17 de marzo de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 
6W-4653

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

Procedimiento: Procedimiento ordinario 331/2020  Negociado: 2 
N I G : 4109144420200012174 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Pinturas y Fachadas JC Huelva, S L 
Edicto.
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 331/2020 a instancia de la parte actora Fundación Laboral 

de la Construcción, contra Pinturas y Fachadas JC Huelva, S L , sobre procedimiento ordinario 
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretarla de este Juzgado copia de la Sentencia n ° 97/2021 de 14 

de abril de 2021 y se le hace saber que contra la misma no cabe interponer recurso de reposición 
Y para que sirva de notificación al demandado Pinturas y Fachadas JC Huelva, S.L., actualmente en paradero desconocido, 

expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 15 de abril de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas 

6W-4239

AYUNTAMIENTOS
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado definitivamente, en sesión Plenaria extraordinaria de 23 de agosto de 2021, el Presupuesto General 

Municipal para el ejercicio 2021, bases de ejecución, y plantilla de personal de esta Corporación para el año 2021, conforme al artículo 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril 

Primero. Considerar definitivamente aprobado el Presupuesto General de la Entidad para el ejercicio de 2021, siendo el re-
sumen por capítulos del Presupuesto de la Entidad, el que a continuación se desglosa, no presentando ninguno de ellos déficit inicial:

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 2021

Ingresos

Presupuesto del Ayuntamiento 2021: Estado de ingresos
Resumen por capítulos

Capítulo Denominación Euros
A/ Operaciones corrientes

I Impuestos directos 7 557 938,45 €
II Impuestos indirectos 150 000,00 €
III Tasas y otros ingresos 1 237 118,26 €
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Capítulo Denominación Euros
IV Transferencias corrientes 6 220 021,44 €
V Ingresos patrimoniales 49 089,70 €

Total 15 214 167,85 €
B/ Operaciones de capital

VI Enajenación de inversiones reales 0,00 €
VII Transferencias de capital 21 000,00 €
VIII Activos financieros 24 040,00 €
IX Pasivos financieros 0,00 €

Total 45 040,00 €
Total estado de ingresos 15 259 207,85 €

Gastos

Presupuesto del Ayuntamiento 2021: Estado de gastos
Resumen por capítulos

Capítulo Denominación Euros

A/ Operaciones corrientes
I Gastos de personal 7 681 200,41 €
II Gastos en bienes corrientes y servicios 5 772 226,38 €
III Gastos financieros 50 000,00 €
IV Transferencias corrientes 1 546 024,15 €
V Fondo de contingencia 0,00 €

Total 15 049 450,94 €
B/ Operaciones de capital

VI Inversiones reales 172 005,00 €
VII Transferencias de capital 25 731,91 €
VIII Activos financieros 12 020,00 €
IX Pasivos financieros 0,00 €

Total 209 756,91 €
Total estado de gastos 15 259 207,85 €

Segundo. Publicar la plantilla del Ayuntamiento de Bormujos, conteniendo todos los puestos de trabajo del personal funcio-
nario, laboral y eventual de la Entidad, que se adjunta en el expediente 

PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL AÑO 2021  AYUNTAMIENTO

Funcionarios de carrera

Denominación Núm. Vacante Grupo N.D.
Funcionarios con habilitación nacional

habilitación Estatal

Secretaría General 1 A1 30
Vicesecretaría – Intervención 1 1 A1 30
Intervención General 1 A1 30
Tesorería 1 A1 30

Funcionarios dE administración GEnEral

subEscala técnica

Técnico Adm  General 1 A1 28
Técnico Grado Medio 1 Interinidad A2 22

subEscala auxiliar

Auxiliar Administrativo 1 C2 16
Funcionarios dE administración EspEcial

subEscala sErvicios EspEcialEs (policía local)
Subinspector 1 A2 26
Oficiales 3 1 C1 20
Policía 27 5 C1 18

subEscala sErvicios EspEcialEs (pErsonal oFicios)
Peón de Recogida de Residuos 1 E 14
Jefa de Limpieza 1 E 14
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Denominación Núm.
pErsonal EvEntual o dE conFianza

pErsonal EvEntual

Asesor de las Áreas Municipales de Hábitat Urbano, Desarrollo Económico y Servicios a la Ciuda-
danía 1

Asesor/a jurídico y administrativo para las Áreas Municipales de Hábitat Urbano, Desarrollo Econó-
mico y Servicios a la Ciudadanía 1

Secretaría de Dirección de las Áreas Municipales de Hábitat Urbano, Desarrollo 1
Económico y Servicios a la Ciudadanía Secretaría de Dirección de las Áreas Municipales de Ciudad 
Consciente y Organización Pública 1

Asesor las Áreas Municipales de Ciudad Consciente y Organización Pública 1

pErsonal laboral

Personal laboral fijo

Denominación Grupo Núm. Vacantes

Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Técnico de Seguridad Ciudadana A1 1 Interinidad
Arquitecto A1 1 Interinidad
Arquitecto Técnico A2 1 Interinidad
Arquitecto Técnico A2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Delineante C1 1 Interinidad
Ingeniera Técnico Industrial A2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Encargado General de Obras A2 1 Interinidad
Jefe de Mantenimiento C2 1 Vacante
Conductor Camión Pluma C2 1 Interinidad
Ayudante de Obras E 1 Interinidad
Oficial Primera Albañil E 1 Interinidad
Oficial Primera Albañil E 1 Interinidad
Oficial Segunda Oficios varios E 1 Interinidad
Herrero - Soldador E 1 Interinidad
Peón Albañil E 1 Interinidad
Peón de Limpieza E 1 Vacante
Jefe de Equipo de Mantenimiento C2 1 Interinidad
Oficial Primera Pintor E 1 Interinidad
Oficial Primera Electricista C2 1 Interinidad
Peón de Limpieza E 1 Interinidad
Técnico de Medio Ambiente A2 1 Interinidad
Jefe de Equipo de Limpieza E 1 Interinidad
Peón de Limpieza E 1 Interinidad
Peón de Limpieza E 1 Interinidad
Encargado de Limpieza C2 1 Interinidad
Encargado de Jardinería C1 1 Interinidad
Oficial Primera de Jardinería E 1 Vacante
Oficial Primera de Jardinería E 1 Interinidad
Psicólogo A1 1 Vacante
Psicólogo A1 1 Vacante
Trabajadora Social A2 1 Interinidad
Educadora Familiar A2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
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Denominación Grupo Núm. Vacantes

Auxiliar Administrativo C2 1 Vacante
Auxiliar Ayuda a Domicilio C2 1 Interinidad
Auxiliar Ayuda a Domicilio C2 1 Interinidad
Animador Sociocultural A2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Agente de Desarrollo Local A1 1 Interinidad
Técnico Medio Desarrollo Local A2 1 Interinidad
Bibliotecaria C1 1 Vacante
Auxiliar de Biblioteca C2 1 Interinidad
Técnico OMIJ A2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Operario Polideportivo E 1 Interinidad
Operario Polideportivo E 1 Interinidad
Informático C1 1 Interinidad
Técnico Medio de Personal A2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Conserje de Colegio E 1 Vacante
Conserje E 1 Vacante
Conserje E 1 Interinidad
Técnico de Participación Ciudadana A2 1 Interinidad
Técnico de Control Presupuestario A2 1 Interinidad
Administrativo C1 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Auxiliar Administrativo C2 1 Interinidad
Técnico de Gestión Tributaria A2 1 Interinidad

Personal laboral indefinido no fijo

Denominación Grupo Núm.

Oficial Segunda Albañil C2 1
Peón Albañil E 1
Peón Almacén E 1
Oficial Primera Pintor C1 1
Oficial Primera Pintor C1 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Conductor Barredora C2 1
Conductor Barredora C2 1
Oficial Primera Herrero C1 1
Oficial Segunda Jardinería C2 1
Oficial Segunda Jardinería C2 1
Oficial Segunda Jardinería C2 1
Oficial Segunda Jardinería C2 1
Oficial Segunda Jardinería C2 1
Oficial Segunda Jardinería C2 1
Conductor de Medio Ambiente C2 1
Peón Jardinero E 1
Peón Jardinero E 1
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Denominación Grupo Núm.

Peón Jardinero E 1
Peón Jardinero E 1
Peón Jardinero E 1
Trabajadora Social A2 1
Psicóloga A1 1
Educadora Social A2 1
Trabajadora Social A2 1
Técnico Superior PIM A1 1
Agente de Igualdad A2 1
Trabajadora Social A2 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio C2 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio C2 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio C2 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio C2 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio C2 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio C2 1
Auxiliar de Ayuda a Domicilio C2 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Monitor de Apoyo Escolar A2 1
Monitor de Apoyo Escolar A2 1
Monitor de Apoyo Escolar A2 1
Monitor de Apoyo Escolar A2 1
Monitor de Apoyo Escolar A2 1
Monitor de Apoyo Escolar A2 1
Monitor de Apoyo Escolar A2 1
Animador Informático C2 1
Conserje Colegios E 1
Conserje Colegios E 1
Conserje Colegios E 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Auxiliar Biblioteca C2 1
Monitora de Teatro A1 1
Monitora de Costura C1 1
Monitora de Dibujo A1 1
Monitora de Restauración A1 1
Monitora de Guitarra C1 1
Monitora de Bordados C1 1
Monitora de Cerámica C1 1
Dinamizadora Guadalinfo C1 1
Técnico de Cultura A1 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Notificador E 1
Técnicos de Actividades Deportivas A2 1
Monitor Deportivo C1 1
Monitor Deportivo C1 1
Monitor Deportivo C1 1
Peón Mantenimiento E 1
Peón Polideportivo E 1
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Denominación Grupo Núm.

Peón Polideportivo E 1
Peón Polideportivo E 1
Instalador Informático C1 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Notificador E 1
Notificador E 1
Conserje E 1
Conserje E 1
Conserje E 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Técnico Medio A2 1
Técnico Medio A2 1
Auxiliar Administrativo C2 1
Profesora de Danza Flamenca A2 1

Núm. Personal

Funcionarios de carrera                     40
Personal eventual o confianza             5
Personal laboral fijo                           66
Indefinido no fijo                               82
Total                                                 193
Tercero. Aprobar la masa salarial del personal del Ayuntamiento de Bormujos por importe de 5.506.953,28 euros.
Según el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso administra-
tivo, en el plazo de dos meses, desde la presente publicación 

En Bormujos a 23 de agosto de 2021 —El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro 
15W-7232

————

GINES

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2021 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
«9.1. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de las bases para la concesión 

de subvenciones del Plan de Apoyo a los clubes deportivos locales del municipio de Gines, para la temporada deportiva 2019-2020 
Visto que el Pleno de la Corporación, en la sesiona de 31 de mayo de 2021, adoptó acuerdo de aprobación inicial de la Ordenan-

za municipal reguladora de las bases para la concesión de subvenciones del plan de apoyo a los clubes deportivos locales del municipio 
de Gines, para la temporada deportiva 2019-2020, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 137 de 16 de 
junio de 2021, anuncio al respecto habilitando para la presentación de reclamaciones, alegaciones o sugerencias 

Visto que el 31 de mayo de 2021, con núm  de registro de entrada 2021-E-RE-1454, don José Luis Montiel Domínguez, concejal 
del Ayuntamiento de Gines, presenta escrito de alegaciones al citado acuerdo de aprobación de la modificación de la citada Ordenanza.

Vista la Propuesta de resolución de las citadas alegaciones elaborada desde la Concejalía-Delegada de Juventud, Deportes y 
Cooperación Internacional, del siguiente tenor literal:

«Propuesta Concejal Delegado 
Don Manuel Camino Garrido, Concejal-Delegado de Juventud, Deportes y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de 

Gines, en base a los siguientes:
Antecedentes.
El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 31 de mayo de 2021, adoptó entre otros, acuerdo de aprobación inicial 

Ordenanza de bases de subvenciones del plan de apoyo a los clubes deportivos locales del municipio de Gines  Expte  1860/2021, 
publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 137 de 16 de junio anuncio por el que se establece un plazo de 
treinta días para que se puedan presentar reclamaciones o sugerencias. Dicho anuncio fue igualmente objeto de publicación en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento (sede electrónica) 

En fecha 31 de mayo de 2021, con núm. de registro de entrada 2021-E-RE-1454, don José Luis Montiel Domínguez, concejal 
del Ayuntamiento de Gines, presenta escrito en el que formula alegaciones al acuerdo de aprobación de la Ordenanza de Bases regula-
dora de subvenciones a clubes deportivos en relación al supuesto incumplimiento del artículo 133 LPAC, por no haber constancia en el 
expediente de una consulta pública previa, con el siguiente contenido literal:

«1  El trámite de aprobación incumple el artículo 133 LPAC por no haber constancia en el expediente de una consulta pública 
previa, entendiéndose que la Ordenanza plantea un asunto que tiene impacto significativo y afectación económica entre la ciudadanía.

2  No se ha cumplido el trámite de dictamen de la comisión informativa, previo a la aprobación en Pleno, como informa el Sr  
Secretario en su informe (punto C).»
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En ejercicio de las competencias que tengo delegadas por resolución de Alcaldía-Presidencia 2019-0833, de 26 de junio de 
2019, formulo la siguiente:

Propuesta de resolución de alegaciones.
Primero. La legislación a seguir es:
—  Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Ayun-

tamiento de Gines
—  Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-

nistraciones Públicas 
—  El artículo 56 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
—  El artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno en todo aquello que sea adaptable a la Administración 

Local 
— El artículo 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Segundo. Con carácter previo, decir que las alegaciones son presentadas con fecha 31 de mayo de 2021 y el período de ex-

posición pública, y por tanto de alegaciones, se inicia con la oportuna publicación de la aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla núm  137 de 16 de junio, por lo que está clara la extemporalidad de la formulación de las alegaciones y que, 
además, el alegante omite en sus alegaciones dos cuestiones relevantes para la tramitación de este expediente:

a) Que se ha tramitado por urgencia, con la previa declaración en este sentido por el Pleno de la Corporación 
b)  Que regula aspectos parciales de la tramitación de subvenciones del Ayuntamiento de Gines, y su cuantía económica en 

relación al presupuesto general de la Corporación, es tan solo del 0,41% del mismo, por lo que en ningún caso cabe hablar 
de un impacto significativo del gasto, resultando minúsculo y casi simbólico en la totalidad del Presupuesto.

A pesar de todo ello, y con el fin de dar una mayor seguridad jurídica a la tramitación del expediente, se entiende procedente 
contestar a las alegaciones formuladas 

Tercero. Establece el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, que con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento o de Ordenanza, se sustanciará una Consulta 
Pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones 
más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a)  Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación 
c) Los objetivos de la norma 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 
Podrá omitirse la consulta pública cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, 

no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia  La concurrencia de dichas circuns-
tancias deberá quedar suficientemente acreditadas.

Como se ha expresado en el apartado anterior, la ordenanza de bases reguladora de subvenciones de clubes deportivos, regula 
un aspecto parcial y dada su cuantía tiene un escaso impacto en la actividad económica municipal, por lo que nos encontraríamos en 
los supuestos de omisión de la necesidad de realizar esta consulta, y así se recogió y justificó en la propuesta de inicio del expediente 
realizada por este Concejal-Delegado de 28 de mayo 

Cuarto. Sin perjuicio de lo anterior, la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los de-
rechos e intereses legítimos de las personas, la Concejalía competente publicará el texto en el portal web correspondiente, con el objeto 
de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades 

Asimismo, se prevé también que podrá recabarse 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 

En vista de lo anterior, es necesario puntualizar que realmente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, al regular en su artículo 133.2 
este trámite de audiencia e información públicas, no señala el momento en que deben hacerse  Son muchos los autores que consideran 
que deberá realizarse coincidiendo con el momento en que se efectúe la información pública prevista en el artículo 49.B) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es decir, cuando ya se cuente con el texto elaborado de la ordenanza 
municipal, y previamente a su aprobación definitiva 

La consulta, audiencia e información públicas reguladas en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la nor-
ma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición 
los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia 

Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas 
presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o de 
las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. Cuando 
la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destina-
tarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero  Si la normativa 
reguladora del ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad reglamentaria por una Administración prevé la tramitación urgente 
de estos procedimientos, la eventual excepción del trámite por esta circunstancia se ajustará a lo previsto en aquella  De acuerdo con 
los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la omisión de estos trámites exigirá su justificación, tal y como se efectuó en el Pleno Muni-
cipal para la declaración de urgencia de esta iniciativa 

Vista además, la tramitación seguida en el expediente, y para que resulte lo más garantista posible, incluso considerando justifi-
cado prescindir del trámite de consulta previa se ha optado por su realización tras el acuerdo de Pleno de 31 de mayo, publicándose en 
el tablón de anuncios de la sede electrónica el 4 de junio de 2021 por un plazo de diez días hábiles, durante el cual no se han recibido 
aportaciones o comunicaciones al respecto dirigidas al Ayuntamiento, por lo que el trámite se puede considerar cumplido 



Lunes 30 de agosto de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 200 15

Así, aún cuando en los términos dispuestos por la propia norma se da un supuesto de excepción a la misma, cualquier deficien-
cia que pudiera alegarse que se ha producido en la tramitación por la omisión del trámite de consulta previa resultaría subsanada al estar 
acreditado que los ciudadanos, en el trámite ofrecido voluntariamente a tal fin, han optado por no realizar aportaciones ni ejercer esta 
facultad, y resultando por ello demostrado que la tramitación seguida no ha provocado ningún perjuicio ni limitación de sus facultades 
de participación, que suponen el fin de este trámite.

Quinto. En cuanto a la omisión del trámite previo a la aprobación inicial de la ordenanza mencionada, de dictamen de la 
Comisión Informativa, es una cuestión que no ofrece ninguna duda ni interpretación, a la luz de una simple lectura comprensiva de la 
normativa de aplicación relativa a las sesiones de los órganos colegiados municipales 

Establece el artículo 126 1 ROF el carácter preceptivo y no vinculante de los dictámenes de las Comisiones Informativas, de 
tal modo que la adopción de acuerdos por el Pleno sin el previo dictamen de la Comisión, salvo las excepciones legales justificadas 
por la urgencia, incide en anulabilidad  En este caso como se ha indicado anteriormente, existe la declaración previa a la aprobación 
del propio Pleno declarando la urgencia de la aprobación de la norma, por lo que estaríamos ante uno de los supuestos expresamente 
excepcionados por el artículo 126.2 del ROF y que es una posibilidad que también contempla expresamente el Reglamento Orgánico 
Municipal del Ayuntamiento de Gines 

Por todo ello, y considerando:
a)  Que la Ordenanza aprobada inicialmente, no regula aspectos generales de la gestión municipal, limitándose a contener una 

regulación parcial en materia de subvenciones, ni tienen un impacto económico significativo en la actividad económica 
municipal, siendo prácticamente irrelevante y de carácter simbólico, por lo que no sería preceptivo la mencionada consulta 
previa en los términos establecidos por el Artículo 133 4 de la LPAC 

b)  Que se ha publicado en la página web del Ayuntamiento de Gines con fecha 4 de junio de 2021 por parte de la Concejalía 
competente el texto en el portal web del ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, antes de la aprobación definitiva de la 
mencionada ordenanza y que transcurrido el plazo al efecto no se han recibido aportaciones, comunicaciones o consultas 
sobre el mismo 

c)  Que existe una declaración de urgencia por parte del Pleno de la Corporación para la tramitación de esta ordenanza, su-
puesto expresamente previsto en la normativa de régimen local y la propia del Ayuntamiento como de excepción de la 
obligatoriedad de dictamen de Comisión Informativa 

Se propone, al pleno de la Corporación, la desestimación de las alegaciones formuladas por DON José Luis Montiel Domín-
guez en fecha 31 de mayo de 2021 y que tienen no de registro de entrada 2021-E- RE-1454, en la que formula alegaciones, a la Orde-
nanza de Bases reguladora de subvenciones a clubes deportivos, aprobada inicialmente por el pleno de la Corporación el pasado 31 de 
mayo de 2021.»

Vistos los antecedentes expuestos, vista la documentación contenida en el expediente 3008/2021, y de conformidad con los 
artículo 49 y 22 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Ayuntamiento Pleno adopta el siguiente 
acuerdo:

Primero. Desestimar las siguientes alegaciones:
Registro de entrada nombre 
2021-E-RE-1454 
Don José Luis Montiel Domínguez.
Por los motivos siguientes, recogidos en la propuesta formulada desde la Concejalía-Delegada, reproducida en la parte expo-

sitiva del presen acuerdo:
a)  Que la Ordenanza aprobada inicialmente, no regula aspectos generales de la gestión municipal, limitándose a contener una 

regulación parcial en materia de subvenciones, ni tienen un impacto económico significativo en la actividad económica 
municipal, siendo prácticamente irrelevante y de carácter simbólico, por lo que no sería preceptivo la mencionada consulta 
previa en los términos establecidos por el Artículo 133 4 de la LPAC 

b)  Que se ha publicado en la página web del Ayuntamiento de Gines con fecha 4 de junio de 2021 por parte de la Concejalía 
competente el texto en el portal web del ayuntamiento, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar 
cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades, antes de la aprobación definitiva de la 
mencionada ordenanza y que transcurrido el plazo al efecto no se han recibido aportaciones, comunicaciones o consultas 
sobre el mismo 

c)  Que existe una declaración de urgencia por parte del Pleno de la Corporación para la tramitación de esta ordenanza, su-
puesto expresamente previsto en la normativa de régimen local y la propia del Ayuntamiento como de excepción de la 
obligatoriedad de dictamen de Comisión Informativa 

Segundo. Aprobar expresamente, con carácter definitivo, la redacción final del texto de la Ordenanza municipal reguladora de 
las bases para la concesión de subvenciones del plan de apoyo a los clubes deportivos locales del municipio de Gines, para la temporada 
deportiva 2019-2020, una vez resueltas las reclamaciones presentadas en los términos del acuerdo de Pleno de 31 de mayo de 2021, y 
con la redacción publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 137 de 16 de junio de 2021.

Tercero. Notificar el presente acuerdo a los interesados que hubieran presentado alegaciones durante la información pública, 
con indicación de los recursos pertinentes 

Cuarto. Publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la Ordenanza municipal reguladora de las bases para la 
concesión de subvenciones del plan de apoyo a los clubes deportivos locales del municipio de Gines, para la temporada deportiva 2019-
2020 en el «Boletín Oficial» de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor según lo previsto en el artículo 
70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (www ayuntamientodegines 
sedelectronica es)

Quinto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos y en general para todo lo relacio-
nado con este asunto 
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Contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo en la vía administrativa podrá interponer, en el plazo de dos meses 
contados a partir del siguiente día siguiente al del recibo de esta notificación, recursos Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativo  Igualmente puede interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, contando a partir 
de la notificación del presente acto administrativo (en cuyo caso el plazo para presentar recurso contencioso-administrativo se contará 
a partir del día siguiente en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición o del que debe entenderse presuntamente 
desestimado)  También podrá utilizar cualquier otro recurso que considere procedente 

«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN DE APOYO A LOS CLUBES DEPORTIVOS LOCALES 
DEL MUNICIPIO DE GINES», PARA LA TEMPORADA DEPORTIVA 2019-2020

Base 1. Objeto y finalidad.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, por parte del Excmo  Ayuntamiento de Gines para la temporada deportiva 2019-2020, a clubes deportivos 
con la finalidad de mejorar y potenciar el trabajo de los mismos para sus deportistas no profesionales y ayudar a sufragar gastos deri-
vados de su actividad, de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:

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

—  Línea 2: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participen en competiciones deportivas no federadas.
—  Línea 3: Subvenciones para clubes deportivos locales que organizan eventos deportivos de carácter local y de participación 

abierta 
Base 2. Régimen jurídico.
El otorgamiento de las subvenciones se regirá por las siguientes normas 
— Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (L P A C )
— Ley 38/2003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones  (L G S )
—  Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-

neral de subvenciones 
— Bases de ejecución del Presupuesto del Excmo  Ayuntamiento de Gines para cada ejercicio 
Base 3. Beneficiarios y requisitos.
Podrán solicitar las subvenciones los clubes deportivos de la localidad con sede social en Gines, que cumplan los siguientes 

requisitos:
Participar en competiciones oficiales organizadas por las distintas Federaciones Deportivas, así como Administraciones Públi-

cas, en el supuesto de solicitar subvención contemplada en la línea 1.
•  Deberán de estar inscrito en el Registro Andaluz Entidades Deportivas de la Consejería de la Junta de Andalucía competen-

te en materia de deporte, con fecha anterior al 14 de marzo de 2020 y tener su domicilio o sede en el municipio de Gines 
• Estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la seguridad social.
•  No estar incurso en ninguna de las circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de subven-

ciones, según el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones 
•  Tener debidamente justificadas o estar en plazo de justificación de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de 

Gines, de ejercicios anteriores, encontrándose al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones 
  Los solicitantes deberán reunir los anteriores requisitos a la fecha de finalización del plazo de solicitudes y mantenerse, al 

menos desde el inicio de las actividades/proyecto hasta la presentación de la justificación del mismo 
Base 4. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con el artículo 

22 1 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre 
Base 5. Gastos subvencionables.
Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencio-

nada, y que se encuentren generados en el periodo de ejecución de la convocatoria de subvención, entre otros, los siguientes:
•  Gastos corrientes de funcionamiento y de administración: alquiler de oficinas, energía eléctrica, agua, gas, material de 

limpieza y material de lavado, gastos de gestoría, etc. En el caso de aportar justificante de estos gastos, se considerarán 
válidos aquellos que estén a nombre del beneficiario (alquiler, energía eléctrica, agua, gas...).

•  Gastos federativos: inscripciones, arbitrajes, fichas, mutualidad, etc.
•  Pólizas de seguros: Responsabilidad civil, de accidentes, etc.
•  Equipamiento y material deportivo.
•  Gastos de desplazamientos a entrenamientos y competiciones, así como manutención necesaria para las mismas.
•  Gastos de premiación: Trofeos, medallas, premios, etc.Gastos de papelería y publicidad.
Los gastos objeto de la subvención deberán ser realizados durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 30 

de mayo de 2020 
Base 6. Dotación presupuestaria.
Para la presente convocatoria, la cuantía total máxima destinada a la concesión de subvenciones del Plan de Apoyo al Deporte 

municipal, asciende a 40 000 euros, imputándose dicha cantidad a la aplicación presupuestaria 340-48010 del presupuesto municipal 
para el ejercicio 2021 

Además de la cuantía total máxima indicada, podrán concederse subvenciones por una cuantía adicional, sin necesidad de nue-
va convocatoria, siempre que los créditos a los que resulte imputable, se prevea puedan estar disponibles en cualquier momento anterior 
a la resolución de la concesión, por un aumento derivado de cualquiera de las causas que contempla el artículo 58 del Real Decreto 
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887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  En 
este caso, la efectividad de la cuantía adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad a 
la resolución de la concesión de la subvención, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto 

Base 7. Régimen compatibilidad.
Las presentes bases reguladoras serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas o ingresos o recursos para 

la misma finalidad, procedentes de cualesquiera otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales, de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y demás normativa de 
aplicación 

Base 8. Publicación de las bases.
Las bases reguladoras de la convocatoria, junto con los anexos a presentar, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia de Sevilla por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, y sus sucesivas comunicaciones y notificaciones, que 
resulten necesarias en el marco de la misma se realizarán a través del tablón de anuncios municipal de la sede electrónica municipal 
(https://ayuntamientodegines sedelectronica es/board/) del Excmo  Ayuntamiento de Gines, teniendo efectos desde su publicación en 
este medio, de conformidad con el artículo 45 b), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Públicas. publicación sustituirá la notificación personal, surtiendo los mismos efectos. Así mismo se dará difusión a 
través de la página web municipal (www ayuntamientodegines es) 

Base 9. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento y lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Técnico o Coordinador de Deportes que se designe expre-

samente en la convocatoria 
El instructor del procedimiento realizará cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y com-

probación de los datos, cuantos informes y documentos que estime oportunos para resolver, así como evaluar las solicitudes que se 
presenten en tiempo y forma, todo ello de conformidad con el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 14 de noviembre, General de Subvenciones.

El informe del órgano instructor será remitido a la Comisión de Evaluación, órgano colegiado encargado de efectuar la valo-
ración de las solicitudes, conforme a los criterios establecidos, compuesto por el concejal titular de la Delegación de Deportes y un 
número de miembros de esa Concejalía no inferior a 3, que serán designados expresamente en la convocatoria.

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo adjunto en Anexo I, dirigido al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Gines, a través de la sede electrónica municipal (www ayuntamientodegines sedelectronica es), o, en su caso, en el Registro General 
de este Ayuntamiento, sito en Pza  España núm  1, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes  También podrán presentarse en 
cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

El plazo de presentación de solicitudes (anexo 1), será de 10 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

El plazo de presentación de documentación exigida, será de 15 días naturales, a partir del día siguiente de que el Órgano Ins-
tructor acepte la solicitud y sea por tanto publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 

Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en esta convocatoria 
Base 10. Documentación a presentar.
Las entidades solicitantes deberán presentar tanto la documentación genérica como la especifica de la cada Línea de actuación:
•  Solicitud Petición Subvención (Anexo I).
•  Modelo con los datos del club (Anexo II).
•  Documento de Designación de Cuenta Bancaria o, en su caso, Certificado expedido en el año en curso de la entidad fi-

nanciera en la que se encuentre abierta la cuenta donde se ingresaría, en caso de concesión, el importe de la subvención, 
indicando que la titularidad de la misma corresponde a la Entidad Deportiva solicitante. Dicho certificado deberá reflejar 
código IBAN, Código de Banco/Caja, Código de sucursal, dígito de control y cuenta corriente.

•  Documento de Designación de Cuenta Bancaria, según modelo del Ayuntamiento de Gines (Anexo III).
•  Declaraciones responsables (Anexo IV )-Certificado de representación (Anexo V)
•  Relación de jugadores federados que participan en cada competición (Anexo VI )
•  Modelo de autorización de cesión de datos firmado por el deportista, en caso de ser mayor de edad y, en caso de no serlo, 

firmado por el representante legal del menor (padre, madre, tutor legal...), en relación al cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Protección de Datos y modelo de autorización de consulta de datos de empadronamiento firmado por el deportista, en 
caso de ser mayor de edad y, en caso de no serlo, firmado por el representante legal del menor (padre, madre, tutor legal...), 
en relación al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (Anexo VII )  Este anexo sólo deberá ser aportado 
en relación a los jugadores incluidos en la categoría deporte de base federado y deporte senior no federado).

•  Fotocopia compulsada de los Estatutos de la entidad solicitante.-Fotocopia compulsada del CIF entidad solicitante.-Foto-
copia de las fichas federativas de los jugadores de base federados o certificado de la federación deportiva correspondiente 
sobre los números de licencias federativas presentadas, edad de los jugadores, etc  de la temporada a la que alude esta 
convocatoria de subvención 

•  Relación de los Técnicos de los diferentes equipos que componen la entidad, aportando de ellos fotocopia compulsada de 
la Titulación relacionada con la modalidad deportiva respectiva y/o Titulación Académica relacionada con el deporte o 
Educación Física. En el caso que un mismo entrenador, entrene a más de un equipo de la entidad, siempre que lo permita 
la normativa federativa de su deporte, solamente computará una vez a efectos de subvención 

•  Calendario oficial o certificado federativo donde se refleje la categoría y/o ámbito territorial de la misma, referente a la 
temporada objeto de la subvención 

•  Proyecto Deportivo de la Entidad en la temporada 2019/2020, donde incluya también las actividades que realiza.
•  Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, expedido por los organis-

mos oportunos:
 •  Hacienda Estatal.
 •  Hacienda Autonómica.
 •  Seguridad Social.
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Base 11. Subsanación de errores.
Examinadas las solicitudes presentadas y en el supuesto de apreciarse defectos, se procederá a la publicación en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de Gines y en la página web del Ayuntamiento de Gines www ayuntamientodegines es, de un requerimiento 
individual o colectivo, para que de conformidad con el artículo 68 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de 10 días, se subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos, con 
la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite el expediente 

En el supuesto la línea 1 y en el caso de que no se aportara el anexo 5 o la ficha federativa o certificado de la federación de-
portiva correspondiente sobre números de licencias federativas presentadas en la temporada objeto de la convocatoria (2019/2020), no 
podrá tenerse en cuenta a la hora del cómputo final de puntos obtenidos por el club solicitante.

Base 12. Conceptos aclaratorios para la concesión de las subvenciones.
El importe máximo disponible para la presente subvención asciende a la cantidad total de 40 000 euros 
Entendemos por Deporte Base a todos los deportistas con edades comprendidas entre 4 y 18 años, más concretamente, en lo 

que vincula a esta subvención (temporada 2019- 2020), a deportistas nacidos entre el 1 de enero de 2001 y el 31 diciembre de 2015 
Gestión de eventos 
Concepto de club organizador de un evento: Se considerará que un club es organizador de una actividad/evento cuando tanto la 

titularidad como la gestión y organización, esté realizada al completo por dicho club 
Concepto de club colaborador de un evento: Son aquellos clubes que colaboren con la Delegación de Deportes y/u otros clubes 

en la organización de eventos, por tanto, se aceptarán los gastos, si se produjesen, derivados de esa colaboración. Así mismo, para que 
estos eventos puedan ser subvencionables, tendrán que tener la condición de participación abierta, es decir, que en dicha actividad 
puedan inscribirse personas ajenas a la entidad en cuestión y no estar cerrados a sus propios integrantes 

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

El 90% de la cantidad total presupuestada, que supone 40.000 euros, se distribuirá entre las siguientes categorías:
• catEGori ́a dEportE basE FEdErado (d.b.F.).
El 70% de la cantidad total presupuestada, que supone 25 200 euros, se distribuirá en función de los siguientes criterios: nú-

mero y modalidad de licencias federativas en competiciones federadas, ámbito de competición y cualificación del cuadro técnico, en la 
temporada para la que se propone la subvención (temporada 2019-2020) 

Especificaciones de los criterios para el reparto:
A) En función del número de licencias federativas:

Categoría Puntos/licencia Empadronamientos

Categoría 1
3 puntos

+ 2,5 puntos por cada licencia de deportista empadronado en Gines ó 0,5 pun-
tos cada deportista no empadronado en Gines

Categoría 2
Categoría 3
Categoría 4 2,5 puntos
Categoría 5 2 puntos
Categoría 6 1,5 puntos
Categoría 7 1 punto

procEdimiEnto

La suma de todos los puntos se multiplicarán por cada licencia federativa de la misma modalidad  Se sumarían los 
puntos de todos los clubes que concurran a la subvención 
Esos puntos totales se dividirían entre la cantidad total asignada, que en este caso sería el 70% (17 640) de la cantidad 
asignada al deporte base federado (25 200 €)  De esta manera se obtiene el valor del punto y en función de los que 
obtenga cada club, así se calcula el importe a percibir

Baremación en torno al ámbito de la competición en la se participa que en la temporada para la que se propone la subvención 
(temporada 2019/2020) 

Ámbito de la competición

Categoría Puntos

Nacional 3 puntos
Autonómica 2 puntos
Provincial 1 puntos

procEdimiEnto

La suma de todos los puntos totales se dividirían entre la cantidad total asignada, que en este caso sería el 20% (5 040 €) 
de la cantidad asignada al deporte base federado (25 200 €)  De esta manera se obtiene el valor del punto y en función 
de los que obtenga cada club, así se calcula el importe a percibir  En el caso de que en un club existan distintos equipos 
participando en un mismo ámbito, la valoración se hará de forma independiente por cada equipo 

Baremación en función de la cualificación del cuerpo técnico de cada equipo.
Consideramos como cuerpo técnico la figura de Primer Entrenador, Segundo Entrenador y Preparador Físico, todos ellos, deben 

acreditarse con su correspondiente licencia federativa 
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Cualificación del cuerpo técnico
Categoría Puntos

Técnico Nivel III o licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 15 puntos
Técnico Nivel II o Diplomado en Educación Física 10 puntos

Técnico Nivel I o Técnico Superior Animaciones Físico-Deportivas 5 puntos
procEdimiEnto

La suma de todos los puntos totales se dividirían entre la cantidad total asignada, que en este caso sería el 10% (2 520 €) 
de la cantidad asignada al deporte base federado (25 200 €)  De esta manera se obtiene el valor del punto y en función 
de los que obtenga cada club, así se calcula el importe a percibir (Hasta un máximo de 30 puntos por cuerpo técnico) 

dEportE sEnior FEdErado.
A esta categoría le será dotada el 30% (10.800 €) de la cantidad total asignada para la línea 1 de esta subvención.
Se distribuirá en función de los siguientes criterios: número y modalidad de licencias federativas en competiciones federadas, 

ámbito de competición, y cualificación del cuadro técnico, en la temporada para la que se propone la subvención (temporada 2019-
2020) 

Especificaciones de los criterios para el reparto:
A) En función del número de licencias federativas:

Categoría Puntos/licencia Empadronamientos

Categoría 8 1 punto + 2,5 puntos por cada licencia de deportista empadronado en Gines ó 0,5 pun-
tos cada deportista no empadronado en Gines

procEdimiEnto

Los puntos totales se multiplicarán por cada licencia federativa de la misma modalidad  Se sumarían los puntos de 
todos los clubes que concurran a la subvención 
Esos puntos totales se dividirían entre la cantidad total asignada, que es el 80% (8 640 €) de la cantidad asignada a la 
categoría senior federado  De esta manera se obtiene el valor del punto y en función de los que obtenga cada club, así 
se calcula el importe a percibir 

Baremación en torno al ámbito de la competición en la que participa que en la temporada para la que se propone la subvención 
(temporada 2019/2020) 

Ámbito de la competición
Categoría Puntos
Nacional 3 puntos

Autonómica 2 puntos
Provincial 1 puntos

procEdimiEnto

Se sumarán los puntos de todos los clubes que concurran a la subvención 
Esos puntos totales se dividirían entre la cantidad total asignada, que en este caso sería el 15% (1 620 €) de la cantidad 
asignada al deporte senior base federado (10 800 €)  De esta manera se obtiene el valor del punto y en función de los 
que obtenga cada club, así se calcula el importe a percibir 

En aquellos deportes en los que no exista tal distribución de las categorías de competición, se les considerará Categoría Pro-vincial y sumarán simultáneamente también, los puntos correspondientes a disputar durante la misma temporada algún Campeonato 
Autonómico y/o Nacional 

Baremación en función de la cualificación del cuerpo técnico de cada equipo.
Consideramos como cuerpo técnico la figura de Primer Entrenador, Segundo Entrenador y Preparador Físico, todos ellos, deben 

acreditarse con su correspondiente licencia federativa 
Cualificación del cuerpo técnico
Categoría Puntos

Técnico Nivel III o licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 15 puntos
Técnico Nivel II o Diplomado en Educación Física 10 puntos

Técnico Nivel I o Técnico Superior Animaciones Físico-Deportivas 5 puntos
procEdimiEnto

La suma de todos los puntos de todos los equipos se dividirá entre la cantidad asignada, que es el 5% (540 €) del 
crédito correspondiente a lo designado para el deporte senior federado (10 800 €)  (Hasta un máximo de 30 puntos 
por cuerpo técnico)  De esta manera se obtiene el valor del punto y en función de los que obtenga cada club, así se 
calcula el importe a percibir 

Línea 2: Subvenciones para los clubes deportivos locales que participan en competiciones no federadas.
A esta línea será dotada con el 3% de la cantidad total asignada a la presente subvención, por tanto, el importe máximo dispo-

nible para la presente línea de actuación asciende a 1.200 euros.
dEportE basE no FEdErado.
Al deporte base no federado, le será asignado el 50% de la cantidad asignada a la línea 2 (600 €).
Para optar a dicha subvención, se deberá aportar un proyecto que, al menos, deberá contener de forma detallada los siguientes 

aspectos:
•  Números de equipos y deportistas (Anexo 8).
•  Eventos y competiciones en los que haya participado.
•  Memoria económica relativa a ingresos/gastos relacionados con la actividad (Anexo X).
•  Memoria descriptiva de la temporada anterior (2019-2020) 
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A los clubes que cumplan los requisitos, les será asignada la cantidad resultante de dividir el 50% de la cantidad asignada a la 
línea 2 (600 €), entre todos esos clubes que hayan cumplido los requisitos solicitados 

dEportE sEnior no FEdErado.
Al deporte senior no federado, le será asignado el 50% de la cantidad asignada a la línea 2 (600 €).
Para optar a dicha subvención, se deberá aportar un proyecto que, al menos, deberá contener de forma detallada los siguientes 

aspectos:
•  Números de equipos y deportistas (Anexo 8).
•  Eventos y competiciones en los que haya participado.
•  Memoria económica relativa a ingresos/gastos relacionados con la actividad (Anexo X).
•  Memoria descriptiva de la temporada anterior (2019-2020).
A los clubes que cumplan los requisitos, les será asignada la cantidad resultante de dividir el 50% de la cantidad asignada a la 

línea 2 (600 €), entre todos esos clubes que hayan cumplido los requisitos solicitados.
Línea 3: Subvenciones para los clubes deportivos locales que organizan eventos deportivos de carácter local con participación 

abierta, en el municipio de Gines.
A esta línea será dotada con el 7% de la cantidad total asignada a la presente subvención, por tanto, el importe máximo dispo-

nible para la presente línea de actuación asciende a 2.800 euros.
A los clubes que cumplan los requisitos, les será asignada la cantidad resultante de dividir la cantidad asignada a la línea 3 

(2 800 €), entre todos esos clubes que hayan cumplido los requisitos solicitados 
Para optar a dicha subvención, se deberá aportar un proyecto que, al menos, deberá contener de forma detallada los siguientes 

aspectos:
•  Números de equipos (si los tuviese) y relación de deportistas y socios inscritos en el club 
•  Equipo técnico que compone el club (si lo tuviese).
•  Eventos, competiciones y/o actividades de participación abierta, que organicen y gestionen de manera directa en el muni-

cipio de Gines 
•  Memoria económica relativa a ingresos/gastos relacionados con dichos eventos (Anexo X)
•  Memoria descriptiva de la temporada anterior (2019-2020).
Cuadro resumen con cantidades asignadas 

Desglose reparto dotación presupuestaria
Dotación presupuestaria 40.000 € (100%)

Línea 1: Subvenciones para clubes deportivos locales que participen en competicio-
nes federadas de ámbito provincial, autonómico y/o estatal

Asignación 
90% del total 36 000

• Deporte base federado 70% 25 200
Número de licencias y gastos de mutualidad 70% 17 640
Ámbito de la competición 20% 5 040
Nivel de formación cuerpo técnico 10% 2 520
• Deporte senior federado 30% 10 800
Número de licencias y gastos de mutualidad 80% 8 640
Ámbito de la competición 15% 1 620
Nivel de formación cuerpo técnico 5% 540

Línea 2: Subvenciones para los clubes deportivos locales que organizan actividades 
deportivas de carácter local con participación abierta y/o participan en competiciones 
no federadas 

3% del total 1 200

• Deporte base no federado 50% 600
Proyecto de actuación y participación
• Deporte senior no federado 50% 600
Proyecto de actuación y participación

Línea 3: Subvenciones para los clubes deportivos locales que organizan actividades 
deportivas de carácter local con participación abierta, en el municipio de gines 7% del total 2 800

• Clubes deportivos locales. 100% 2 800
Proyecto de actuación y participación

Base 13. Procedimiento para la instrucción y resolución.
Una vez finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de subvención y de la subsanación de errores, la documentación 

se remitirá a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Gines, para que realice una previa valoración de los criterios establecidos 
y del cumplimiento de los requisitos exigidos (fase de pre-evaluación) 

Posteriormente, la Delegación de Deportes tras la instrucción del procedimiento, emitirá Informe y formulará propuesta de 
Resolución no vinculante, en un plazo no superior a 15 días naturales.

La Alcaldía a la vista del expediente formulará propuesta definitiva a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano competente 
de resolución de la concesión de subvenciones, que resolverá en el plazo de 15 días naturales.

Dada las características de la presente convocatoria, y habida cuenta de que en el presente procedimiento no figuran ni son 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados, la propuesta que se formule tendrá 
carácter definitivo, prescindiéndose del trámite de audiencia, según los términos en que se prevé en el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre 

El plazo máximo para resolver este procedimiento será de tres meses a contar desde la publicación de las presentes bases  De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la resolución contendrá el solicitante o relación de solici-
tantes a los que se les concede la subvención y línea/s de actuación subvencionada/s, la desestimación del resto de solicitudes, así como 
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la no concesión por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida, el importe de la subvención concedida, 
los recursos que contra la misma procedan y plazos para interponerlos 

La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella con carácter po-
testativo recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación de la resolución, conforme a 
lo dispuesto en el los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas 

La resolución será motivada y se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gines, así como en la web del muni-
cipal, www.ayuntamientodegines.es, 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 ésta los efectos de la notificación.

El Ayuntamiento se reserva el derecho a recabar cualquier información necesaria en referencia a los criterios objetivos de valo-
ración y que no esté contemplada expresamente en las bases reguladoras 

Base 14. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases estarán sujetos al régimen de obligaciones previstas en 

el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto:
a)  Cumplir con el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad que fundamenta la concesión de subvención, en los 

términos en los que fue concedida, tanto a nivel de contenido, como presupuestario y el periodo previsto 
b)  Justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la activi-

dad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c)  Comunicar cualquier modificación o alteración de los datos, documentación y demás extremos que afecten a la concesión 

de estas ayudas 
d)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de com-

probación y control financiero que puedan realizarse, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores 

  La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará resistencia, obstrucción o negativa a los efectos de reintegro 
de la subvención concedida 

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

f)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos que de destinen a la ayuda, en tanto puedan ser 
objeto de actuaciones de comprobación, verificación y control, durante un plazo de 4 años.

g)  Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma está 
subvencionada por el Ayuntamiento de Gines 

h)  Facilitar cuanta documentación le sea requerida por la Delegación de Deportes a los efectos de seguimiento y evaluación 
del proyecto o actividad 

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentación aplicable al beneficiario.
j)  Proceder al reintegro, previos los trámites pertinentes, si incurriera en algunos de los supuestos contemplados en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones 
k) Autorizar la difusión de la concesión y las actividades y proyectos subvencionados por parte del Ayuntamiento 
Desde la Delegación de Deportes se realizará el seguimiento de las actividades subvencionadas por esta convocatoria 
Base 15. Forma de pago.
Tras la resolución de concesión y una vez se haya justificado el 100% de la subvención concedida, se procederá al pago, en un solo plazo.
En el supuesto de no poderse justificar correctamente la totalidad de lo subvencionado se hará una detracción proporcional a la 

cantidad justificada y verificada.
Base 16. Forma y plazo de justificación.
La justificación de la subvención ante la Comisión de la Evaluación, se realizará a través de la presentación de una cuenta jus-

tificativa de los gastos realizados imputables a la subvención con aportación de justificantes de gastos que deberán estar comprendidos 
entre el 1 de julio de 2019 hasta 30 de junio de 2020 

En virtud del artículo 31.2 de la 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, se considerará gasto realizado el que 
ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación establecido en este artículo.

La cuenta justificativa estará integrada por:
1.  Una memoria de actuación justificativa, del cumplimiento de las condiciones y finalidad impuestas en la concesión de la 

subvención 
2.  Una memoria económica justificativa del coste de los gastos realizados por cada línea de actuación subvencionada, que 

contendrá (Anexo X):Facturas, recibos y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercan-
til, con identificación del acreedor, y del documento, su importe, fecha de emisión, y en su caso, fecha de pago.

  Relación de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de importe y 
su procedencia, incluyendo aportaciones privadas 

En la relación de gastos deberá quedar claramente identificado que éstos se han aplicado a la finalidad por la que se concede la 
subvención. Igualmente, se deberá entregar original y copia de las facturas y demás documentos justificativos, reflejados en la memoria 
económica justificativa indicada anteriormente, así como documento justificativo del pago.

Como justificante de pago, deberá aparecer en la factura la inscripción de «pagado» o aportar, en su caso, el documento que 
acredite la realización de la transferencia bancaria  En el supuesto de que ésta se haya realizado mediante sistema de banca electrónica 
deberá figurar el sello de la entidad financiera en el citado documento acreditativo.

Una vez realizada la fiscalización pertinente, se devolverán los originales con la impresión en que se haga constar que el gasto 
está «subvencionado por el Ayuntamiento de Gines».

Por otro lado, el Ayuntamiento, se reserva el derecho a recabar cualquier otra información relativa a la justificación de la sub-
vención concedida 

El plazo de justificación será como máximo, de dos meses a contar desde el fin del periodo de ejecución.
El Ayuntamiento de Gines podrá otorgar, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que no 

podrá exceder de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y siempre y cuando no se perjudiquen derechos de tercero 
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Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse en todo caso, antes del vencimien-
to del plazo de que se trate 

Las condiciones y el procedimiento para la concesión de la ampliación son los establecidos en el artículo 32 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Transcurrido el plazo establecido de jus-
tificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo 
improrrogable de quince días sea presentada.

La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones 
que, conforme a la Ley General de Subvenciones correspondan 

Base 17. Incumplimiento y reintegro.
Serán causas de reintegro de las cantidades percibidas la exigencia del interés de demora, correspondiente desde el momento 

del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro 
si es anterior a ésta, en los siguientes casos:

•  Obtención de subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
Incumplimiento total o parcial de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

•  Incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente en los plazos establecidos.
•  Incumplimiento de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvencion  Cuando el importe de la obligación reconocida, bien aisladamente, bien en concu-
rrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones e Entes públicos o privados, supere el coste de la actividad 
subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada 

Cualquiera de los demás casos recogidos en el artículo 37de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
Cuando se produzca el incumplimiento de alguna o algunas causas anteriores, el órgano instructor de la Delegación de Depor-

tes, realizará una propuesta de expediente de reintegro, indicando la/s causa/s que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y 
el importe de la subvención afectado 

La citada propuesta será remitida al órgano competente para resolver sobre la concesión de la subvención para que aquel adopte 
el acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro 

El acuerdo será notificado al interesado, para que en un plazo de quince días alegue o presente los documentos que estime 
pertinentes 

El inicio del procedimiento de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción de que dispone la Administración para exigir el 
reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de subvenciones.

A la vista de las alegaciones y documentos presentados en el trámite de audiencia por el beneficiario, Intervención realizará una 
propuesta de resolución que será elevada a la Junta de Gobierno Local 

El órgano competente, a la vista de la propuesta anteriormente citada, adoptará acuerdo de resolución del procedimiento de 
reintegro que identificará el obligado al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa o causas del reintegro que han concurrido y el 
importe de la subvención a reintegrar, junto con la liquidación de los intereses de demora 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para la cobranza 
lo previsto en el artículo 38 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.

La resolución será notificada al interesado, requiriéndole para realizar el reintegro correspondiente en el plazo y en la forma que 
establece el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio 

La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles 
Base 18. Infracciones y sanciones.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones y serán sancionables aún a título de simple negligencia.
Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la infracción, la determinación y graduación de la 

sanción que en cada caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición se estará a lo dispuesto en los 
artículos 52 y siguientes de la Ley General de subvenciones.

Base 19. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una subvención y, en todo caso, la obtención concu-

rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados, estatales o no, podrán dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento que, asimismo, tramitará los expedientes de revocación de la subvención concedida por incumplimiento de sus condiciones y, 
si procede, de reintegro.»

anExo i
Solicitud de subvención

Solicito subvención dentro del plan de apoyo los clubes locales del municipio de Gines, para sufragar los gastos generados en 
la temporada 2019/2020, en las siguientes líneas de actuación:

datos dE la Entidad dEportiva

Nombre CIF

línEas dE subvEncionEs
(marcas con una x la opción u opcionEs quE corrEsponda)

Línea 1: Subvenciones para clubes deportivos locales que participen en competiciones federadas de ámbito 
provincial, autonómico y/o estatal 
Línea 2: Subvenciones para clubes deportivos que participan en competiciones deportivas no federadas 
Línea 3: Subvenciones para clubes deportivos locales que organizan actividades y eventos deportivos de 
carácter local y participación abierta en el municipio de Gines 
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En        a  de      de 2021
Fdo : El representante de la entidad

Al Ilmo  Sr  Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de Gines
Protección de datos. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de datos (L.O.P.D. 3/2018, de 5 de diciembre), 

le informamos que sus datos se entenderán prestados con su consentimiento y serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de Gines, pudiéndose ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley.

anExo ii

datos dE la Entidad dEportiva

Nombre CIF
Núm  Registro andaluz entidades deportivas:
Domicilio Localidad
C P 
Teléfonos / Fax
Correo electrónico

datos dE la pErsona rEprEsEntantE dE la Entidad

Nombre y apellidos
D N I Teléfono
Domicilio
Correo electrónico

datos idEntiFicativos dE la subvEnción

Fecha publicación convocatoria «Boletín Oficial» de la provincia
Línea/s actuación Línea 1 Línea 2 Línea 3

Importe de la subvención Coste soportado por la entidad (incluye aportaciones privadas)

Ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de importe y su procedencia

anExo iii

datos Entidad bancaria

IBAN C C 
Titular cuenta

Fdo : El/la Presidente/a de la entidad

anExo iv
Declaración responsable

Yo ____________________________________________con núm  D N I _______________________, como representante 
de la entidad _________________________________declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran 
en la presente solicitud, aceptando las condiciones establecidas por las bases reguladoras 

La entidad a la cual represento cumple con los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria de la ayuda.
Esta entidad, a día de hoy, no está incursa en ninguna de las causas fijadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de no-

viembre, General de Subvenciones 
Por último, esta entidad no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.
En caso de haber solicitado y/o obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, proce-

dentes de cualquier Administración o Entes Públicos o Privados, deben ser detalladas en la siguiente tabla:
Relación de subvenciones solicitadas y/u obtenidas

Solicitadas Concedidas
Administración

Ente público
Ente privado

Importe

anExo v
Certificado de representación

D/Dña _________________________________________________________ con D N I  ___________________, en calidad 
de Secretario/a de la Entidad __________________________________, comunica que D/Dña ______________________________, 
con D N I ________________, y con domicilio en_________________________________________________________, será la per-
sona encargada de representar a dicha entidad en todos los trámites correspondientes para solicitar esta subvención 

VºBº                       VºBº
Fdo.: El/la Presidente/a de la entidad          Fdo.: El/la Secretario/a de la entidad
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anExo vi
Certificado del Secretario del club sobre relación de jugadores federados (linea 1)

Núm. Nombre y apellidos jugador Núm. Licencia Empadronado en el municipio 
(marcar con x)

1 Sí No
2 Sí No
3 Sí No
4 Sí No
5 Sí No
6 Sí No
7 Sí No
8 Sí No
9 Sí No
10 Sí No
11 Sí No
12 Sí No
13 Sí No
14 Sí No
15 Sí No
16 Sí No
17 Sí No
18 Sí No
19 Sí No
20 Sí No
21 Sí No
22 Sí No
23 Sí No
24 Sí No
25 Sí No

Fdo : El/la Secretario/a de la entidad

anExo vii
Modelo de autorización de cesión de datos y consulta datos empadronamiento

(Cumplimentar exclusivamente cuando se pertenezca a una de las siguientes categorías: Deporte base federado,deporte senior 
federado) 

D /Dña_________________________________________________________, con D N I __________________, En calidad 
de deportista (si es mayor de edad) o en su caso, en calidad de representante legal del/a menor deportista, D  _______________________ 
_________________________________________, Domiciliado/a en_________________________________________________ 
localidad ___________________C P :____________________ 

Autoriza expresamente al Ayuntamiento de Gines a la cesión de los datos recogidos en la ficha federativa de la que soy titular o en 
su caso del/a menor al que represento, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica L.O.P.D. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal  Esta autorización se otorga exclusivamente a los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la concesión de convocatoria de subvención plan de apoyo a los clubes deportivos locales del municipio de Gines 

Autoriza, al Ayuntamiento de Gines, a los efectos de la convocatoria de convocatoria de subvención plan de apoyo a los clu-
bes deportivos locales del municipio de Gines, a la comprobación de los datos de empadronamiento, o en su caso del/a menor al que 
represento 

En____________________________________ a, _____ de ____________de 2021
Fdo : El deportista o representante legal del/a menor

En cumplimiento del artículo la Ley Orgánica L.O.P.D. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), le informamos que los datos suministrados serán tratados informáticamente por el Ayuntamiento de Gines, pudiéndose ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, o cancelación en los términos previstos en la citada Ley.

anExo viii
Equipos y deportistas inscritos en las competiciones federadas (línea 1)

Modalidad deportiva:

Categoría (1,2,3...) Núm. Equipos Núm. Jugadores
Núm. Jugadores 
empadronados

por equipo

Ámbito geográfico 
competición

Nivel técnico
entrenador
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Modalidad deportiva:

Categoría (1,2,3...) Núm. Equipos Núm. Jugadores
Núm. Jugadores 
empadronados

por equipo

Ámbito geográfico 
competición

Nivel técnico
entrenador

Categoría 1 Deportistas nacidos entre 1 enero de 2014 y el 31 diciembre de 2015
Categoría 2 Deportistas nacidos entre 1 enero de 2012 y el 31 diciembre de 2013
Categoría 3 Deportistas nacidos entre 1 enero de 2010 y el 31 diciembre de 2011
Categoría 4 Deportistas nacidos entre 1 enero de 2008 y el 31 diciembre de 2009
Categoría 5 Deportistas nacidos entre 1 enero de 2004 y el 31 diciembre de 2005
Categoría 6 Deportistas nacidos entre 1 enero de 2006 y el 31 diciembre de 2007
Categoría 7 Deportistas nacidos entre 1 enero de 2004 y el 31 diciembre de 2005
Categoría 8 Deportistas nacidos entre 1 enero de 2001 y el 31 diciembre de 2003
Categoría 9 Deportistas nacidos en el año 2000 y anteriores 

Fdo : El representante de la entidad

anExo ix
Relación de técnicos deportivos de los diferentes equipos

Categoría (1,2,3...) Nombre y apellidos Titulación académica

Fdo : El representante de la entidad

anExo x
Relación detallada de gastos

Núm. Factura/Núm. 
documento probatorio Fecha Acreedro CIF tercero Descripción del gasto Importe Fecha de 

pago
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Declaro que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de Gines en concepto de subvención, cuyos datos figuran ante-
riormente expresados, han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la concesión, y así mismo, declaro que se han 
cumplido los requisitos y condiciones que determinaron la concesión 

Fdo : El representante de la entidad

anExo xi
Consentimiento y autorizaciones

Autorizo como medio de notificación de cualquier acto administrativo relacionado con la presente solicitud, el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Gines, así como en la siguiente dirección web www.ayuntamientodegines.es.

Fdo : El representante de la entidad 
En Gines a 6 de agosto de 2021 —El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez 

15W-6926
————

MARCHENA

El Pleno de Ayuntamiento de Marchena, aprueba inicialmente la modificación puntual del PGOU de Marchena, referente a la 
altura máxima permitida en la parcela sita en C/ Huerta Gavira, 31 de Marchena, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se somete a información pública por el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia. A lo largo de este plazo, los interesados 
podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas, pudiendo consultar los interesados dicha modificación puntual en el portal de 
transparencia  Asimismo, sirva el presente anuncio de llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto 

En Marchena a 9 de agosto de 2021 —La Secretaria, María Carmen Simón Nicolás 
15W-7171

————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución número 795/2021, de fecha 17 de agosto de 2021, ha sido aprobado el padrón fiscal del 

precio público por los Talleres Infantiles de Verano correspondiente al mes de agosto de 2021 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 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, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados  Igualmente podrá acceder a través de la Sede Electrónica de este Ayunta-
miento accesible mediante la url: https://sede montellano es 

Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) 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 

En Montellano a 20 de agosto de 2021 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
15W-7189

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el 29 de julio de 2021 acordó:
Primero. Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial del 

municipio de Pilas, en los términos en los que figura en el anexo a esta propuesta.
Segundo. Someter dicha Ordenanza municipal 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 treinta días para que puedan presentar recla-
maciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación 

Simultáneamente, publicar el texto de la Ordenanza municipal en el portal de transparencia de la sede electrónica del Ayunta-
miento [http://pilas sedelectronica es] con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicio-
nales puedan hacerse por otras personas o entidades 

Tercero. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin 
necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Dicho acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el tablón de edictos municipal y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tal y como dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local así como en el portal de transparencia municipal 

anExo

ORDENANZA SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE PILAS (SEVILLA)

Exposición de motivos

La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladoras de las Bases de Régimen Local, artículos 4 y 25 2, y el artículo 7 del Real Decreto Legis-
lativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
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Seguridad Vial (en adelante LTSV) habilitan a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia 
para la regulación del tráfico urbano como la circulación de peatones y vehículos, los estacionamientos, el cierre de las vías urbanas 
cuando fuera necesario, así como para denunciar y sancionar las infracciones cometidas en esta materia 

Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de Circulación (en adelante RGC), procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más radical 
respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado por nuestra Constitución y esta normativa estatal 

título prEliminar: DisposicionEs GEnEralEs

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 1ª) y 25 2 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y de las disposiciones contenidas 

en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término municipal de Pilas 
Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las travesías  A estos efectos se considera po-

blación, el conjunto de edificaciones agrupadas, sin que existan en ellas soluciones de continuidad mayores de quince metros.
Artículo 2. Normas subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la base de la misma regule la Autoridad 

Municipal, se aplicará la citada Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el RGC y cuantas normas, de reforma o desarrollo, se encuentren 
vigentes 

Artículo 3. Conceptos básicos.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobre las vías públicas, vehículos, 

señales usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo a la Ley de Tráfico y seguridad Vial.
Artículo 4. Distribución de competencias.
a.  De acuerdo con lo establecido en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, el Ayuntamiento de Pilas ejercerá las competencias 

siguientes:
 a 1   La ordenación y control del tránsito en las vías urbanas, así como su vigilancia por medio de Agentes propios, la 

denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente 
atribuidas a otra Administración 

 a 2   La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la 
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tránsito rodado y con 
el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garan-
tizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad 
que tiene reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integridad social.

 a 3   La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estaciona-
miento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su 
conductor 

 a.4.  La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquellos cuando obstaculicen o dificulten 
la circulación, supongan un peligro para ésta, se encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las zonas 
de estacionamiento restringido, generen contaminación acústica y en los demás supuestos previstos por la legislación 
aplicable y en esta ordenanza 

 a 5  La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegramente por el casco urbano 
 a 6   La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o 

por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas 
 a 7  El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario 
 a 8  La regulación del servicio de transporte urbano colectivo, transporte escolar, autotaxi y ambulancia 
 a 9  La regulación de la carga y descarga 
b   Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, recogidas básicamente en los artículos 4 

al 6 de la LTSV, serán ejercidas por ésta a través de los organismos creados a tal efecto 
Artículo 5. Funciones de la Policía Local.
Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la pre-

sente Ordenanza, la LTSV , el RGC y demás disposiciones complementarias 
Las señales y órdenes que con objeto de la regulación del Tráfico efectúen los Agentes, se obedecerán con la máxima celeridad 

y prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal fija o luminosa, aunque sea contradictoria.

título I: Normas dE comportamiEnto En la circulación

Capítulo I. normas GEnEralEs.

Artículo 6. Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1  Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen 

peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes 
2  Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción necesarias para evitar todo daño, 

propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía 
El conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su 

lectura e identificación.
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3  Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar 
los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos a los 
reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso 
o licencia de conducción correspondiente 

Artículo 7. Normas generales de conductores.
a  Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales  Al aproximarse a 

otros usuarios de la vía deberán adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuando se trate de 
niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente impedidas.

b  El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y 
la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás 
usuarios de la vía  A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pa-
sajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera 
de ellos 

c  Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido  
Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, 
excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas 
Artículo 8. Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.
1  No podrá circular por las vías el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se 

establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas 
2  Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detec-

ción de las posibles intoxicaciones por alcohol  Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados 
en algún accidente de circulación 

3. Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación de aire espirado me-
diante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los Agentes de la Policía Local 

4. Las cantidades de alcohol por litro de sangre espirado no podrán ser superiores a las fijadas reglamentariamente.
5  Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título I del RGC y 

legislación complementaria 
6. Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el apartado pri-

mero del presente artículo, siendo obligatorio el sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.
7  Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves 
Artículo 9. Perturbaciones y contaminantes.
1  Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de esta Ley, 

por encima de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan 
2  En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica aprobado 

por Decreto 6/2012 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
(«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 24 de 6 de febrero).

Artículo 10. Visibilidad en el vehículo.
1. La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre la vía por la 

que circule, sin interferencias de láminas a adhesivos 
2  Únicamente se permitirá circular con láminas adhesivas o cortinillas contra el sol en las ventanillas posteriores cuando el 

vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias.
3  La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, deberán realizarse de forma que no 

impidan la correcta visión del conductor 
4  Queda prohibido, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados 
Capítulo II. dE la circulación dE los vEhículos.

Artículo 11. Sentido de la circulación.
1  Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circula-

rán en todas las vías objeto de esta Ley por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral 
suficiente para realizar el cruce con seguridad.

2  La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 f) LTSV 

Artículo 12. Utilización de los carriles.
1  El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con el peso máximo autorizado 

que reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además, 
atenerse a las reglas siguientes:

a)  En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su 
derecha 

b)  Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por 
marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepa-
rarse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar 
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Artículo 13. Utilización del arcén.
1  El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no superior a la que  

reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ci-
clistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, si 
fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada.

Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte impres-
cindible de la calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo autorizado, que no exceda del que 
reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello 
gravemente la circulación. No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente 
para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo 
ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, especialmente en descensos prolongados con curvas 

2  Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomo-
tores de dos ruedas, en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía o la peligrosidad 
del tráfico.

Artículo 14. Supuestos especiales del sentido de la circulación.
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro sen-

tido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos 
o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en 
sentido opuesto al normalmente previsto 

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se podrán imponer restricciones o limitacio-
nes a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados 

Artículo 15. Refugios, isletas o dispositivos de guía.
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que quede a la derecha 

de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente 
a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados 

Capítulo III. dE la vElocidad.

Artículo 16. Limites de velocidad.
1  El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de:
a) 20 Km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera 
b) 30 Km/h en vías de un único de sentido de circulación 
c) 50 Km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación 
A estos efectos, los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios o uso exclusivo de transporte público no 

serán contabilizados 
2  Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condi-

ciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambien-
tales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a 
las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 
presentarse ( arts  21,2 LTSV y 45 RGC) 

3  El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y travesías será de 50 kilómetros por 
hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora 

Los límites anteriores podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal con el 
titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la corporación municipal (artículo 50 RGC) 

Los lugares con prohibiciones y obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente o temporal en 
su caso. En defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía 

4. No se podrá entorpecer la marcha normal de otro vehículo circulando a velocidad anormalmente reducida, sin justifica-
ción alguna  No obstante, Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos 
especiales, o cuando las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la 
circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente 
se establezcan (artículo 21,5 LTSV y 49 2 RGC) 

5  Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo, especialmente en los casos siguientes:
a) Cuando la calzada sea estrecha o se encuentre ocupada por obras o por algún obstáculo que dificulte la circulación.
b)  Cuando la zona destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos a la calzada, o si aquella no existe, sobre 

la misma 
c) Cuando, en función de la circulación a la que se circule, no exista visibilidad suficiente.
d) Cuando las condiciones de rodadura no sean favorables, bien por el estado del pavimento, bien por razones meteorológicas 
e)  Cuando, con ocasión de haberse formado charcos de agua, lodo u otras sustancias, pueda mancharse o salpicarse a los 

peatones 
f) En los cruces o intersecciones en los que no existan semáforos ni esté instalada una señal que indique paso con prioridad 
g)  Al atravesar zonas en las que sea previsible la presencia de niños que se encuentren en la calzada o en sus inmediaciones  

Se tomarán las mismas precauciones respecto de ancianos y personas con minusvalías 
h) En los pasos de peatones no regulados por semáforos, cuando se observe la presencia de aquellos 
i) En los supuestos en los que, por motivos extraordinarios, se produzca gran afluencia de peatones o vehículos.
j) A la salida o entrada de inmuebles, garajes y estacionamientos que tengan sus accesos por la vía pública 
k) En las proximidades a las zonas escolares 
l) En los caminos de titularidad municipal 
6  Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según corresponda por el 

exceso de velocidad, de conformidad con lo establecido en el anexo IV de la LTSV, en su redacción dada por la Ley 6/2015, de 30 de 
octubre 
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Artículo 17. Distancias y velocidad exigibles.
1  Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá 

cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que 
no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca 
(arts  22,1 LTSV y 53 RGC) 

2  Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, 
en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y fre-
nado. No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar 
alcances entre ellos (arts  22,2 LTSV y 54 1 RGC) 

3  Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o se uso público, salvo que, con carácter excepcional, se 
hubieran acotado para ello por la autoridad municipal (arts  22 5 LTSV y 55 2 RGC) 

4  Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves , y de muy graves las infracciones del 
apartado tercero (arts 76 LTSV; arts  54 4 y 55 3 RGC) 

Capítulo IV. prioridad dE paso.
Artículo 18. Normas generales de prioridad.
1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre atendiéndose a la señalización que la regule.
2  En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen 

por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
a) Tendrán derecho de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que pretendan acceder a aquella 
b)  En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a 

aquéllas 
3  Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso , tendrán la consideración de graves, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 76 LTSV 
Artículo 19. Tramos estrechos y de gran pendiente.
1  En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que cir-

culen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que hubiere entrado 
primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra, de acuerdo 
con lo que se determine reglamentariamente 

2  En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el número anterior, la prefe-
rencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente 

3  La infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves (artículos 22 y 76 LTSV) 
Artículo 20. Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso.
1  Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:
a) En los pasos para peatones debidamente señalizados 
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos 
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal 
2  En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obli-

gación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas 
3  También deberán ceder el paso:
a)  A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada señali-

zada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo 
b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
4  Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes:
a) En las cañadas debidamente señalizadas 
b)  Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista pasos para 

éstos 
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada 
5  Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor:
a)  Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores 

de bicicletas 
b)  Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un 

ciclista en sus proximidades 
c)  Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad móvil a los efectos de 

prioridad de paso 
6  Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el artículo 76 de la LTSV 
Artículo 21. Cesión de pasos en intersecciones.
1  El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni 

reemprenderlas, hasta haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar brusca-
mente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular, y especialmente con 
la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va a cederlo 

2  Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso 
para peatones si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la 
circulación transversal 

3  Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y la situación del mismo constitu-
ya obstáculo para la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, 
siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido 

4  Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el artículo 76 de la LTSV 
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Artículo 22. Vehículos en servicios de urgencias.
1  Tendrá prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públicos 

o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter 
Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los 

casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen 
2  Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el artículo 76 de la LTSV 
Capítulo V. parada y EstacionamiEnto.

Artículo 23. Normas generales de parada y estacionamientos.
1  A efectos de esta Ordenanza se entiende por:
a)  Detención, la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para cumplir algún pre-

cepto reglamentario 
b)  Parada: la inmovilización de un vehículo, durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abando-

narlo 
c) Estacionamiento: la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de detención o de parada 
2  El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
a) Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera 
b) Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a aquella, o bien , en
c) Semibatería, es decir, oblicuamente 
d) En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizará en cordón 
e)  En los lugares habilitados para el estacionamiento con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán dentro del 

perímetro marcado 
f)  Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, dejando un pequeño espacio para permitir 

la limpieza de aquella parte de la calzada 
g)  La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un 

riesgo para el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo evitando que pueda ponerse en 
movimiento en ausencia del conductor 

 Refer : arts  39 2 LTSV y 90 2 RGC 
Artículo 24. Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1  Queda prohibido parar:
a)  En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles, pasos inferiores y tramos 

de vías afectados por la señal «túnel».
b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones 
c) En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios 
d) En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos.
e)  En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer ma-

niobras 
f) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas 
g) En las zonas destinadas para el estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano 
h) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones 
2  Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
a) En los lugares donde esté prohibido la parada 
b) En aquellos lugares donde se impida o dificulte la circulación.
c) En doble fila, tanto si en la primera fila se halla un vehículo como un contenedor o cualquier otro mobiliario urbano.
d) Delante de los vados señalizados correctamente 
e) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento 
f) En aquellas calles donde la estrechez de la calzada impida el paso de una columna de vehículos 
g)  En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuáles la amplitud de la calzada no permita el paso de dos colum-

nas de vehículos 
h) En las esquinas de las calles cuando se impida o dificulte el giro de cualquier otro vehículo.
i) En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente 
j) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes 
k)  En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si es 

parcial como total la ocupación 
l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas con franjas en el pavimento 
m) En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de ciclomotores, motocicletas o bicicletas 
n)  En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de minusválidos, así como los rebajes de aceras con 

marca vial longitudinal continua amarilla destinados a facilitar el acceso de los mismos, en paradas de transporte público 
escolar, de taxis , de zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general 

o)  En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o en las que hayan de ser objeto de 
reparación, señalización y limpieza  En estos supuestos la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación 
suficiente.

p)  En los lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de estacionamientos con limitación horaria cuando:
 1  No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza 
 2   Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo sobrepasando el tiempo máximo permiti-

do por la Ordenanza fiscal que lo regule.
q) En las zonas donde se realice el mercado municipal autorizado, según el calendario y horario señalizado correctamente 
3  Son infracciones graves parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para 

uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se 
obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones 
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Artículo 25. Medidas especiales de estacionamientos y paradas.
1  Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la correspondiente Ordenanza regu-

ladora del servicio y debidamente señalizadas, en su defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter general se 
establecen en la presente Ordenanza para las paradas 

2  Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente podrán dejar y tomas viajeros en las paradas 
expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad municipal 

3  El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, 
remolques ligeros y semiremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitas expresamente 
para ellos por la autoridad municipal  Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el estacionamiento de dichos 
vehículos en todos los espacios y vías públicas del término municipal  Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de 
leves, conforme establece el artículo 75 LTSV 

4  Cuando las calles carezcan de aceras, el estacionamiento se efectuará aproximando lo más posible tales vehículos a los 
extremos de la calzada, siempre que se permita la circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas, ventanas, 
escaparates, etc de fincas colindantes.

Artículo 26. Servicio de estacionamiento limitado.
1. El Ayuntamiento podrá establecer, modificar, ampliar o reducir, libremente espacios de estacionamiento con limitación 

horaria, pudiendo así mismo impedir o suspender temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación del citado 
servicio con motivos de nuevas ordenaciones del Tráfico, interés de la circulación, fiestas, manifestaciones culturales, deportivas o de 
cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, incluso si la 
explotación del citado servicio fuese realizada por cuanta ajena a la Corporación Municipal 

2  Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a las siguientes determinaciones:
a) Estarán perfectamente identificadas mediante la correspondiente señalización, tanto vertical como horizontal.
b)  Del total de plazas de aparcamientos se reservarán y señalizarán una parte de las mismas para uso exclusivo de vehículos 

de minusválidos autorizados  Estas plazas no devengarán ninguna tarifa ni estarán sujetas a limitación horaria 
c) No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento ocupen más de una plaza 
d)  La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la previa obtención del correspondiente 

ticket o billete de las máquinas expendedoras instaladas para esta finalidad.
e)  La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como contraprestación a la utilización del servicio será la esta-

blecida en cada momento por la Ordenanza fiscal que la regule.
f)  La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación de estacionamiento en estas zonas 
g)  El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en lugar de la parte interna del parabrisas que permita 

totalmente su visibilidad desde el exterior 
Artículo 27. Paradas y estacionamientos de transporte público.
1  El Ayuntamiento determinará los lugares dónde deberán situarse las paradas de transporte público, escolar o de taxis 
2  La autoridad municipal podrá requerir a los titulares de los centros docentes que tengan servicio de transporte escolar, para 

que propongan itinerarios para la recogida de alumnos en el municipio. Una vez aprobados estos, dicha Autoridad podrá fijar paradas 
dentro de cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dicha paradas 

3  Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer en dichas paradas más tiempo del necesario 
para la subida y bajada de pasajeros, salvo las señalizadas con origen o final de línea.

4  En las paradas de transporte público destinadas al taxi, estos vehículos podrán permanecer, únicamente a la espera de viajeros 
y, en ningún caso, el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada 

Artículo 28. Paradas y estacionamientos de bicicletas, ciclomotores, motocicletas, triciclos, VMP y vehículos tipos L1e-A y L1e-B.
1  Las bicicletas, las bicicletas de pedales con pedaleo asistido, ciclomotores y motocicletas de dos ruedas, triciclos asimilables 

a motocicletas, vehículos de movilidad personal, y vehículos de los tipos L1e-A y L1e-B, estacionarán de acuerdo con lo regulado en 
el presente artículo 

2. Con carácter general, estacionarán en los espacios específicamente reservados al efecto.
3  En el supuesto de que no los hubiera, siempre que esté permitido el estacionamiento, podrán estacionar en las bandas de 

estacionamiento, en forma oblicua a la línea de acera y ocupando un máximo de 2 metros, de forma que no se impida el acceso a otros 
vehículos o el paso desde la acera a la calzada 

4  Excepcionalmente, cuando no sea posible el estacionamiento en los espacios indicados anteriormente, podrán estacionar 
bicicletas y VMP sobre aceras cuando concurran todos los requisitos siguientes:

a) Que así esté expresamente indicado en la zona de la acera para estacionar VMP 
b) Que haya zona reservada para el estacionamiento
c) No exista banda de estacionamiento
d) No exista señalización específica que lo prohíba.
e)  Se respete en todo caso un ancho libre de paso de 1,2 metros, así como una distancia mínima de 2 metros a los pavimentos 

tacto-visuales colocados en vados peatonales y encaminamientos, incluyendo los vinculados a paradas de transporte público 
f)  El estacionamiento se realice en una única línea situada junto al bordillo y lo más próximo posible al mismo, con la si-

guiente disposición:
 1  Paralelamente al bordillo en aceras de 1,50 metros a 3 metros de ancho 
 2  En semibatería o en ángulo, si la acera tiene más de 3 metros de ancho 
5  Los vehículos citados en el apartado 1 de este artículo no podrán ser estacionados en los siguientes espacios:
a) En zonas peatonales en general, salvo las habilitadas para ello 
b) En zonas peatonales de transporte público 
c) En zonas peatonales de estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida 
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d) En zonas peatonales de paradas de taxi 
e) Sobre tapas de registros o de servicios 
f)  Los vehículos descritos en el presente artículo no podrán anclarse o sujetarse a elementos de señalización, elementos ve-

getales, bancos, marquesinas ni a otros elementos del mobiliarios urbano 
g) No se permitirá el uso indebido o estacionamientos que incumplan lo expuesto en este artículo 
h)  Queda prohibido estacionar en la acera si no está reservado y señalizado la zona para el estacionamiento de este tipo de 

vehículos 
i) Los ciclomotores y motocicletas no podrán estacionar en la acera 
Artículo 29. Estacionamientos de motocicletas.
1. La señalización será S-17b y panel complementario S-860 con inscripción «sólo motos», así como con marcas viales de 

delimitación de plazas de estacionamientos 
2  La zona deberá estar protegida con pilonas o bolardos, y aquellos accesorios que permitan evitar caídas de las motocicletas 

durante las maniobras de estacionamientos 
3  Se prohíbe los estacionamientos de vehículos distintos a los descritos en las zonas reservadas 
Capítulo VI. carGa y dEscarGa dE mErcancías.

Artículo 30. Normas generales.
1  Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la vía pública, en los lugares habilitados 

y señalizados al efecto, en el horario que determine la Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su realización 
2  Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones 

graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima celeridad posible  Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los titulares 
de los comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización correspondiente 

3  En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los lugares en los que, con carácter general, 
esté prohibida la parada o el estacionamiento 

Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al vehículo o al inmueble respectivamente, sin 
depositarlas en el suelo, y con la obligación del titular del establecimiento de dejar limpia las aceras 

Artículo 31. Zonas reservadas para carga y descarga.
1  Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las señales homologadas por las normas 

vigentes en materia de Tráfico y circulación. En lo que se refiere a la extensión de dichas zonas, estarán supeditadas a lo que en cada 
momento determinen los técnicos municipales 

2  También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes de determinadas zonas, requiriendo, 
en todo caso, informe previo de los técnicos municipales y resolución del Alcalde Presidente  Estas zonas se autorizarán siempre en 
precario, pudiendo ser modificadas o suprimidas por circunstancias que afecten a la circulación o al interés general.

3  El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo señalización o autorización expresa, de 9 a 12 y 
de 17 a 19 horas, de lunes a viernes y de 9 a 12 horas, los sábados  El tiempo empleado en las operaciones de carga y descarga será el 
imprescindible para realizar las operaciones, sin que en ningún caso pueda superar los 30 minutos 

4  Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte de mercancías y los vehículos mix-
tos, destinados al transporte de mercancías y de personas, y así se deduzca de lo dispuesto en la ficha de inspección técnica del vehículo 
o de la tarjeta de transporte correspondiente 

Artículo 32. Carga y descarga en zonas peatonales.
1. De forma excepcional y mediante autorización del órgano municipal competente en materia de tráfico, o en su caso, de la 

Policía Local se podrá acceder a realizar las operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal  
2  En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior de esta Orde-

nanza, que es de aplicación general 
3  El horario de carga y descarga en las vías peatonales será el indicado en la señalización o autorización expresa 
Artículo 33. Carga y descarga en el resto de las vías.
1  En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona habilitada para carga y descarga o que, debido 

a las características de la mercancía, ya por su volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere posible utilizar 
aquélla, será precisa la obtención de autorización expresa del órgano municipal competente en materia de tráfico, en su caso, de la 
Policía Local, para la ocupación de la vía pública 

2. La autorización a la que se refiere el apartado anterior, deberá solicitarse con un mínimo de dos días antes de la ocupación de 
la vía pública, y por el tiempo que se considere necesario para realizar los trabajos  Si, como consecuencia de dicha ocupación, resultare 
un entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, se adoptarán por la Policía Local las medidas pertinentes 

Capítulo VII. vados

Artículo 34. Normas generales.
1. Las reservas de la vía pública necesarias para la entrada a garajes, fincas o inmuebles serán autorizadas por el Ayuntamiento, 

las cuales deberán estar señalizadas mediante la placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el RD 1428/2003, de 21 de 
noviembre, ampliada con una leyenda en su parte inferior que indicará, en metros lineales, la longitud de la zona afectada, tanto en el 
margen de la calzada del propio acceso, como en el de enfrente, si la estrechez o configuración de la calzada lo hiciere necesario para 
posibilitar las maniobras de entrada o salida de vehículos  Además contendrá el número de licencia municipal de vado 

2  Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo que su visión desde la vía pública sea 
frontal y permanente, incluso con las puertas de dicho acceso abiertas con toda su amplitud 
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3  La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos de los inmuebles a los que se haya de 
permitir el acceso, así como los promotores y contratistas en el supuesto de obras 

4. El expediente de concesión de entrada de vehículos podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados y ha de 
acompañarse de la documentación que específicamente se establezca para tal fin, los cuales se verificarán por los órganos competentes 
y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos los informes preceptivos favorables por 
los servicios correspondientes 

5  Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros  El permiso no crea ningún derecho subjetivo a 
su titular y éste podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado  Asimismo, 
el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes de las mismas, en las que no esté permitida la autori-
zación de vados 

6  Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el titular del vado previa 
autorización expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma 

Artículo 35. Suspensión temporal.
El Ayuntamiento podrá suspender por razones de tráfico, obras en vías públicas u otras circunstancias extraordinarias los efec-

tos de las licencias con carácter temporal 
Artículo 36. Revocación.
1  Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las otorgó en los siguientes casos:
a) Por ser destinadas a fines distintos para los que fueron concedidas.
b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento 
c) Por no abonar la tasa anual correspondiente 
d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas 
e) Por causas motivadas relativas al Tráfico o circunstancias de la vía pública.
2  La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el bordillo de la acera a su estado inicial  

y entregar la placa identificativa al Ayuntamiento.
Artículo 37. Baja.
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda señalización indicativa de la existencia de la entrada, 

restablecer la acera y el bordillo al estado inicial, y entregar la placa en los servicios municipales correspondientes  Previa comproba-
ción de estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada 

Capítulo VIII. dE los obstáculos, usos y ocupacionEs dE la vía pública.

Artículo 38. Obras y actividades prohibidas.
1  La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza necesitarán la autorización previa del Ayunta-

miento, debiendo adoptarse las medidas de señalización correspondientes así como aquellas que garanticen en lo posible la fluidez del 
tránsito 

2  Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada 
o estacionamiento, hacerlo peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos 
que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.

3  Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando 
entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.

4  Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en 
general, poner en peligro la seguridad vial 

5. Se prohíbe la instalación de carteles, postes, faroles o cualesquiera otros elementos que dificulten la visibilidad de las señales 
de circulación o pintura en el pavimento, o que sus características puedan inducir a error a sus usuarios 

Artículo 39. Contenedores.
1  Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de desechos domiciliarios habrán de colo-

carse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que no entorpezca u 
obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener autorización o licencia previa de ocupación 
en la vía pública y encontrarse perfectamente señalizados por cuanta de la persona o entidad interesada 

2. En ningún caso podrá estacionarse en los lugares reservados a tal fin.
3. Los contenedores, que carezcan de autorización o puedan ocasionar accidentes o dificultar el normal desarrollo del tráfico, 

tanto peatonal como de vehículos, serán retirados por la Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del elemento 
retirado 

Artículo 40. Cierre de vías urbanas.
Corresponde a la Alcaldía autorizar el cierre de vías urbanas por motivos de seguridad, fluidez del tráfico, obras, fiestas, adop-

tando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas 
Artículo 41. Autorización de pruebas deportivas.
Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento autorizar las pruebas deportivas que discurran íntegra y exclusivamente por el 

casco urbano, adoptando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas 
Artículo 42. Usos prohibidos en la vía pública.
1  No se permitirán en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los juegos o diversiones que puedan repre-

sentar un peligro para los transeúntes o para las personas que lo practiquen 
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2  Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados o no de motor, podrán circular 
por aceras, andenes, paseos, adecuando su velocidad a la normal de un peatón y estarán sometidos a las normas establecidas en la Ley 
de Tráfico y Seguridad Vial, sus disposiciones reglamentarias de desarrollo, en las instrucciones dictadas por la Dirección General de 
tráfico y en esta Ordenanza.

3, Los vehículos de movilidad personal (VMP) tendrán prohibida su circulación por las aceras y por las zonas peatonales, como 
cualquier otro vehículo, de conformidad con los dispuesto en el artículo 121 5 del RGC 

título sEGundo. VEhículos movilidad pErsonal

Artículo 43. Definición.
1  Se denomina Vehículos de Movilidad Personal (VMP) a aquellos dispositivos de una o más ruedas dotado de una única plaza 

y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que puedan proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño compren-
dida entre 6 y 25 km/h 

2. Se excluyen de esta definición:
a) Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín 
b) Vehículos concebidos para competición 
c) Vehículos para personas con movilidad reducida 
d) Vehículos con una tensión de trabajo superior a 100VCC o 2450VAC 
e)  Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013 de 15 de enero de 2013, del Parlamento Europeo y 

del Consejo 
Artículo 44. Condiciones y requisitos de uso.
1  La edad mínima de uso de los VMP es de 15 años 
2  Los vehículos de movilidad personal tienen la capacidad máxima de uso de una persona 
3  No se pueden trasladar animales o circular con ellos, así como tampoco pueden transportar objetos que dificulten la conduc-

ción seguro 
4  Todos los vehículos de movilidad personal han de contar con sistema de frenada, timbre, luces delanteras y traseras, y 

elementos reflectantes y/o catadióptricos.
Todos los vehículos de movilidad personal deberán llevar las luces encendidas a cualquier hora del día para facilitar su visibilidad 
5  Para los usuarios de los VMP, el uso del casco es obligatorio 
6. El uso del chaleco reflectante es recomendable para todos los usuarios de los VMP, siendo obligatorio para todos los usuarios 

en el viario específico en el artículo 40.G.
Se establece como alternativa al chaleco reflectante que el usuario porte elementos reflectantes visibles a una distancia mínima 

de 150 metros 
7  Todos los conductores de los VMP deberán estar provistos de Seguro de Responsabilidad Civil  Las empresas del alquiler 

de VMP deben contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio, al igual que las que se dediquen a la explotación turísticas 
mediante rutas guiadas 

Artículo 45. Conductas prohibidas.
1  Los conductores de VMP respetarán en todo momento las normas generales de circulación establecidas en la presente 

Ordenanza así como demás normativa y legislación vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
circulación con la debida precaución y diligencia, evitando daños propios o al resto de usuarios de la vía 

2  Queda prohibida durante el uso de los VMP 
a)  La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas en tasas superiores a las permitidas en la normativa vigente, estupe-

facientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas 
b) Conducir superando las velocidades permitidas en cada caso o realizando maniobras bruscas 
c) Practicar una conducción negligente 
d) Practicar competiciones 
e) Realizar competiciones 
f) Agarrarse a vehículos en marcha o ser remolcados por estos 
g) Utilizar auriculares receptores o reproductores de sonido 
h) Utilizar telefonía móvil o cualquier otro dispositivo o medio de comunicación 
i) Cruzar pasos para peatones mientras se conduce el VMP, salvo con los carriles bici 
Artículo 46. Normas generales de circulación de VMP.
1  En los lugares donde se comparta el espacio de circulación con peatones se deberá respectar una distancia mínima de sepa-

ración de un metro con éstos  El mismo espacio deberá dejarse cuando se realice la maniobra de adelantamiento a otro vehículos que 
circule por dicha vía 

2  En las vías de plataforma única se circulará manteniendo un metro y medio de distancia mínima respecto a la línea de fachadas 
3  En aquellas zonas en las que los VMP compartan espacio con los peatones, deberá suspenderse su uso bajándose del mismo 

cuando se produzca aglomeraciones de personas, es decir, cuando no resulte posible mantener un metro de distancia respecto a los 
peatones o cuando no sea posible en línea recta durante cinco metros de manera continuada 

4  Así mismo se prohíbe el uso de cualquier VMP en las zonas afectadas por la celebración de cualquier evento deportivo, 
cultural o religioso 

Artículo 47. Circulación de VMP por zonas.
1  Zonas peatonales 
a) Se prohíbe la circulación de VMP por aceras, paseos y demás zonas destinadas al uso de peatones 
b)  Los VMP utilizados en las rutas organizadas con fines turísticos podrán circular únicamente por los itinerarios que se 

autoricen para tal fin.
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2  Zonas 20, calles residenciales o vías de plataforma única 
a)  Por las zonas 20, calles residenciales o vías de plataformas única, los vehículos de movilidad personal podrán circular 

respetando en todo momento la preferencia peatonal, sin superar nunca los 20 km/h y sin molestar al resto de usuarios de 
estas vías 

b) Deberán circular en el sentido estipulado para el uso de vehículos con los que comparten vía 
3  Zonas 30 
Por las zonas 30 se permite la circulación de VMP, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) Circular en el sentido estipulado para el resto de vehículos con los que comparten vía 
b) No superar la velocidad de 25 km/h 
c) Respetar la preferencia peatonal, no entorpecer la circulación y cumplir con la normativa aplicable 
d)  El conjunto VMP-conductor deberá tener una altura mínima de 1,40 m, para favorecer su visibilidad por parte del resto 

de vehículos con los que comparte vía  En caso de no cumplirse este mínimo será obligatorio el uso de un banderín de 
seguridad acoplado al vehículo de forma que, con su mástil, alcance una atura mínima de 1,50 m 

4  Vías o carriles limitados a una velocidad menor o igual a 30 km/h 
Por vías o carriles limitados a una velocidad menor o igual a 30 km/h, se permite la circulación de los VMP, siempre y cuando 

cumplan los siguientes requisitos:
a) Circular en sentido estipulado para el resto de vehículos con los que comparten vía 
b) No superar la velocidad límite de la vía, y en ningún caso superar los 25 km/h 
c) No entorpecer la circulación y cumplir la normativa aplicable 
d)  El conjunto VMP-conductor deberá tener una altura mínima de 1,40 m  para favorecer la visibilidad por parte del resto 

de vehículos con los que comparte vía  En caso de no cumplirse este mínimo será obligatorio el uso de un banderín de 
seguridad acoplado al vehículo de forma que, con su mástil, alcance una atura mínima de 1,50 m 

5. Zonas de acceso restringido al tráfico rodado (entornos protegidos).
a)  Los VMP de alquiler, con la excepción establecida en el apartado E4 de este artículo, no pueden circular por zonas de 

acceso restringidos al tráfico rodado. En las autorizaciones que el área de Movilidad emita a empresas se dejará constancia 
expresa de esta prohibición y de la obligación de desactivación auto y telemática de todos los vehículos mediante un sis-
tema de geolocalización 

b)  Podrán circular por las zonas de acceso restringidos al tráfico rodado (entornos protegidos) los VMP siempre que no sean 
de explotación comercial 

c)  Al igual que en las zonas peatonales, en las zonas de acceso restringido al tráfico rodado el peatón tiene prioridad sobre el 
resto de vehículos con los que comparte espacio de tránsito, por lo que todos los VMP autorizados deben respetar dicha 
prioridad peatonal, y no superar nunca los 20 km/h 

d)  Los VMP utilizados en las rutas organizadas con fines turísticos podrán circular únicamente por los itinerarios que se 
autoricen para tal fin.

6  Vías ciclistas 
a)  Las vías ciclistas en las que se autoriza la circulación de los vehículos de movilidad personal, siempre en el sentido seña-

lizado, son los siguientes:
 a 1) carriles bicis segregados 
 b 1) aceras bici 
 c 1) pistas bici 
 d 1) sendas ciclabes 
b)  Se debe respetar la prioridad de paso de los peatones o vehículos en los cruces señalizados y/o regulados por semáforos 
c) La velocidad máxima para estos vehículos será de 15 km/h en aceras bici, y 25 km/h en el resto de vías ciclistas 
d)  Cuando se circule por carriles bici, el adelantamiento se realizará con la precaución requerida, y siempre que las condicio-

nes de seguridad lo permitan 
7  Resto de calzadas 
a)  Los vehículos de movilidad personal podrán circular por la calzada siempre que no exista vía ciclista alternativa por la que 

puedan hacerlo 
b)  La velocidad máxima en este tipo de vías será de 25 km/h 
Artículo 48. Inmovilización, retirada y depósito.
1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de sus funciones encomendadas podrán 

proceder a la inmovilización del VMP en cualquiera de los supuestos y con las condiciones y efectos previstos en el artículo 104 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

2  Todo Vehículo de Movilidad Personal que se encuentre estacionado en lugar no permitido, abandonado, estacionado care-
ciendo de autorización para ello o por cualquiera de las causas previstas en el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial por aprobado mediante Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre podrá ser 
denunciado por estacionamiento indebido y retirado por orden de la Policía Local al depósito municipal de vehículos 

Artículo 49. Registro de VMP.
El Ayuntamiento creará un registro de VMP con objeto de conocer el parque de estos vehículos en la localidad 
Todos los titulares y usuarios de VMP deberán dar de alta a su vehículo en el Ayuntamiento de Pilas  Dicho registro podrá 

realizarse en la Policía Local del municipio 
Artículo 50. VMP de explotación empresarial.
La explotación comercial y las rutas turísticas utilizando VMP es una actividad que, con carácter previo a su ejercicio, ha de 

ser autorizada 
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1  El alquiler de VMP en la localidad de Pilas es una actividad que, con carácter previo a su ejercicio, ha de ser autorizada 
respecto a las condiciones de su circulación y estacionamiento siempre que conste la autorización municipal previa a la actividad eco-
nómica consistente en el arrendamiento de VMP 

2  Estas autorizaciones serán de carácter anual, expresarán las condiciones a la autorización emitida y contemplarán su revoca-
ción en caso de incumplir cualquiera de las condiciones a las que estén sometidas 

3  Con carácter mínimo, se establecen los siguientes requisitos para la autorización de circulación a las empresas de alquiler 
de VMP 

a)  Aportar un registro de la totalidad de VMP que pertenezcan a la empresa y estén operativos con los datos técnicos comple-
tos de cada uno de ellos 

b) Utilización de un código digital que identifique cada uno de los vehículos.
c)  Garantizar al Ayuntamiento de Pilas el acceso a los datos GPS de geolocalización de la totalidad de los VMP de la empresa 

y facilitar la información que se le requiera en cualquier momento respecto a la movilidad de los mismos 
d)  Seguro de responsabilidad civil que englobe a todos sus dispositivos para la totalidad de daños potenciales por su uso, tanto 

propios como a terceros 
e)  Que la empresa disponga de un local en el municipio de Pilas a efectos de notificaciones, atención al cliente, reclamacio-

nes, solución de incidencias, mantenimiento, entre otros posible supuestos 
f)  Que la empresa facilite un teléfono móvil con servicio de 24 horas para atender cualquier requerimiento de la Policía 

Local  La persona que atienda este servicio quedará obligada al cumplimiento de las órdenes de retirada de VMP de la vía 
pública que reciba de la Policía Local 

g) Mantener activa la tarificación al usuario cuando éste pretenda estacionar fuera de los espacios señalizados para VMP.
h)  Para la renovación anual de la autorización será condición necesaria no contar con ningún vehículo de movilidad personal 

en el depósito municipal 

título tErcEro. InFraccionEs y sancionEs

Capítulo I. inFraccionEs.

Artículo 51. Disposiciones generales.
1  Las infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los preceptos de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, en adelante LTSV, se denunciarán conforme a esta normativa y serán tramitadas y sancionadas de acuerdo con los términos 
previstos en la misma 

2. Cuando las infracciones puedan ser constitutivas de delitos tipificados en las Leyes penales, se estará a los dispuesto en el 
artículo 85 de la LTSV 

3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
4  Corresponde a este municipio la denuncia de las infracciones que se cometan en las vías urbanas de su titularidad, y la 

sanción de las mimas, cuando no esté expresamante atribuida a otra Administración, conforme establece el artículo 7 a) de la LTSV 
Artículo 52. Infracciones leves.
Son infracciones leves las conductas tipificadas en la LTSV referidas a:
a) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario 
b) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de bicicletas.
c)  Incumplir los normas contenidas en esta Ordenanza y en la LTSV que no se califiquen expresamente como infracciones 

graves o muy graves 
Artículo 53. Infracciones graves.
Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en el artículo 76 de la LTSV.
Artículo 54. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas tipificadas en el artículo 77 de la LTSV.
Las infracciones a lo previsto en el artículo 52 de la Ley sobre Tráfico se sancionarán en la cuantía y a través del procedimiento 

establecido en la legislación sobre defensa de ellos consumidores y usuarios 
Capítulo II. sancionEs.

Artículo 55. Tipos.
1  Las infracciones leves serán sancionados con multa de hasta 100 euros; las graves con multa de 200 euros y las muy graves, 

con multa de 500 euros  No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los limites de velocidad se sancionarán en la cuantía 
prevista en el anexo IV de la LTSV 

Con carácter general la sanción por infracción leve se fija en 80 euros.
No obstante, las infracciones leves que se recogen en anexo I a esta Ordenanza se sancionarán por los importes que aparecen 

en el mismo 
2  Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta que:
a)  Las infracciones previstas en el artículo 77 c) y d) de la LTSV serán sancionadas con multa de 1 000,00 euros  En el 

supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción única-
mente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de 
alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida 

b)  La multa por la infracción prevista en el artículo 77 j) de la LTSV será el doble de la prevista para la infracción originaria 
que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave 

c) La infracción recogida en el artículo 77 h) de la LTSV se sancionará con multa de 6 000,00 euros 
d)  Las infracciones recogidas en el artículo 77 n) ñ) o) p) q) y r) de la LTSV se sancionarán con multa de entre 3 000,00 y 

20 000,00 euros 
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Artículo 56. Graduación.
La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80 1 de la LTSV y en su anexo IV podrá incrementarse en un 30 por ciento, 

en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial 
creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad 

Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán así mismo de aplicación a las sanciones por las infracciones pre-
vistas en el artículo 77 LTSV, párrafos n) a r), ambos includios 

Artículo 57. Cuadro de infracciones y sanciones.
La relación codificada de infracciones y sanciones y su calificación, será la que en cada momento tenga en vigor la Dirección 

General de Tráfico.
No obstante, en el Anexo II de esta Ordenanza se fijan las infracciones y sanciones que, por su naturaleza y ámbito de aplica-

ción local, no vienen expresamente recogidas en la relación codificada de infracciones y sanciones de la Dirección General de Tráfico.
Capitulo III. rEsponsabilidad.

Artículo 58. Responsables.
La responsabilidad por las infracciones a los dispuesto en la LTSV y a esta Ordenanza recaerá directamente en el autor del 

hecho en que consista la infracción, con las excepciones que establece el artículo 82 de la LTSV 

título cuarto. RéGimEn sancionador

Capítulo I. procEdimiEnto sancionador.

Artículo 59. Garantía del procedimiento.
No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, sino en virtud de pro-

cedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en la precitada ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, supletoria-
mente, por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Artículo 60. Competencias.
El órgano competente para imponer la sanción de multa es el Alcalde, salvo delegación de competencias de conformidad con 

lo previsto en el artículo 84,4 de la LTSV 
Artículo 61. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia 

de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar 
al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones 

2  Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados archivará el procedimiento administrativo sin 
declaración de responsabilidad 

Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga fin sin declaración de res-
ponsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento 
administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal 

3  La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal 
Artículo 62. Incoación.
1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la Autoridad competente que tenga noticia de los hechos que puedan 

constituir infracciones tipificadas en esta Ley, por iniciativa propia o mediante denuncia de los Agentes encargados del servicio de 
vigilancia de tráfico y control de la seguridad vial o de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

2. No obstante, la denuncia formulada por los Agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico y notifi-
cada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos 

Artículo 63. Denuncias.
1. Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico deberán denunciar las infracciones que observen cuando 

ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial 
2  En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos en el Artículo 87 de la LTSV 
Artículo 64. Notificación de la denuncia.
1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior 

siempre que se dé alguna de las circunstancias a las que se refiere el apartado 2 del artículo 89,2 de la LTSV, debiendo en estos casos 
el Agente indicar los motivos concretos que impidieron su notificación en el acto.

2. Las notificaciones de las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones del procedimiento sancionador 
se ajustarán al régimen y requisitos establecidos en los artículos 90, 91 y 92 de la LTSV 

Artículo 65. Clases de procedimientos.
1. Notificada la denuncia, si el denunciado realiza el pago voluntario con reducción de la sanción de multa se seguirá el proce-

dimiento sancionador abreviado regulado en el artículo 94 de la LTSV 
El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en el artículo 77 h) j) n) y n) hasta r) 
2  Si el denunciado no efectúa el pago con reducción, se seguirá el procedimiento sancionador ordinario regulado en el artículo 

95 de la LTSV 
Las alegaciones que se formulen se dirigirán al órgano instructor del procedimiento y se presentarán en las oficinas o depen-

dencias del Ayuntamiento sancionador, o bien, en cualquiera de los registros a que hace referencia la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
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Artículo 66. Resolución sancionadora y recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél 

en que se notifique al interesado,produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el último 
apartado del artículo 95 de la LTSV 

2  Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que 
será el competente para resolverlo 

3  La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción  En el caso de 
que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud 
sin que se haya resuelto 

4  No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber 
sido aportados en el procedimiento originario 

5  El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un 
mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa 

Artículo 67. Ejecución de las sanciones.
Una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en la LTSV.
Artículo 68. Cobro de las multas.
1  Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días natu-

rales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción.
2  Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará 

a cabo por el procedimiento de apremio. A tal efecto, será título ejecutivo la providencia de apremio notificada al deudor, expedida por 
el órgano competente de la Administración gestora 

3  Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y demás normas de aplicación 

Artículo 69. Prescripción y caducidad.
1  El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis 

meses para las infracciones graves y muy graves 
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido 
2  La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté 

encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos 
También se interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 88, 89 y 90 de la LTSV.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado 
3  Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá 

su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para 
dictar resolución 

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción 
penal, el plazo de caducidad se suspenderá y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo 
de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión 

4  El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, 
será de un año, computados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza en vía administrativa la sanción.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones 
consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria 

Artículo 70. Anotación y cancelación.
Las sanciones graves y muy graves serán comunicadas al Registro de Conductores e Infractores (RCI) en el plazo de los quince 

días naturales siguientes a la fecha de su firmeza en vía administrativa.
Capítulo II. dE las mEdidas provisionalEs y otras mEdidas.

Artículo 71. Medidas provisionales.
1  El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador podrá adoptar mediante acuerdo moti-

vado, en cualquier momento de la instrucción del procedimiento sancionador, las medidas provisionales que aseguren la eficacia de la 
resolución final que pudiera recaer en el procedimiento sancionador.

2. Los Agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico como consecuencia de presuntas infracciones a lo dis-
puesto en esta Ley únicamente podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo siguiente 

Artículo 72. Inmovilización del vehículo.
1  Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a)  El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto 

de anulación, declarada su pérdida de vigencia 
b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio 
d)  Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 12.2 y 3 de la LTSV o éstas arrojen un resultado 

positivo 
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio 
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f)  Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 
50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro 

g)  Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autori-
zadas, excluida la del conductor 

h)  El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo 
i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control.
j)  Se detecte que el vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los Agentes de 

Tráfico y de los medios de control a través de captación de imágenes.
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó 
En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se levantará en el supuesto de que, trasla-

dado el vehículo a un taller designado por el Agente de la Autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación 
detectada o ya no se superen los niveles permitidos 

2  En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Responsa-
bilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre 

3  La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la Autoridad  A estos efectos, el Agente 
podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado 

4  Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió 
la infracción  En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular  Los gastos deberán 
ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de 
la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida  En los 
supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la 
infracción 

5  Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por la 
prohibición de uso del vehículo por el infractor 

Artículo 73. Retirada y depósito del vehículo.
1. La Autoridad municipal encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del 

vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos:
a)  Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún 

servicio o patrimonio público 
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha 
c)  Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculi-

zar la circulación de vehículos o personas 
d)  Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, no cesasen las causas que motivaron la 

inmovilización 
e)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamien-

to reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza 
f)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circu-

lación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga 
g)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento 

con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme 
a lo establecido en la Ordenanza Municipal 

2  Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente 
justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior, serán por cuenta del ti-
tular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, 
sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono 
del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada 

3  El órgano municipal competente deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas  La 
comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella 

Artículo 74. Suspensión de la retirada del vehículo.
La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de que la grúa haya iniciado su marcha 

con el vehículo enganchado o cargado, siempre y cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar la situación irregular 
en la cual se encontraba el coche 

2  En este supuesto los gastos devengados por el servicio de grúa serán los siguientes:
a)  Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará 

el 30% de la tasa correspondiente al servicio de grúa 
b)  Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará el 50% de 

la tasa correspondiente al servicio de grúa 
c)  Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado o enganchado a la espera de iniciar su 

marcha, se abonará la totalidad de la tasa correspondiente al servicio de grúa 
Artículo 75. Tratamiento residual del vehículo.
1. El órgano municipal competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autori-

zado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:
a)  Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y de-

positado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones 
b)  Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 

imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula 
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c)  Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo 
hubiese retirado en el plazo de dos meses 

  Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de 
no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento 

2  En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la 
Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación 
que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto 

3  En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrá acordar la 
sustitución de la destrucción del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico.

Norma Artículo Apart. Opc. Hecho denunciado Calificación Importe (€)

OOMM 025 003 -
Estacionar autobuses, camiones, autocaravanas, caravanas, ca-
rriolas, remolques, remolques ligeros y semiremolques en lugar 
no permitido por la ordenanza municipal 

Leve 80

OOMM 28 004 - Uso incorrecto de estacionamientos Leve 80
OOMM 29 - Estacionar en zona reservada para ciclomotores y motocicletas Leve 80
OOMM 44 1-4 - Requisitos y condiciones de uso  No pasajero  Luces  No animales Leve 80
OOMM 44 5 - No usar casco de protección homologado artículo 76 H ltsv Grave 200

OOMM 44 7 - No tener seguro de responsabilidad civil
Lo dispuesto Artículo 78 1 

LTSV  Artículo 3 RDL 
8/2004, DE 29 octubre

OOMM 45 1-2 - Conductas prohibidas Leve 80

OOMM 45 2 A
La conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas en tasa su-
periores a las permitidas en la normativa vigente, estupefacientes, 
psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas 

Infracción Grave, conforme 
a Artículo 77 c y Artículo 80 

LTSV

OOMM 45 2 B Conducir superando las velocidades permitidas en cada caso o 
realizando maniobras bruscas Leve 80

OOMM 45 2 E Realizar competiciones Leve 80
OOMM 45 2 F Agarrarse a vehículos en marcha o ser remolcados por estos Leve 80
OOMM 45 2 G Utilizar auriculares receptores o reproductores de sonido Leve 80

OOMM 45 2 i Cruzar pasos para peatones mientras se conduce el vmp, salvo en 
los carriles bici Leve 80

OOMM 46 1-4 - Incumplimientos normas generales de circulación de vmp Leve 80
OOMM 47 A - Prohibido la circulación por zonas peatonales Leve 80
OOMM 47 B-C - Incumplimientos circulación zonas 20 y zonas 30 Leve 80

OOMM 47 D-E-
F-G - Incumplimiento circulación Leve 80

OOMM 47 2 - Exceso velocidad Leve 80
OOMM 49 - - No registrar el VMP en el Ayuntamiento o Policía Leve 80
OOMM 50 - - Incumplimiento en la explotación empresarial de VMP Leve 80
OOMM 50 B D No tener concertado la empresa el seguro de responsabilidad civil Leve 80
OOMM 51 - - Incumplimiento en las obligaciones de las empresas de VMP Leve 80

OOMM 094 002 5Q
No colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del ve-
hículo, o adherirla al parabrisas delantero por el interior, siempre 
con el documento original, de forma que su anverso resulte clara-
mente visible y legible desde el exterior 

Leve 80

OOMM 094 003 5X Estacionar sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al 
paso de peatones, sin obstaculizar gravemente la circulación Leve 80

OOMM 094 003 5Z Estacionar en doble fila sin obstaculizar gravemente la circula-
ción Leve 80

Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a los dispuesto en la 

presente Ordenanza y específicamente la Ordenanza sobre trafico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial publicada en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 34 de 11 de febrero de 2011.

Disposición final.
La presente Ordenanza ha sido aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Pilas en sesión celebrada el día 29 de julio 

de 2021, y entrará en vigor trascurridos 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación integra en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen 
Local 

En Pilas a 2 de agosto de 2021 —El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo 
15W-6826
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LA RINCONADA
Extracto de la resolución de Alcaldía 179-2021 de 26 de agosto de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal 

de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueba la 2.ª convocatoria de subvenciones a Asociaciones 
Deportivas y Clubes 2021. Plan IV (Logos deportivos y eventos singulares).
BDNS (Identif ): 581242 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/581242

Primero. Beneficiarios.
Clubes o Asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas de la Junta de Andalucía y en el 

Registro municipal de La Rinconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio 
Clubes y Asociaciones deportivas del municipio de La Rinconada y a los deportistas individuales que consigan logros depor-

tivos excepcionales que se salgan de su competición regular, así como la colaboración en la participación de eventos singulares que 
ayuden al fomento de la práctica deportiva del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero 

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada 
2019/2020 no hayan tenido actividad federada 

 Segundo. Objeto.
 El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la colaboración en el desarrollo de eventos singulares que ayuden al fomen-

to de la práctica del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero 
 Tercero. Bases reguladoras.
 La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 23 de diciembre de 2020 del Consejo 

Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a asociaciones deportivas y clubes, convocatoria 2021, publicadas 
en el tablón de anuncios en su página web www pmdlarinconada es, portal de transparencia www transparencia larinconada es, y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 302 de fecha 31 de diciembre de 2020.

Cuarto. Cuantía.
La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa 

Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, asciende hasta un máximo de 4 360,00 euros, pudiendo 
incrementarse en función del número de solicitudes y la disponibilidad presupuestaria 

Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras 
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de:
• 1.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de septiembre de 2021.
Las solicitudes deberán presentarse preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica en la página web del 

Ayuntamiento de La Rinconada (www larinconada es), en el Registro de la Agencia Pública Administrativa Local-Patronato Municipal 
de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Avda  Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal) de La Rinconada o 
por cualquier medio previsto en el artículo 16 4 de la ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de las Admi-
nistraciones Públicas y deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo normalizado facilitado en la presente convocatoria 
acompañado de la documentación específica descrita en el anexo IV de las bases reguladoras.

Sexto. Otros datos.
El pago de la subvención se realizará mediante un único pago previa justificación del total de la subvención.
En La Rinconada a 26 de agosto de 2021 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 

15W-7354
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