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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se in-
dica en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato Contratista Importe adjudicado (sin IVA) Fecha formalización

«Ensanche y mejora del firme de vías SE-208 en pp.kk. 
0+000 A2+800 Ramal de la A-92 por el Gandul  Plan Su-
pera V »

Eiffage Infraestructuras, S A 240 733,72 eur 04/01/2018

En Sevilla a 1 de febrero de 2018 —El Secretario General, P D  Resolución número 2 579/15, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero 

2W-899

Área de Empleado Público
Ampliando la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una 

plaza de «Oficial Bombero/a», vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
(O.E.P. 2014).

Habiéndose presentado solicitudes dentro de plazo, y recibiéndose en esta Corporación con posterioridad a la Resolución 
7003/17, de 26 de diciembre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia número 299/17 de 29 de diciembre, por la que se aprueba 
la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de 
«Oficial Bombero/a», vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por el presente 
se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta de las generales, la ampliación de la lista provisional de personas 
aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia, aprobada por Resolución 243/18, de 29 de enero 

Asimismo, se concede exclusivamente a las personas aspirantes relacionadas en el presente anuncio (Resolución 243/18, de 
29 de enero), un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para la subsanación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista. 

Personas aspirantes admitidas: 

 Número  Apellidos y nombre D.N.I 

 1 Rebollo Simarro Ángel        75775721J

Total personas aspirantes admitidas: 1
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 2 de febrero de 2018 —El Secretario General( P D  Resolución núm  2579/15, de 2 de julio), José Luis Rodríguez 

Rodríguez 
————

Ampliando la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de 
una plaza de «Suboficial Bombero/a», vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla (O.E.P. 2014).

Habiéndose presentado solicitudes dentro de plazo, y recibiéndose en esta Corporación con posterioridad a la Resolución 
7004/17, de 26 de diciembre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia número 299/17 de 29 de diciembre, por la que se aprueba 
la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de 
«Suboficial Bombero/a», vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, por el presente 
se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, la ampliación de la lista provisional de personas 
aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia, aprobada por Resolución 242/18, de 29 de enero 

Asimismo, se concede exclusivamente a las personas aspirantes relacionadas en el presente anuncio (Resolución 242/18, de 
29 de enero), un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta lista provisional en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para la subsanación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista. 

Personas aspirantes admitidas: 

 Número  Apellidos y nombre D.N.I 

 1 Baena Muñoz, José Manuel 14621887M
 2 Lorite Perales, José María 26230011Y
 3 Rebollo Simarro, Antonio Ángel 75775721J

Total personas aspirantes admitidas: 3 
Personas aspirantes excluidas: Ninguna 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla a 2 de febrero de 2018 —El Secretario General( P D  Resolución núm  2579/15, de 2 de julio), José Luis Rodríguez 

Rodríguez 
2W-932
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  1 (Refuerzo bis)

Doña María José Ojeda Sánchez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo bis de lo Social número 1 
de Sevilla 

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 146/17, a instancia de doña 
Cristina Rivera Rodríguez contra Sur Energy Solutions 2013, S L U , se ha acordado citar a dicha parte demandada, por tener ignorado 
paradero, para que comparezca el próximo día 19 de febrero de 2018, a las 10 10 horas para el acto de conciliación y a las 10 20 para 
el acto del juicio en la Oficina de Refuerzo de este Juzgado sita en la 7.ª planta del edificio Noga, debiendo comparecer personalmente 
y con los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injus-
tificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providen-
cia de fecha 1 de septiembre de 2017 y Dior de 1 de febrero de 2018 

Y para que sirva de notificación a Sur Energy Solutions 2013, S.L.U., 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 1 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María José Ojeda Sánchez 
258W-910

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Ordinario 314/2016  Negociado: 3 
N I G : 4109144S20160003422 
De: Doña Laura Chen Olmedo 
Abogado: Alberto de los Santos Díaz Matador 
Contra: Federación Provincial de Servicios de UGT de Sevilla, Fundación Sociolaboral de Andalucía, UGT Confederal y So-

ralpe I+P Asociados, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 314/2016, se ha acordado citar a Soralpe I+P 

Asociados, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 21 de febrero de 2018 a 
las 9 50 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda  
de la Buhaira n.º 26. edif. Noga 5.ª planta - 41018 - Sevilla debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada 
y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial 
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la 

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Soralpe I+P Asociados, S L , se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 31 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia accidental, María Auxiliadora Ariza Fernández 

6W-885

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 599/2017 a instancia de la parte actora doña Inmaculada 
Concepción Sánchez Cárdenas contra Riman Invest, S L  y Fogasa sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado resolución de fecha 
decreto 27 de junio de 2017 y diligencia de ordenación de fecha 14 de noviembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva 
Dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 14 de noviembre 
de 2017, a las 11 05 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avenida 
de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 11.20 horas, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al 
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actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, con-
tinuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

—Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 

que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración  (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

—Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

—Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

—Requerir a la parte actora, para que en el plazo de dos audiencias, a la fecha de celebrarse del CMAC, aporte testimonio del 
acta del mismo 

—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 14 de noviembre de 2017 
Habiéndose suspendido en Sala por S.S.ª el juicio señalado para el día de la fecha, se señala nuevamente para que comparezcan 

ante la Secretaria de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. edificio Noga, planta 5.ª, el día 6 de marzo de 2018, a las 10.45 
horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26  
edificio Noga, planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 11.00 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al 
primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin 
su presencia, debiéndose citar a la demandada Riman Invest, S.L, a través del «Boletín Oficial» de la provincia.

Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación 
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma 

Y para que sirva de notificación al demandado Riman Invest, 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 

En Sevilla a 14 de noviembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
258W-9203

SEVILLA —JUZGADO NÚM  6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis los de 
esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 857/2017, a instancia de la parte actora don Enrique 
Maestre Día contra Edi Lumiere, S L  y Fogasa sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado resolución de fecha 25 de septiembre de 
2016 y 23 de enero de 2018 del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Dispongo:
—Admitir la demanda presentada 
—Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Adminis-

tración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26, edificio Noga, planta 5.ª, el día 23 de enero de 
2018, a las 10 45 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado sita en Avenida 
de la Buhaira 26, edificio Noga, planta1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 11.00 horas, advirtiéndose a la parte actora que de 
no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia 

—Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al 
actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, con-
tinuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

—Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda 
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—Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio, y 
que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que 
hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el interrogatorio no se refiera 
a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la parte así lo solicita y acepta 
la responsabilidad de la declaración  (art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n comparecer con todos los documentos solicitados de 
contrario como prueba documental 

—Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio, lo 
que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art  21 2 de la LRJS 

—Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conci-
liación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así como 
someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 
de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello dé lugar a la suspensión, salvo que de común acuerdo lo soliciten 
ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que en 
todo caso no podrá exceder de quince días (art 82 3 LRJS) 

—Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación 
de este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación 
y/o juicio a los que se les convoca (art  83 1 y 2 LRJS y 188 LEC) 

—Requerir a la parte actora, para que en el plazo de dos audiencias, de haberse celebrado la conciliación ante el CMAC, aporte 
testimonio del Acta de Conciliación 

—Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes 
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 

Acta de conciliación 
En Sevilla a 23 de enero de 2018 
Ante mí, la Letrada de la Administración de Justicia, doña María de los Ángeles Peche Rubio, constituida en audiencia pública 

a los efectos de celebrar el acto de conciliación 
Comparecen:
Como demandante don Enrique Maestre Dia, con DNI 48 820667-Q y asistido por el Letrado don Álvaro Jurado Zamudio, 

según consta en apud acta unido a las actuaciones 
Como demandado Edi Lumiere, S L , que no ha sido citado 
Fogasa, que no comparece pese a estar citado 
No compareciendo y no constando citada la parte demandada, la Letrada de la Administración de Justicia, suspende los actos 

de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el 
Letrada de la Administración de Justicia, en la Secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26, edificio Noga planta 5.ª, el 
día 6 de marzo de 2018, a las 10 55 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita 
en Avenida de la Buhaira 26, edificio Noga planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 11.10 horas, ordenando queden citadas 
la parte compareciente al acto  Ordenando la citación de las demás partes 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado, 
conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe 

De todo lo cual se extiende la presente acta que, en prueba de conformidad, firman los comparecientes conmigo, la Letrada de 
la Administración de Justicia, doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Edi Lumiere, 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 

En Sevilla a 30 de enero de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, María de los Ángeles Peche Rubio 
258W-838

HUELVA —JUZGADO NÚM  2

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la Ilma  señora doña Inmaculada Liñán Rojo, Magistrada del Juzgado de 
lo Social número 2 de Huelva, en los autos número 1043/2016, seguidos a instancias de doña Arantza García Poleo contra Solución 
EZR 2014, S L  y Fogasa, sobre despido objetivo individual, se ha acordado citar a Solución EZR 2014, S L , como parte demandada, 
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 6 de marzo de 2018, a las 9 30 horas, para asistir a los actos de conciliación 
o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en calle Vázquez López núm  19, C P  21071, debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única 
convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado 

Y para que sirva de citación a Solución EZR 2014, S L  para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de 
citación para su publicación en los «Boletines Oficiales» de las provincia de Huelva y Sevilla, y su colocación en el tablón de anuncios.

En Huelva a 19 de octubre de de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia María Márquez Peña 
258W-8511
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa por la reserva de espacio destinada a parada de auto-taxis, correspondiente 
al ejercicio 2018, se encuentra expuesta al público en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en 
avenida de Málaga número 12, planta segunda, edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarla 
y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de las liquidaciones a 
cada uno de los sujetos pasivos 

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 23 de enero de 2018 —El Secretario de la Agencia Tributaria de Sevilla, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco 
8W-592

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa de reserva de espacio para carga y descarga de mercancías de cualquier clase, 
correspondiente al ejercicio 2018, se encuentra expuesta al público en el Negociado de Vía Pública, del Departamento de Gestión de 
Ingresos, sito en avenida de Málaga número 12, planta segunda, edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados 
podrán examinarlas y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición pública producirá los efectos de notificación de 
las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos 

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interpo-
nerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su 
caso, reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 

En cualquier caso es preceptiva la reclamación económico administrativa para agotar la vía administrativa, y contra la resolu-
ción que ponga fin a la misma podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del Tribunal Económi-
co-Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla o, en su defecto, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de un año (si le corresponde el procedimiento ordinario) o de seis meses (si le corresponde el procedimiento abreviado ante el 
órgano unipersonal designado) que tiene dicho órgano para resolver la reclamación, en que se podrá considerar desestimada por silen-
cio negativo a estos efectos 

Todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como en el Capítulo IV del Título V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria y en el Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003 en Materia de Revisión en Vía Administrativa, aprobado por 
Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, en relación con el artículo 137, de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, 
modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, así como en el Reglamento 
del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; y finalmente conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Sevilla a 23 de enero de 2018 —El Secretario de la Agencia Tributaria de Sevilla, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco 
8W-591
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SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 12 de enero de 2018, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la manzana 4-C 
situada en la Avda  de las Ciencias número 19, promovido por Gitaldi Investments, S L 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda  de Carlos III s/n, Isla 
de la Cartuja  

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del art  39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los arts  5 4 y 
7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www sevilla 
org/urbanismo/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 horas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 17 de enero de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D : El Jefe del Servicio, (Resolución número 658, de 22 de 

febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis 
2W-495-P

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo

La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 22 de diciembre de 2017, aprobó inicialmente el estudio de 
detalle de la manzana 4B situada en la Avda  de las Ciencias número 21, promovido por Gitaldi Investments, S L 

De conformidad con lo dispuesto en los arts  32 y 39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, durante el plazo de 
veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, quedará el expediente a disposición de cuantos quieran 
examinarlo en el Servicio de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico de la Gerencia de Urbanismo, sito en Avda  de Carlos III s/n, Isla 
de la Cartuja  

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del art  39 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en los arts  5 4 y 
7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, el documento será publicado en la página web de la Gerencia de Urbanismo www sevilla 
org/urbanismo/ 

Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9 00 a 13 30 horas 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 3 de enero de 2018 —El Secretario de la Gerencia, P D : La Jefe del Servicio, (Resolución número 658, de 22 de 

febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Dolores Campos Blanco 
2W-344-P

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que, por acuerdo Plenario en sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 2018, y conforme determina el artí-

culo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se ha adoptado el acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas 
Fiscales siguientes:

● Ordenanza fiscal de la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos.
●  Ordenanza fiscal de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados en terreno de uso 

público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico 
Se somete a información pública el expediente, en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días 

hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, y en uno de los diarios de mayor difusión de esta provincia 

De conformidad con el artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el caso de no 
presentarse reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

En Arahal a 26 de enero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González 
8W-763

DOS HERMANAS

La Junta de Gobierno Local del Excmo  Ayuntamiento de Dos Hermanas, en sesión de fecha 22 de diciembre de 2017, adoptó 
acuerdo de aprobación de la adecuación de la RPT, en virtud de lo previsto en el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local-LRBRL 

El expediente completo se encuentra en la Secretaría General del Excmo  Ayuntamiento y en la dirección http://www dosher-
manas es se puede consultar dicha información 

Lo que se hace público significando que contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local dentro del plazo de un mes, o bien impugnar la misma directamente 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dentro del plazo de dos meses, contados ambos desde el día siguiente a esta 
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publicación, todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 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 Administrativa  
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Asimismo podrá interponer recurso extraordinario de 
revisión en vía administrativa, ante el mismo órgano que lo dictó, por los motivos y en el plazo previsto en el artículo 125 de la Ley 
39/2015 o podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente 

En Dos Hermanas a 22 de enero 2018 —El Alcalde–Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
8W-626

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada con fecha 14 de noviembre de 2017 en relación a la 

modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2018, fueron adoptados los siguientes acuerdos:
Primero —Aprobación provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas:
— Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
— Ordenanza fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Segundo —Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el abastecimiento domiciliario de Agua potable.
Que dichos acuerdos se expusieron a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el 

tablón de edictos de este Ayuntamiento y «Boletín Oficial» de la provincia n.º 268 de 20 de noviembre de 2017, así como en uno de los 
diarios de mayor difusión de la provincia (El Correo de Andalucía de fecha 27 de noviembre de 2017), concediendo un plazo de treinta 
días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación para que los interesados pudieran examinar el procedimiento y presentar las 
alegaciones que estimasen pertinentes 

Que durante el período de exposición pública no se han presentado reclamaciones ni alegaciones según certificado de la Se-
cretaría de 18 de enero de 2017  Que de conformidad con el artículo 17 3 del TRLRHL, en el caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

Contra la aprobación definitiva cabe interponer directamente recurso contencioso – administrativo ante la Sala de lo Contencio-
sos-administrativo del Tribunal Suprior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la fecha 
en que se produzca la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 10 1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 

Ordenanza fiscal reguladOra del impuestO sObre bienes inmuebles

Ordenanza reguladora número II
Artículo 1 º— Normativa aplicable.
El Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el Aptdo  a), del número 1 del artículo 

59 y los artículos 60 a 77, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, hace uso de la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de 
las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá:

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley Regu-
ladora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley  

b) Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2 º— Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 

urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos 
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo 
d) Del derecho de propiedad 
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el artículo 21 por el orden establecido, determinará 

la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas 
3  A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de 

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. El carácter 
urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo 

4  No están sujetos al impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siem-

pre que sean de aprovechamiento público y gratuito 
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
b1  Los de dominio público afectos a uso público 
b2  Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimonia-

les, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación 
Artículo 3 º— Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos 

a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa Nacional 
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b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común 
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 

económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos esta-
blecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución 

d) Los de la Cruz Roja Española 
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condición 

de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal 

aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate 
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a 

estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas  No están exentos, por consiguiente, 
casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.

2  Exenciones directas de carácter rogado:
a) Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos 

educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. (artículo 7 Ley 22/1993).
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente 
b) Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la 

forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el artículo 12 
como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, 
segunda y quinta de dicha Ley 

Siempre que cumplan los siguientes requisitos:
1) En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a 

que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
2) En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en el catá-

logo previsto en el artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos 
en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio 

c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos 
de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal 

Esta exención tendrá una duración de quince años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice 
su solicitud 

3  Exenciones potestativas:
1  En aplicación del artículo 62 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo quedarán exentos de 
tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a bienes inmuebles:

a) Urbanos que su cuota líquida sea inferior a 6 euros 
b) Rústicos en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos 

poseídos en el término municipal sea inferior a 6 euros 
2 —Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soli-

citud y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute 

Artículo 4 º— Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 

35 4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitu-
tivo del hecho imponible de este impuesto, que sean:

a) Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los 
cuales estén afectos 

b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI 
d) Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al IBI 
2  Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga 

tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común 
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales será sustituto 

del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon 
3  El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos 

pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales 
4  Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le 

corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos 
Artículo 5 º— Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1  En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este 

impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en régimen de 
responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria  A estos efectos, los notarios solicitarán información 
y advertirán a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el im-
puesto, cuando tal obligación subsista por no haberse aportado la referencia catastral del inmueble, conforme al apartado 2 del artículo 
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43 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias, sobre la afección de los bienes al pago de la cuota 
tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones, el no efectuarlas en 
plazo o la presentación de declaraciones, el no efectuarlas en plazo o la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas, 
conforme a lo previsto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y otras normas tributarias 

2  Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o 
cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos 
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 6 º— Base imponible.
1. La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será sus-

ceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario 
2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.
Artículo 7 º— Base liquidable.
1  La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezca 
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha 

notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base que corresponda al inmueble así 
como de los importes de dicha reducción y de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo valor catastral de este impuesto 

3  El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo las 
circunstancias señaladas en el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales 

4  En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección Ge-
neral del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado 

Artículo 8 º— Reducción.
1  La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algu-

nos de estas dos situaciones:
a  Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter 

general en virtud de:
a 1  La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997  a 2  La aplicación 

de sucesivas Ponencias totales de valores que se aprueben una vez trascurrido el periodo de reducción establecido en el artículo 68 1 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

b  Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1) an-
terior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas:

b1  Procedimiento de valoración colectiva de carácter general 
b2  Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial 
b3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
b4  Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e ins-

pección catastral 
2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
2 1  Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin per-

juicio a lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

2.2. La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio, a 
un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble 

2.3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0,1 anualmente hasta 
su desaparición 

2 4  El componente individual será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que corresponda al inmue-
ble en el primer ejercicio de su vigencia y el valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando 
concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1 b)  2 1 y b) 3 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

2 5  En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1  b) 11 se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción y 
se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando 

2 6 En los casos contemplados en el artículo 67, 1  b), 21, 31 y 41 no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción y 
el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los inmuebles del municipio.

3  La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catastrales 
por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.
Artículo 9 º— Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el 

apartado 3 siguiente 
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3  El tipo de gravamen será:
3 1 Bienes Inmuebles Urbanos: 0,6194% 
3 2 Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica: 0,9279% 
3 3 Bienes Inmuebles de características especiales: 1,30% 
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Artículo 10 º— Bonificaciones.
1  En aplicación del artículo 73 1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados 
antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y 
promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.

El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las 
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción 
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres períodos impositivos 

Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante certi-

ficado del Técnico-Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
b) Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento 
c) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se 

hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad 
d) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se hará 

mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia del ultimo balance 
presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades 

e) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas o certificado de exención del mismo.
f) Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se solicita 

la información 
g) En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación del 

plan parcial, unidad de actuación,.., certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que los relacione.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las refe-

rencias catastrales de los diferentes solares 
2  En aplicación del art  73 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las normas de la Comunidad Autónoma, disfrutarán de una bonifi-
cación del 50 por ciento en la cuota íntegra durante el plazo de tres años, contados desde el año siguiente a la fecha de otorgamiento 
de la calificación definitiva.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termi-
nación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a 
aquel en que se solicite 

Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
* Escrito de solicitud de la bonificación.
* Fotocopia del certificado de calificación de V P O 
* Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble 
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
* Fotocopia del recibo IBI año anterior 
3  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que 
se refiere el artículo 153 de la presente Ley, los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, 
en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas 

4  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 4 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, tendrán derecho a las bonificaciones, que a continuación se reseñan, de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa:

Familias con 3 hijos (o 2 si uno de ellos es minusválido) 10%

Familias con 4 hijos (o 3 si uno de ellos es minusválido) 20%

Familias con 5 hijos (o 4 si uno de ellos es minusválido) 30%

* La bonificación será otorgada por plazo de un año.
* Su prorroga deberá ser solicitada por el contribuyente antes de la finalización de la misma si se tiene derecho para los ejer-

cicios siguientes 
* Esta finalizará de oficio, en el periodo impositivo siguiente al que se deje de ostentar la condición de familia numerosa.
* Sólo podrá otorgarse bonificación a una vivienda por cada familia numerosa.
* La vivienda tiene que ser el domicilio habitual del sujeto pasivo 
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir las condiciones sociales y económicas que se deter-

minen para cada ejercicio económico aportar igualmente la siguiente documentación:
— Solicitud de la bonificación identificando el inmueble.
— Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble 
— Certificado de familia numerosa.
— Certificado Padrón Municipal.
—  Fotocopia última declaración IRPF, excepto en el supuesto en que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar tal declaración 
5. Se establece una bonificación del 10% para los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 

térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para 
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente 
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6. Las bonificaciones tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte.
Para ello, el sujeto pasivo del impuesto, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año formulará la correspondiente petición 

para su aplicación en el ejercicio siguiente 
7. Con carácter general, el efecto de la concesión de bonificación empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solici-

tud y no puede tener carácter retroactivo 
8. Las bonificaciones contempladas en los apartados anteriores para los bienes inmuebles, son incompatibles entre sí.
Artículo 11 º— Período impositivo, devengo del impuesto y plazos de ingreso.
1  El período impositivo es el año natural 
2  El impuesto se devenga el primer día del año 
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el 

devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales 
4. Los plazos de ingreso en periodo voluntario serán publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y expuesto en el tablón 

de anuncios municipal y serán los siguientes:
— Por mitad, en el primer y segundo semestre 
Artículo 12 º— Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.
1  Según previene el artículo 76 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-

cales, este Ayuntamiento se acoge mediante esta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras del 
Catastro Inmobiliario  Dicho procedimiento se comunicará directamente por este Ayuntamiento (en el caso de que se tenga suscrito 
Convenio de gestión censal del IBI con el OPAEF, se efectuará a través de este Organismo)  Las alteraciones concernientes a los bienes 
inmuebles susceptibles de inscripción catastral que tengan trascendencia a efectos del IBI, determinarán la obligación de los sujetos 
pasivos de formalizar las declaraciones conducentes a su inscripción en el Catastro inmobiliario 

2  Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso 
resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que se hace 
referencia en el artículo 76 1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando 
las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la correspondiente licencia o autorización municipal, quedando exento el 
sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada 

Artículo 13 º— Normas de competencia y gestión del impuesto.
1  La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedimien-

tos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las Admi-
nistraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto 
en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, las 
atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida 

2  Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legisla-
ción vigente 

Artículo 14 º— Infracciones y sanciones tributarias.
1. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a las sanciones que a las mismas correspondan en 

cada caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen 
2  La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas devengadas no prescritas 
Artículo 15 º— Fecha de aprobación y vigencia 
Esta Ordenanza aprobada en Pleno en sesión celebrada el 14 de noviembre de 2017, empezará a regir el día 1 de Enero de 2019 

y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos no modificados 
continuarán vigentes 

Disposición adicional primera.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cual-

quier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza 
Disposición adicional segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia para 

evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan 
sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Ordenanza fiscal reguladOra del impuestO sObre vehículOs de tracción mecánica

Ordenanza reguladora número IV
Artículo 1 º— Normativa aplicable.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este Municipio:
a —Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley 
b.—Por la Presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2 º— Naturaleza y hecho imponible.
1 —El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo, que grava la titularidad de los vehículos de esta 

naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría 
2 —Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los Registros públicos correspondientes 

y mientras no haya causado baja en los mismos  A los efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos 
de permisos temporales y matrícula turística 
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3 —No están sujetos al impuesto:
a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo puedan ser autorizados para 

circular excepcionalmente con motivo de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza 
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kg.
Artículo 3 º— Exenciones.
1  Estarán exentos de este impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la se-

guridad ciudadana 
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de 

carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, identificados externamente y a condición de reciprocidad 
en su extensión y grado 

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España, y de sus funcionarios o miembros 
con estatuto diplomático 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios internacionales 
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos 
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del Reglamento General de Vehí-

culos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo, aplicándose la exención, 

en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a 
su transporte 

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas 
por más de un vehículo simultáneamente 

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado 
igual o superior al 33 por 100 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que 
tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección Agrícola 
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras d), e), f), y g) del apartado anterior, que tendrán carácter rogado 

y se concederán a instancia de parte, los interesados deberán acompañar a la solicitud, que formularán antes de 31 de diciembre de cada 
año, para su aplicación el ejercicio siguiente, los siguientes documentos:

a) En el supuesto de vehículos para personas de movilidad reducida:
— Fotocopia del permiso de circulación 
— Fotocopia del certificado de características técnicas del vehículo.
— Fotocopia de la declaración administrativa de invalidez o disminución física expedida por el Organismo o autoridad 

competente 
— Declaración jurada haciendo constar que no se posee otro vehículo con derecho a esta exención y que el destino del mismo 

es para uso exclusivo de su titular minusválido 
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícolas:
— Fotocopia del Permiso de Circulación 
— Fotocopia del Certificado de Características Técnicas del Vehículo.
— Fotocopia de la Cartilla de Inspección Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo 
3  Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la soli-

citud y no puede tener carácter retroactivo. No obstante, cuando el beneficio fiscal se solicite antes de que la liquidación sea firme, se 
concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute 

Artículo 4 º— Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación 
Artículo 5 º— Cuota.
1  Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 95 1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se aplicará el siguiente cuadro de tarifas:

Clase de vehículo Potencia Cuota Coefic.

Turismos

De menos de 8 caballos fiscales 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 
De 20 caballos fiscales en adelante

20,90 €
59,64 €
125,00€
154,94 €
181,44 €

1,6560 
1,7500 
1,7376 
1,7290 
1,6200

Autobuses
De menos de 21 plazas 
De 21 a 50 plazas 
De más de 50 plazas

125,70 € 
178,41 € 
223,62 €

1,5090 
1,5038 
1,5079
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Clase de vehículo Potencia Cuota Coefic.

Camiones

De menos de 1.000 kg de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil
De más de 9.999 kg de carga útil

67,25 € 
131,56 € 
186,39 € 
234,53 €

1,5906 
1,5794 
1,5711 
1,5815

Tractores
De menos de 16 caballos fiscales 
De 16 a 25 caballos fiscales 
De más de 25 caballos fiscales

28,51 €
43,83 €

131,56 €

1,6136 
1,5784 
1,5794

Remolques y semirremolques arrastrados 
por vehículos de tracción mecánica

De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil.
De más de 2.999 kg de carga útil

28,51 €
43,83 €

131,56 €

1,6136 
1,5784 
1,5794

Otros vehículos

Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 cc 
Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 
Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 
Motocicletas de más de 500 hasta 1000 cc 
Motocicletas de más de 1 000 cc 

8,28 € 8,28 
€ 10,97 € 

21,95 € 
44,20 € 
88,40 €

1,8734 
1,8734 
1,4490 
1,4490 
1,4593 
1,4593

3. En la aplicación de las cuotas de tarifa y de los coeficientes de incremento se tendrán en cuenta las normas recogidas en los 
apartados 1 a 6 del artículo 95 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 6 º— Bonificaciones.
1. Se establecen las siguientes bonificaciones, de las cuotas de tarifa:
a) Una bonificación del 100 por 100 a favor de los vehículos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a 

partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha 
en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar 

Esta bonificación debe ser solicitada por el sujeto pasivo a partir del momento en el que se cumplan las condiciones exigidas 
para su disfrute 

Artículo 7 º— Período impositivo y devengo.
1 —El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos  En este caso, 

el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición 
2 —El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo 
3.—El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja defini-

tiva del vehículo  También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción 
o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente 

Cuando proceda el prorrateo de la cuota por alta del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de dicha 
cuota correspondiente a los trimestres del año que restan por transcurrir incluido aquel en el que tenga lugar la referida alta  Cuando 
proceda el prorrateo por baja temporal o definitiva del vehículo, el sujeto pasivo vendrá obligado a satisfacer la parte de la cuota corres-
pondiente a los trimestres del año que hayan transcurrido incluido aquel en el que haya tenido lugar la referida baja 

Cuando el Ayuntamiento conozca la baja del vehículo antes de la elaboración del documento cobratorio, el Impuesto se li-
quidará con el prorrateo de la cuota que corresponda  Cuando la baja del vehículo tenga lugar con posterioridad a la elaboración del 
documento cobratorio y se haya hecho efectivo el pago del Impuesto, el sujeto pasivo podrá solicitar la devolución de la parte de la 
cuota correspondiente 

Artículo 8 º— Régimen de declaración y liquidación.
1 —Corresponde a este Municipio el impuesto aplicable a los vehículos en cuyo permiso de circulación conste un domicilio 

de su término municipal 
2 —La gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto, se llevará a cabo por el Órgano de la Administración que 

resulte competente, bien en virtud de competencia propia, bien en virtud de convenio o acuerdo de delegación de competencias; y todo 
ello conforme a lo preceptuado en los artículos 7, 8 y 97 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales; así como en las demás disposiciones que resulten de aplicación 

3 —En los supuestos de vehículos ya matriculados o declarados aptos para circular, el Impuesto se gestiona a partir del Padrón 
anual del mismo 

Las modificaciones del padrón se fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico y en las Comunicaciones de la 
Jefatura de Tráfico relativas a altas, bajas, transferencias y cambios de domicilio. Además, se podrán incorporar otras informaciones 
sobre bajas y cambios de domicilio de las que disponga el Ayuntamiento 
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El padrón del Impuesto se expondrá al público por un plazo de quince días hábiles para que los interesados legítimos puedan 
examinarlo, y en su caso, formular las reclamaciones oportunas. La exposición al público del padrón se anunciará en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia y producirá los efectos de notificación de la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

Artículo 9 º— Pago e ingreso del impuesto.
1 —En los supuestos de autoliquidación, el ingreso de la cuota se realizará en el momento de la presentación de la declara-

ción-liquidación correspondiente. Con carácter previo a la matriculación del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha 
hecho en la cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en el impreso de declaración.

Las restantes liquidaciones de ingreso directo se satisfarán en los plazos fijados por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que son:

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifica-
ción hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notifi-
cación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

El plazo de ingreso de las deudas de cobro por recibo notificadas colectivamente se determinará cada año y se anunciará públi-
camente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

2 —Transcurrido el plazo sin haberse efectuado el ingreso se procederá a su ingreso en período ejecutivo, lo que determinará la 
exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley General 
Tributaria, y en su caso, de las costas del procedimiento de apremio:

2 a) El recargo será del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario antes 
de la notificación de la providencia de apremio.

2 b) El recargo de apremio reducido será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en 
período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley General 
Tributaria para las deudas apremiadas 

2.c) El recargo ordinario será del 20% y será aplicable cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 
2 a) y 2 b) 

3.—Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un 
vehículo, deberán acreditar previamente el pago del impuesto 

Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que 
altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste 
en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente, ante la referida Jefatura Pro-
vincial, el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el 
pago de todas las deudas, por dicho concepto, devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas  Se exceptúa de la referida 
obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad.

Artículo 10 º— Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto se revisarán conforme a lo preceptuado en el artículo 

14 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
Disposición adicional única —Modificaciones del impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o por 

cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación 
tácita de la presente Ordenanza fiscal.

Disposición final única.—Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comenzará a 

regir con efectos desde el 1 de enero de 2019, y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación. En caso de 
modificación parcial de esta Ordenanza fiscal, los artículos no modificados continuarán vigentes.
«Ordenanza fiscal reguladOra de las tasas pOr lOs serviciOs de abastecimientO dOmiciliariO de agua pOtable, saneamientO (vertidO 

y depuración) y Otras actividades cOnexas a lOs mismOs

Título I
Disposiciones generales

Artículo 1 —Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de esta normativa es regular las tarifas de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, de saneamien-

to (vertido y depuración), y otros derechos económicos por actividades conexas a los mismos en el municipio de Mairena del Alcor 
Los mencionados servicios públicos de titularidad municipal, los presta y los gestiona en los citados términos municipales, en 

régimen de Derecho Privado, la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa) 
Las tarifas y derechos económicos objeto de esta norma serán aplicables también en aquellos casos en que Emasesa solo preste 

los citados servicios en parte de un término municipal y únicamente en la zona del término municipal en la que realice la efectiva 
prestación del servicio 

Para aquellos casos en que se realice la prestación de otros servicios, incluidos los de bombeo y utilización de redes de vertido 
y los de depuración de aguas residuales a municipios no incorporados a la globalidad de la gestión del ciclo integral del agua prestada 
por Emasesa, se devengarán las tarifas y contraprestaciones económicas correspondientes 

Artículo 2 —Naturaleza de las tarifas y/o precios.
Las tarifas y otros derechos económicos que debe percibir Emasesa por la prestación de los servicios de abastecimiento domici-

liario de agua potable y de saneamiento (vertido y depuración) o por la realización de obras y actividades conexas a los mismos, tienen 
naturaleza de ingreso o precio privado, sujeto a las prescripciones civiles y mercantiles  Por este motivo, queda expresamente excluida 
la aplicación de la normativa tributaria, con respecto a la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los mencionados ingresos  
Las tarifas y los precios son ingresos propios de Emasesa, en cuanto es gestora de los servicios de suministro de agua y saneamiento 
en los citados municipios 
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No son objeto de esta norma las ventas de agua en alta ni las de otros subproductos  
Artículo 3 —Personas obligadas al pago.
3 1 Todo peticionario del servicio de abastecimiento de agua potable y/o de saneamiento (vertido y/o depuración), está obligado:
3 1 1 Al pago del importe de ejecución de acometida de suministro de agua y, en su caso, a la de saneamiento, si éstas son 

ejecutadas por Emasesa 
3 1 2 A satisfacer la cuota de contratación 
3.1.3 A depositar el importe de la fianza.
3 2 Todo titular de un contrato de suministro de agua y/o saneamiento (vertido y/depuración) está obligado a abonar el importe 

de los consumos efectuados con arreglo a los precios vigentes en cada momento, aun cuando el consumo se haya efectuado por fugas o 
averías, defectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores, así como los demás conceptos recogidos en la presente 
norma, en la cuantía y plazos que en este mismo texto se fijan.

3 3 A aquellas personas físicas o jurídicas que se encuentren en situación de fraude les será de aplicación lo establecido en el 
artículo 93 del RSDA y 27 de esta norma 

3.4 Todos aquellos que resulten favorecidos por el servicio de saneamiento (vertido y/o depuración) al ocupar fincas sitas en 
los términos municipales objeto de esta normativa y solidariamente los titulares de los terrenos en los que se encuentre ubicado el pozo 
del que emana el agua o de los edificios con vertidos procedentes de la capa freática, lo sean tanto en uno como en otro caso a título de 
propiedad, usufructo, arrendamiento, incluso en precario, o cualquier otro 

3 5 Todo peticionario de una reconexión de suministro 
3.6 Todo peticionario de verificación de contador, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de esta norma.
3 7 Todo peticionario de inspección, y que dé como resultado situación no reglamentaria según lo establecido en el artículo 12 

de esta norma 
3.8 Aquellos que requieran reposición del aparato de medida así como elementos o precintos anexos al mismo por causa no justificada.
3 9 En caso de incumplimiento de las obligaciones de pago recogidas en este artículo, Emasesa adoptará las medidas previstas 

en esta Normativa, el RSDA y los Reglamentos de abastecimiento y saneamiento 
No obstante, en ningún caso se procederá a la suspensión del suministro para uso doméstico a aquellas personas usuarias que 

estén en situación de emergencia social válidamente acreditada por los Servicios Sociales Municipales 
La utilización de los servicios implica la expresa conformidad con estas normas, así como con las normas reglamentarias sobre 

prestación de los servicios dichos 
Artículo 4 —Tipología de los suministros y vertidos.
Según lo dispuesto en el artículo 50 del RSDA, se clasifican en función del uso que se haga del agua, y del carácter del sujeto 

contratante:
1 —Suministros domésticos 
2 —Suministros no domésticos:
2 1  Comerciales: Aquellos con caudal permanente (Qp) inferior a 4 m³/hora, o calibre de contador inferior a 20 mm, siempre 

que su actividad de referencia CNAE no se encuentre incluida entre las relacionadas en la tabla 1 
2 2  Industriales: Aquellos cuya actividad económica de referencia CNAE se encuentre incluida entre las relacionadas en la 

tabla 1, o con caudal permanente a partir de 4m³/hora, o calibre de contador de 20 mm en adelante 
2.3. Oficiales:
— Las dependencias del Estado o de la Junta de Andalucía excepto aquellas que dispongan de recursos propios y diferenciados 

de los Presupuestos Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma para su sostenimiento, o aquellas que tengan naturaleza jurídi-
ca de Organismos Autónomos o personalidad jurídica propia, conforme a lo dispuesto en el Decreto de 8 de Julio de 1971, tendrán una 
bonificación en la tarifa de abastecimiento del 30% sobre la tarifa industrial.

— Los centros de beneficencia que tengan reconocido tal carácter y, una vez acreditado este extremo, así como las dependen-
cias de los Servicios Municipales, tendrán una bonificación en la tarifa de abastecimiento del 30% sobre la tarifa industrial.

2 4 Otros:
— Suministros no enumerados en los apartados anteriores 

Tabla 1
Cod_CNAE 2009 Título_CNAE 2009

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
02 Selvicultura, explotación forestal
03 Pesca y acuicultura
05 Extracción de antracita, hulla y lignito
06 Extracción de crudo de petróleo, hulla y lignito
07 Extracción de minerales metálicos
08 Otras industrias extractivas
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas
10 Industria de la alimentación
11 Fabricación de bebidas
12 Industria del tabaco
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Cod_CNAE 2009 Título_CNAE 2009

13 Industria textil
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
17 Industria del papel
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados
19 Coquerías y refino de petróleo
20 Industria química
21 Fabricación de productos farmacéuticos
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos
27 Fabricación de material y equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo n c o p 
29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e Instalación de maquinaria y equipo
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
36 Captación, depuración y distribución de agua
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto vehículos de motor y motocicletas

47 3 Comercio al por menor de combustible para la automoción
49 Transporte terrestre y por tubería

58 1 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales
72 Investigación y desarrollo
75 Actividades veterinarias
86 Actividades sanitarias

Los vertidos para usos no domésticos se clasifican en:
Tolerados: Los que no superan ninguno de los valores límites de la columna A de la tabla 2 y los que presenten un valor de K>1 

como resultado de aplicar la fórmula de la carga contaminante recogida en el artículo 7 1 2 1 
Contaminantes: Los que superan alguno de los valores límites de la columna A de la tabla 2 o presenten un valor de K>1 como 

resultado de aplicar la fórmula de la carga contaminante recogida en el artículo 7 1 2 1 
• Prohibidos: Los contemplados en el artículo 28 del Reglamento Regulador de Prestación del Servicio de Saneamiento y, en 

general, todos aquellos que, por sus características, puedan obstaculizar el funcionamiento u originar graves efectos adversos a la Ins-
talación Pública de Saneamiento (en adelante I P S ) 

Tabla 2

Parámetros Unidades Límites

Sólidos decantables en una (1) hora Ml /L 10 60
Aceites y grasas mg /L 200 2 000
Fluoruros mg /L de F 9 40
Sulfatos mg /L de SO4 500 5 000
Sulfuros totales mg /L de S 5 12
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Parámetros Unidades Límites

Aluminio mg /L de Al 10 40
Arsénico mg /L de As 0,7 3
Boro mg /L de B 2 8
Cadmio mg /L de Cd 0,5 2
Cianuros totales mg /L de CN 1,5 6
Cinc mg /L de Zn 2,5 10
Cobre disuelto mg /L de Cu 0,5 2,5
Cobre total mg /L de Cu 1,5 7,5
Cromo hexavalente mg /L de Cr (VI) 0,6 2
Cromo total mg /L de Cr 3 12
Hierro mg /L de Fe 10 40
Manganeso mg /L de Mn 3 15
Mercurio mg /L de Hg 0,2 1
Níquel mg /L de Ni 0,5 2,5
Plomo mg /L de Pb 1,2 5
Selenio mg /L de Se 1 4
Toxicidad 6 quitos/m³ 15 50
Fenoles mg /L de Fenol 3 15
Detergentes Aniónicos mg /L SAAM 15 80
Suma de Compuestos Orgánicos Volátiles mg/l COV 1 5
Tolueno mg/l 0,5 2,5
Tricloroetileno mg/l 0,1 0,5
Isopropil tolueno mg/l 0,5 2,5
Hexaclorobutadieno mg/l 0,001 0,005
Xilenos (sumatorio isómeros orto, meta y para) mg/l 0,3 1,5
Simacina mg/l 0,04 0,16
Terbutilacina mg/l 0,01 0,04
Diurón mg/l 0,018 0,08
Amoniaco (NH3) cm³ de gas/m³ aire 25 100
Ácido Cianhídrico (CNH) cm³ de gas/m³ aire 2 10
Cloro (Cl2) cm³ de gas/m³ aire 0,25 1
Dióxido de azufre (SO2) cm³ de gas/m³ aire 2 5
Monóxido de Carbono (CO) cm³ de gas/m³ aire 15 50
Sulfuro de hidrógeno (SH2) cm³ de gas/m³ aire 10 20
pH <6,0 <4,0
pH >9,5 > 11
Temperatura >40º >60º

Nota: Los valores máximos admisibles de los vertidos vienen reflejados en la columna.
B  En caso de superarse el límite de esta columna B se estudiará su incidencia en las instalaciones, pudiendo ser declarado el 

vertido como de especial incidencia a la calidad del medio receptor, en aplicación del artículo 9 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo 
por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía 

— Gases medidos en las condiciones de presión y temperatura existentes en la I P S 
— La concentración de metales debe entenderse como total, salvo si se menciona otra (cobre disuelto) 
— Para aquellos parámetros no incluidos y que no se encuentren prohibidos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, 

los valores limites serán los recogidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de se-
guimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental o por las distintas normas estatales y 
autonómicas por las que se regula el vertido a cauce receptor 

Artículo 5 —Intervención de la Junta de Andalucía.
En aplicación del ordenamiento en materia de política de precios, las resoluciones municipales con respecto al servicio de 

suministro de agua, junto con el estudio económico y la documentación complementaria, se han de elevar al órgano competente de la 
Junta de Andalucía a fin de que, en el ejercicio de la función que le atañe, emita el pronunciamiento correspondiente.
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Título II
Capítulo I

Estructura tarifaria y derechos económicos
Artículo 6 —Tarifa de abastecimiento y saneamiento (vertido y depuración).
La tarifa por suministro de agua y saneamiento (vertido y depuración) es de estructura binómica y comprende:
6.1 Una cantidad fija por disponibilidad de los servicios abonable periódicamente, modulada según el calibre del contador, o su 

caudal permanente m³/hora, definido según la UNE-EN- 14154-1.
Dicha cantidad se calcula por la suma de las cuotas fijas de los servicios de los que disfrute el beneficiario -suministro de agua, 

vertido y depuración 
El detalle e importe de la mencionada cantidad fija figura en el artículo 1 del anexo de estas normas.
6 1 1 En el caso de suministros con una única instalación de abastecimiento (independientemente de su origen), y más de una 

acometida de saneamiento, el importe total de las cuotas fijas de vertido y depuración, será el resultado de aplicar el número de acome-
tidas de saneamiento por la cuota fija correspondiente a dicha instalación.

6 1 2 En el caso de suministros con más de una instalación de abastecimiento (independientemente de su origen), y una acome-
tida de saneamiento, el importe total de las cuotas fijas de vertido y depuración, será el resultado de sumar las cuotas fijas correspon-
dientes a cada una de las instalaciones de abastecimiento 

6 1 3 En el caso de suministros con más de una instalación de abastecimiento (independientemente de su origen), y más de una 
acometida de saneamiento, el importe total de las cuotas fijas de vertido y depuración, será el mayor importe resultante entre, multi-
plicar el número de acometidas por la cuota fija correspondiente a la instalación de abastecimiento de red, y el resultado de sumar las 
cuotas fijas de vertido y depuración correspondientes a cada una de las instalaciones de abastecimiento.

6 2 Una parte variable, determinada en función del número de metros cúbicos de agua consumidos, determinada por la siguiente 
formula: Q x (Ta + Tv + Td x K) cuyos sumandos serán de aplicación en función de los servicios que disfrute, siendo:

Q: Cantidad de agua utilizada en la finca, medida en m3, con independencia del caudal vertido 
Ta: Tarifa de abastecimiento 
Tv: Tarifa de vertido 
Td: Tarifa de depuración 
K: Coeficiente de contaminación vertida y/o anomalías en arquetas.
Los precios y detalles de esta parte variable se recogen en el artículo 2 del anexo de esta norma 
Los suministros contratados para servicios contra incendios se facturarán y recaudarán en los mismos períodos y en los mismos 

plazos que los del suministro ordinario de la finca correspondiente, pudiendo liquidarlos Emasesa en un solo recibo.
Artículo 7 —Coeficiente K por contaminación vertida.
7.1.—El valor del coeficiente K por contaminación vertida será: 
7 1 1 —Para los vertidos domésticos K = 1 
7.1.2.—Para los vertidos no domésticos, el coeficiente K estará comprendido entre K ≥ 1 y K ≤ 12 y vendrá determinado por el 

mayor valor que resulte de aplicar los siguientes métodos de valoración:
7 1 2 1 —K en función de la fórmula de la carga contaminante (el resultado se expresará con un decimal): K= [(SS/250)+1,5 

(DQO/700)+3 (NT/60)+2,5 (PT/10)+(CE/2 500)]x(1/9) 
Siendo:
SS = Concentración de sólidos en suspensión (mg/l) 
DQO = Concentración de demanda química de oxígeno (mg/l) NT = Concentración de Nitrógeno total (mg/l) 
PT = Concentración de fósforo total (mg/l) 
CE = Conductividad eléctrica a 25ºC (micro siemens por centímetro) 
7 1 2 2- K en función de los valores de los parámetros recogidos en la tabla 2:
Caso de superar el límite establecido en la columna A en un solo parámetro (excepto PH y temperatura):
— En más de un 25% K = 1,5 
— En más de un 50% K = 2 
— En más de un 100% K = 3,5 
— En más de un 200% K = 4 
— En más de un 300% K = 4,5 
Caso de superar el límite establecido en la columna A en más de un parámetro:
— Si cualquiera de ello supera el límite en más de un 15% K = 2 
— Ídem en más de un 30% K = 3 
— Ídem en más de un 60% K = 4,5 
— Ídem en más de un 120% K = 5 
— Ídem en más de un 240% K = 5,5 Caso de pH y temperatura:
 — Temperatura entre 40 1º y 45 0º K = 2,5 
 — Temperatura entre 45 1º y 50 0º K = 3 
 — pH entre 5,0 y 5,9 ó 9,1 y 10,0 K = 3 
 — Temperatura entre 50 1º y 55 0º K = 4 
 — Temperatura entre 55,1ª y 60,0ª K = 5.
 — pH entre 4,0 y 4,9 o 10,1 y 11ª K = 5.
7 1 2 3 —Los vertidos que superen algún valor de los recogidos en la columna B de la Tabla 2 en uno o más parámetros, K=12 
7 1 2 4 – Aquellos vertidos que presenten valores no recogidos en los métodos de cálculo anteriores y superen los límites esta-

blecidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado 
de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, K = 12.



Martes 6 de febrero de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 30 21

7 1 3 —Vertidos prohibidos.
Se requerirá a la industria para que en un plazo máximo de 3 meses desde la inspección en la que se detecte la existencia de tales 

vertidos, aporte a Emasesa proyecto de medidas correctoras adoptadas en sus instalaciones para adecuar sus vertidos a la normativa 
En caso de no recibir dicha información, o bien los Servicios Técnicos de Emasesa no la consideren adecuada, se dará traslado 

a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente y se iniciarán los trámites para su eliminación efectiva repercutiendo al 
causante de los vertidos todos los costes por los daños generados a la I P S 

Desde la fecha de la citada inspección hasta su cese, el vertido prohibido se facturará con un coeficiente de contaminación que 
será K=12 

7 1 4 —Vertidos accidentales.
Los accidentes o averías que comporten una modificación sustancial de las características del vertido, deben ponerse en cono-

cimiento de Emasesa en el plazo máximo de 24 horas desde que se produjo el accidente o la avería 
Los costes de las operaciones ocasionados por estos vertidos, así como los de limpieza, reparación y/o modificación de las 

Instalaciones Públicas de Saneamiento, deberán ser abonados por la persona usuaria causante, con independencia de otras responsabi-
lidades en las que pudiera haber incurrido 

A los vertidos procedentes de estos incidentes, declarados por parte del interesado como de carácter accidental, que comporten 
una variación de los valores máximos y/o medios declarados, que sean notificados con anterioridad a una inspección y no se puedan 
considerar como reiterados en un mismo año, les serán de aplicación el K correspondiente al vertido producido durante un periodo 
máximo de 15 días 

En aquellos casos de reiteración, Emasesa procederá de oficio a la corrección de la calificación del vertido y del K corres-
pondiente 

Se entenderá por reiteración:
— El hecho de tener más de tres incidencias al año 
— No subsanar las causas que originaron el accidente dentro de los 15 días naturales a contar desde la notificación de la 

incidencia 
7.1.5. Se procederá a la corrección del coeficiente K que corresponda según los puntos anteriores, incrementándolo en 0.25 Ud 

más, por cada uno de los siguientes casos y en cada punto de vertido:
— Falta de arqueta/s sifónica/s 
— Falta de arqueta/s de toma de muestras 
— Falta de arqueta/s decantadora/s de sólidos 
— Falta de arqueta/s separadora/s de grasas 
— Falta de limpieza o reparación de cualquiera de las arquetas 
7.2 Cuando más de un suministro vierta a la I.P.S. a través de una misma acometida de vertido, el coeficiente K por conta-

minación vertida en la arqueta o pozo de salida de dicha acometida, será de aplicación en la determinación de la cuota variable en el 
conjunto de todos ellos 

7 3 Convenios 
Emasesa, con objeto de disminuir la contaminación de los vertidos Industriales y su persistencia, pone a disposición de las per-

sonas usuarias, Convenios de Colaboración para la instalación de medidas correctoras que permitan mejorar la calidad de los vertidos 
7 4 Adaptación de instalaciones correctoras 
Como consecuencia de la modificación en los límites establecidos en los valores de algunos parámetros de la Tabla 2 del ar-

tículo 4, aquellas industrias que tuvieran que adaptar sus instalaciones correctoras para adecuarse a los mismos, deberán comunicarlo 
y justificarlo fehacientemente ante Emasesa en los 6 primeros meses desde la entrada en vigor de esta normativa., pudiendo convenir 
un periodo de adaptación de las mismas, que en ningún caso podrá ser superior a 1 año  Pza  Antonio Mairena, 1 - C I F : P4105800I - 
Tlf  95 574 88 30 - Fax 95 574 88 28 - 41510 Mairena del Alcor (Sevilla) 

Artículo 8 —Volumen de los vertidos.
Las cuotas variables para vertido y depuración reguladas en el artículo 6, se aplicarán en función de las siguientes situaciones, 

no excluyentes entre sí:
8.1 En las fincas que dispongan de suministro de agua contratado con Emasesa, la cantidad de agua utilizada lo constituirá el 

volumen de agua facturado, y el coeficiente K que corresponda.
8.2 En las fincas con consumo de agua no suministrado por Emasesa, tales como las procedentes de pozo, río, manantial y 

similares, cuya existencia viene obligado a declarar a Emasesa la persona o personas obligada/s al pago, la cantidad de agua utilizada lo 
constituirá el volumen extraído  Dicho volumen se medirá mediante la instalación de contador o aforo en función del caudal y tiempo 
de extracción 

No obstante lo anterior, se establecen las siguientes reglas para los casos que a continuación se indican:
a) Cuando el destino del agua extraída sea exclusivamente el de riego, se exceptuará dicho volumen del pago de las tarifas de 

vertido y depuración 
b) Cuando el destino del agua extraída sea mixto para el riego y otros usos, se aforará el volumen de agua que se destine al riego 

de zonas verdes al que se aplicará la norma anterior, liquidándose el volumen restante a las tarifas vigentes  Como máximo el caudal 
aforado con destino a riego será de 1 m3 /m2 /año 

c) Cuando el agua extraída se utilice en procesos industriales para enfriamiento, refrigeración u otros, en los que se produzcan 
pérdidas de agua y no una mera transformación, se aforará por Emasesa el volumen de agua destinado a dicha finalidad, estableciendo 
como consecuencia de dicho aforo un coeficiente reductor del volumen extraído, revisable semestralmente. En cualquier caso, el coe-
ficiente reductor no será superior al 90% del caudal extraído.

d) Cuando el agua extraída se destine para uso doméstico, de piscinas y servicios anejos a la misma, el volumen mensual extraí-
do, salvo que por criterio técnico de Emasesa se requiera la instalación de contador, se aforará en función de los siguientes parámetros:

Viviendas: t*Q*0,12*(n-1)1/2
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Siendo:
T (promedio de horas de utilización diaria del suministro) = 2 
Q= caudal 1/s vivienda 
N=2 o número de puntos de agua de la vivienda es superior 

Piscinas: 0,13 * V + R * V 
Siendo:
V= el volumen del vaso en m3 
R= coeficiente de reposición.
R piscina de uso doméstico = 0 
R piscina uso público = 0,51 
8 3 En los vertidos de agua procedentes de agotamiento de la capa freática, la base de percepción la constituirá el volumen 

de agua extraído que se medirá mediante contador, o por aforo si la instalación del contador no fuera posible a juicio de los servicios 
técnicos de Emasesa, o si se hubiera procedido al alta de oficio. No obstante, cuando las aguas de agotamiento que se viertan a la red 
no hayan tenido uso intermedio se aplicará un coeficiente reductor del volumen extraído del 75%.

Artículo 9 —Derechos de acometidas.
La ejecución de las acometidas de suministro de agua será sufragada por los solicitantes de las mismas, de acuerdo con lo esta-

blecido en el RSDA y con arreglo a los precios que se recogen en el artículo 3 º del anexo de la presente norma 
Cuando las acometidas domiciliarias de alcantarillado sean ejecutadas por Emasesa, como contraprestación a su construcción, 

a la rotura y reposición del pavimento, a la conexión a la red y, en su caso, a la construcción del pozo registro, Emasesa elaborará un 
presupuesto aplicando a las mediciones los cuadros de precios vigentes en cada momento como resultado del procedimiento de contra-
tación seguido por Emasesa para adjudicar la ejecución de estas acometidas  Las mediciones se redondearán en metros lineales enteros 
por exceso, desde el eje de la red municipal hasta el límite de la propiedad, aprobando el peticionario previamente el presupuesto, el 
cual se liquidará por los trabajos realmente ejecutados  En caso de ampliación de la acometida por la misma persona usuaria, Emasesa 
cobrará el importe correspondiente a la nueva instalación 

Cuando la instalación de vertido cambie de persona usuaria, Emasesa no podrá cobrar nueva acometida  En los suministros que 
se encuentren en baja y se solicite el restablecimiento del mismo, la adecuación y reparación de la acometida existente será por cuenta 
y a cargo del solicitante 

Artículo 10 —Actividades inherentes a la contratación del suministro.
10 1  Derechos de contratación: Son las cantidades que debe abonar el solicitante del suministro, para sufragar los costes técni-

cos y administrativos derivados de la formalización del contrato. Su cuantía se determinará por una cantidad fija en función del calibre 
del contador expresado en mm, o de su caudal permanente expresado en m³/hora, de acuerdo con los precios que se establecen en el 
artículo 4 º del anexo de la presente norma 

10 2  Fianzas: Son las cantidades que deben satisfacer las personas usuarias para responder de las obligaciones económicas 
que se deriven de esta normativa  Deberán ser satisfechas en el momento de contratarse el suministro, con arreglo a las cuantías que se 
establecen el artículo 6 º del anexo 

10 3  Depósitos: En la contratación de suministros eventuales, la persona usuaria deberá constituir un depósito equivalente al 
importe de los aparatos y equipos de medida que se le faciliten por el servicio 

Artículo 11 —Reconexiones de suministros.
Son los precios que deben ser sufragados por reconexión del suministro que hubiera sido suspendido, según lo dispuesto en el 

artículo 67 del RSDA y con arreglo a los precios que se establecen en el artículo 7 º del anexo 
Artículo 12 —Inspecciones.
En concepto de inspección realizada a petición de la persona usuaria, que de como resultado del elemento a inspeccionar una 

instalación no reglamentaria, y/o deficientemente conservada, se girará al mismo la cuota establecida en el artículo 8.º del anexo.
Artículo 13 —Cánones.
Se entenderán por cánones los recargos que, independientemente de la tarifa, y aprobados por el Órgano competente de la Junta 

de Andalucía, se establecen con carácter finalista para hacer frente a inversiones en infraestructuras.
Los actualmente en vigor se detallan en el artículo 10 º del anexo  
Artículo 14 —Precios por verificación de contador en laboratorio.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del RSDA, el titular del suministro que solicite la verificación del contador, 

de la que resulte un correcto funcionamiento del mismo, vendrá obligado a abonar las tarifas por costes de verificación que el laborato-
rio actuante tenga oficialmente aprobadas o, en su defecto, las que se establecen en el artículo 11.º del anexo.

Capítulo II
Reducciones y bonificaciones

Artículo 15 —Emisión de Facturas electrónicas.
Por emisión de factura electrónica en sustitución de la factura en papel se establece una bonificación de 1 € por factura, que 

será descontado de esa misma factura, con un máximo de 8 facturas por suministro  Para los que estuvieran de alta en el servicio se 
mantendrá la bonificación hasta completar 8 facturas contadas a partir del alta.

Artículo 16 —Otras bonificaciones:
16 1 —Incentivos al cumplimiento de pagos 
Aquellas facturas abonadas dentro del plazo a que se refiere el artículo 23 de la presente normativa, devengarán a su favor la 

cantidad de 0,0105 € por m³ de abastecimiento, con un límite de 0,125 € al mes por vivienda en usos domésticos, o contrato en caso 
de los suministros no domésticos  La cantidad que resulte se compensará en la siguiente factura  Este incentivo se aplicará para los 
consumos realizados durante la vigencia de la presente Normativa 
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16 2 —Facturas pagadas mediante domiciliación bancaria 
Las facturas pagadas mediante domiciliación bancaria devengarán a su favor la cantidad de 0 021 € por m³ de abastecimiento, 

con un límite de 0 125 € al mes por viviendas en usos domésticos, o contratos en caso de suministros no domésticos Este incentivo se 
aplicará para los consumos realizados durante la vigencia de la presente normativa 

Artículo 17 —Regulación de facturación de consumos por fuga originadas por avería en instalaciones interiores ocultas.
En aquellos casos en que, como consecuencia de una fuga o avería en las instalaciones interiores ocultas de abastecimiento, se 

produzcan unos consumos anormalmente altos, la persona usuaria podrá solicitar a Emasesa una regularización de la factura resultante, 
debiendo cumplir los siguientes requisitos:

1. Aportar informe detallado de la incidencia que ha provocado el incremento de consumo, identificando la localización de la 
incidencia y justificante de le reparación de la misma.

2  Lectura actualizada del contador al objeto de comprobar la regularización del consumo 
3. No se rectificarán facturas por este motivo en los siguientes casos:
a  Cuando la pérdida o el exceso de consumo registrado sea debido a un incorrecto mantenimiento de la instalación interior o 

este pudiera haberse detectado o evitado con mayor agilidad. A estos efectos, se excluye expresamente la posibilidad rectificación cuan-
do la incidencia se localice en grifos, cisternas, termos o ausencia o falta de mantenimiento de válvulas de retención o llaves de paso 

b. Cuando en la finca objeto de la solicitud de rectificación existan antecedentes de regularización por fuga en los últimos tres 
años y no más de dos en los últimos 10 años 

c  Cuando el titular del contrato a regularizar, tenga alguna deuda anterior con Emasesa de cualquier contrato a su nombre en 
alta o en baja 

d  Cuando el titular del contrato a regularizar, tenga antecedentes de incidencias por fraude en cualquiera de los contratos o 
fincas a su nombre.

e  Cuando la titularidad del contrato no este actualizada, y/o tenga pendiente de resolver alguna incidencia técnica, previamente 
notificada por Emasesa, que impida el cambio de contador, y se niegue a ello a requerimiento de Emasesa.

f  En el caso de suministro que abastezcan a más de una vivienda, cuando la incidencia se haya producido en el interior de las 
viviendas o locales  Únicamente se considerarían en su caso, cuando la incidencia se localizara en zonas comunes 

Para los suministros con tarifa doméstica la regularización consistirá en aplicar la tarifa en la misma proporción que se venía 
facturando en el consumo habitual  En cuanto al Saneamiento (vertido y depuración) no se facturarán aquellos m³ que se consideren 
que exceden del consumo habitual de la persona usuaria 

Para los suministros con tarifa industrial y comercial o con bloque único, se facturará la totalidad del consumo registrado al 
precio del bloque único y no se facturarán aquellos m3 de Saneamiento que se consideren que exceden del consumo habitual de la 
persona usuaria 

Con carácter general, la rectificación se realizará exclusivamente a la factura inmediatamente anterior a la fecha de reparación 
de la incidencia 

De acuerdo a lo estipulado en los párrafos anteriores, la determinación del «consumo habitual de la persona usuaria», se esti-
mará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior o a la media de los 
últimos tres años si aquél no existiera o no pudiera tomarse en cuenta por cualquier circunstancia 

Artículo 18 —Riego y baldeo de zonas públicas de titularidad municipal.
Los consumos de agua potable o de otra procedencia tales como pozo, río manantial y similares, destinados exclusivamente al 

riego y baldeo de zonas públicas de titularidad municipal, si bien en todos los casos serán controlados por contador y deberán atenerse 
a lo reglamentado, no abonarán cantidad alguna 

Título III
Facturación, forma de pago, y sustitución de contador general por batería de contadores individuales en suministros existentes

Capítulo I
Facturación y forma de pago

Artículo 19 —Nacimiento de la obligación de pago.
La obligación de pago de las tarifas y contraprestaciones económicas reguladas en estas normas nace el día en que se inicie la 

prestación del servicio o servicios, o se soliciten las actividades conexas al mismo 
Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales y su depuración, tienen carácter obligatorio para 

todas las fincas de los municipios incluidos en el ámbito de aplicación de estas normas que tengan fachada a calles, plazas o vías públi-
cas en que exista alcantarillado, aunque los vertidos lleguen al mismo a través de canalizaciones privadas, y se devengarán las tarifas 
aun cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red, siempre que la distancia entre la red y la finca o las urbaniza-
ción no exceda de 100 metros. Esta distancia se medirá a partir de la arista de la finca intersección de la linde del inmueble más próximo 
a la red con la línea de fachada y siguiendo las alineaciones de los viales afectados por la constricción de la red de alcantarillado 

Artículo 20 —Emisión de facturas.
La facturación de los servicios se realizará trimestralmente cuando el contador sea de calibre inferior a 65 mm o con un caudal 

permanente inferior a 40 m3/h y mensualmente en calibres de 65 mm, o con caudal permanente de 40 m3/h o superiores  No obstante, 
cuando la conveniencia del servicio o circunstancias excepcionales sobrevenidas, lo hicieran preciso, podrá modificarse la periodicidad 
de la facturación que no será inferior a un mes ni superior a 3 meses 

Artículo 21 —Facturación.
En los suministros controlados por contador, se facturará como consumo el que acuse dicho aparato  Si en el momento de tomar 

lectura se observa que el contador está averiado o funciona con irregularidad o existe imposibilidad de lectura por cualquier causa, se 
facturarán los consumos de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del RSDA, mientras se mantenga esta situación 

En los suministros no controlados por contador se facturará por aforo 
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, en el cálculo de los volúmenes vertidos se tendrán en cuenta las reglas 

establecidas en el artículo 8 de esta norma 
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Como quiera que, excepcionalmente, podrán contratarse suministros temporales sin contador, tales como ferias, exposiciones, 
espectáculos al aire libre y aquellos otros que por su escasa duración o circunstancia especial hagan aconsejable, a juicio de Emasesa, 
con una duración no superior a 3 meses ni inferior a 1 día, en la facturación de estos suministros se aplicará para la facturación los 
volúmenes que se recogen en el artículo 5 º del anexo 

Artículo 22 —Del IVA.
A las tarifas y otros derechos económicos objetos de esta Normativa les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor 
Artículo 23 —Plazo y forma de pago.
23 1 —Las obligaciones de pago por suministro se cumplirán dentro del plazo de 15 días naturales a contar desde la fecha de 

la notificación.
El importe del suministro de agua que se hubiera contratado sin contador se hará efectivo en la forma y en el lugar establecido 

al formalizar el contrato 
El pago por ejecución de acometidas y reconexiones de suministros, una vez facturadas por Emasesa, será abonado antes de la 

ejecución de las obras o trabajos 
Las obligaciones de pago por verificación de contador, una vez liquidadas por Emasesa, se incluirán en la primera factura que 

se emita posteriormente 
Las vías para efectuar el pago podrán ser, la domiciliación bancaria, las oficinas recaudatorias establecidas al efecto por Emase-

sa, a través de la sede electrónica; APP para dispositivos móviles y servicio telefónico  En los casos en que, por error, Emasesa hubiera 
facturado cantidades inferiores a las debidas, se actuará conforme a lo establecido en el artículo 86 del RSDA 

23 2 —Pago fraccionado  Los suministros domésticos con contador general que lo soliciten, podrán sustituir el recibo trimestral 
generado, por tres recibos mensuales cuyo importe será el resultado de dividir el importe inicial entre los nuevos recibos generados 

El impago de cualquiera de los recibos a los que se refiere el párrafo anterior, a su vencimiento, conllevará la reclamación del im-
porte total restante pendiente de abono de la factura trimestral y el inicio del reglamentario procedimiento de suspensión del suministro 

Artículo 24 —De otras obligaciones de las personas usuarias.
24 1 Solicitar a Emasesa la baja del suministro que tenga concedido, cuando se transmita la propiedad del inmueble abastecido 

o el título jurídico en virtud del cual ocupara el inmueble y, por tanto, disfrutara del servicio 
En el caso de que el transmitente no solicitara la baja, ésta surtirá efecto en el momento en que se produzca el alta del nuevo 

titular del contrato de suministro de agua, subsistiendo mientas tanto la obligación de pago del titular anterior, si bien Emasesa podrá 
considerar obligado al pago a quien efectivamente se beneficie del suministro.

No obstante lo anterior, la persona usuaria podrá dar por terminado en cualquier momento el contrato, siempre que comunique 
expresamente a Emasesa esta decisión con un mes de antelación 

En aquellos casos en que sea necesario acceder a la finca para poder retirar el contador, y, en su caso, localizar la acometida, 
es obligación del peticionario de la baja facilitar el acceso al operario de Emasesa  Si la baja se demorase o no pudiera realizarse por 
problemas de acceso, es decir, por causas imputables a la persona usuaria, a éste se le seguirá girando las facturas correspondientes 
hasta la baja efectiva del suministro 

24 2  Presentar mensualmente en Emasesa la maquinilla-contador para su lectura, cuando la misma haya sido contratada para 
tomar agua en distintos lugares, dentro de los 5 últimos días hábiles de cada mes  La entrega de la maquinilla para su lectura, se hará 
en la misma oficina donde se haya efectuado la contratación.

Capítulo II
Sustitución de contadores

Artículo 25.—Los edificios que, manteniendo el mismo número de viviendas y locales, sustituyan el contador general por ba-
tería de contadores individuales en suministros existentes, con independencia de que tengan o no derecho a las subvenciones descritas 
en el artículo 26, tendrán que ajustarse a las Recomendaciones Técnicas que facilite Emasesa a tal efecto 

Artículo 26 
A fin de incentivar el ahorro de agua mediante la individualización de los suministros generales que abastecen a varias vivien-

das en los edificios, se aplicarán temporalmente a los suministros que se individualicen las medidas especiales detalladas en el artículo 
12 º del anexo 

El pago de la subvención se efectuará directamente a la empresa que haya ejecutado las obras, en nombre de la comunidad de 
Propietarios, siguiendo los trámites establecidos para ello, previa conformidad de los trabajos realizados por parte del representante de 
la misma, y una vez comprobada por parte de Emasesa que efectivamente los trabajos han sido ejecutados 

La empresa autorizada contratada por la comunidad, emitirá factura por los trabajos realizados en la que se detallará la cantidad 
subvencionada por Emasesa 

Título III
Responsabilidades por incumplimientos y defraudaciones

Artículo 27 —Incurrirán en responsabilidad por incumplimiento de esta normativa o defraudaciones en los supuestos estable-
cidos en el RSDA, practicándose las liquidaciones en la forma indicada en dicho reglamento 

Las liquidaciones a las que se refiere el párrafo anterior, se les aplicará la tarifa establecida en el art. 9 del Anexo.
Disposición transitoria.
En todas las cuestiones no reguladas en la presente norma, regirán los Reglamentos de Prestación de los servicios de abasteci-

miento y saneamiento 
Disposición final.
Las tarifas por suministros de aguas y precios por actividades conexas, entrarán en vigor una vez aprobados por el órgano 

competente de la Junta de Andalucía 
Las tarifas de saneamiento (vertido, depuración), entrarán en vigor el día 1 de enero de 2018, salvo que en esa fecha no se hu-

bieran publicado, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Anexo
Tarifas de los servicios de abastecimiento y saneamiento y otras actividades conexas a los mismos

Artículo 1 º
Cantidad fija total será el resultado de la suma de las cuotas fijas de cada uno de los servicios de los que se benefician, y que se 

detallan a continuación:
1 1 —Suministros domésticos:

Calibre del contador Caudal
permanente Euros/mes (sin IVA)

(en mm) (Qp) m³/hora Abastecimiento Vertido Depuración

Hasta 15 y suministros sin contador 2 5 3,921 1,145 1,145
20 4 8,817 1,145 1,145
25 6 3 13,163 1,145 1,145
30 10 18,363 1,145 1,145
40 16 31,624 1,145 1,145
50 25 48,196 1,145 1,145
65 40 79,862 1,145 1,145
80 63 119,25 1,145 1,145

6 1,145
100 100 184,26 1,145 1,145

3

Las cantidades establecidas son por suministro al mes  En el caso de que varias viviendas y/o locales se sirvan de un mismo 
contador, si el valor que corresponda aplicar, es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas y/o locales por el corres-
pondiente al calibre 15, se tomará este último resultado 

1 2 Suministros no domésticos:

Calibre del contador Caudal permanente Euros/mes (sin IVA)

(en mm) (Qp) m³/hora Abastecimiento Vertido Depuración

Suministros sin contador — 3,921 5,325 5,325

Hasta 15 2 5 3,921 1,388 1,388
20 4 8,817 5,325 5,325
25 6 3 13,163 5,325 5,325
30 10 18,363 5,576 5,576
40 16 31,624 6,897 6,897
50 25 48,196 8,548 8,548
65 40 79,862 17,304 17,304
80 63 119,256 21,228 21,228
100 100 184,263 27,704 27,704
125 160 285,129 37,754 37,754
150 250 407,524 49,942 49,942
200 400 719,696 81,040 81,040
250 630 1 128,266 121,740 121,740
300 1000 1 606,532 169,382 169,382
400 1600 2 100,961 218,633 218,63

500 y más de 500 2500 y superior 3 852,291 393,088 393,088

Las cantidades establecidas son por suministro al mes  En el caso de que varios locales se sirvan de un mismo contador, si el 
valor que corresponda aplicar, es menor que el resultado de multiplicar el número de locales por el correspondiente al calibre 15, se 
tomará este último resultado 

En el caso de las maquinillas contador, suministros para obras o sin actividad definida, en concepto de cuota fija por disponi-
bilidad del servicio, y como cantidad fija abonable periódicamente, se le girarán los importes mensuales que, según su calibre o caudal 
permanente, se indican en la siguiente tabla:
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Calibre del contador
(en mm)

Caudal permanente
(Qp) m³/hora

Euros/mes (sin IVA)

Abastecimiento Vertido Depuración

Suministros sin contador — 19,282 9,641 9,641
Hasta 15 2 5 19,282 9,641 9,641

20 4 19,282 9,641 9,641
25 6 3 19,282 9,641 9,641
30 10 33,205 16,603 16,603
40 16 50,607 25,304 25,304
50 25 50,607 25,304 25,304
65 40 83,854 41,927 41,927
80 63 125,219 62,610 62,610
100 100 193,475 96,738 96,738
125 160 299,386 149,693 149,693
150 250 427,901 213,951 213,951
200 400 755,682 377,841 377,841
250 630 1 184,679 592,340 592,340
300 1000 1 686,85 843,430 843,430
400 1600 2 206,009 1 103,005 1 103,005

500 y más de 500 2500 y superior 4 044,908 2 022,454 2 022,454

Artículo 2 º— Cuota variable de la tarifa.
Estará determinada por la siguiente fórmula: Q x (Ta + Tv + Td x K) cuyos sumandos serán de aplicación en función de los 

servicios de los que disfrute, siendo:
Q: Cantidad de agua utilizada en la finca, medida en m³, con independencia del caudal vertido.
— Ta: Tarifa de abastecimiento 
— Tv: Tarifa de vertido 
— Td: Tarifa de depuración 
— K: Coeficiente de contaminación vertida y/o anomalías en arquetas.
Las tarifas a aplicar serán las que correspondan en función de la tipología del suministro, según lo establecido en el artículo 4 

de la Normativa reguladora 
1 —Uso domésticos.

T.a.: Abastecimiento
€/m³

T.v.: Vertido
€/m³

T.d.: Depuración
€/m³

Bloque 1: Se facturará todo el consumo que no supere 
los 4 m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el n º de 
habitantes por suministro, o que no supere los 4 m³ por 
vivienda y mes, de no haberse acreditado este dato 

0,507 0,312 0,325

 Bloque 2: Se facturará el 5 º m³ por habitante y mes, si 
se ha acreditado el n º de habitantes por suministro, o 
el 5 º m³ por vivienda y mes, de no haberse acreditado 
este dato 

0,860 0,547 0,570

Bloque 3: Se facturará todo el consumo que supere los 5 
m³ por habitante y mes, si se ha acreditado el n º de habi-
tantes por suministro, o que supere los 5 m³ por vivienda 
y mes de no haberse acreditado el dato 

1,635 0,914 0,988

Bonificación por uso eficiente: Se aplicará a l titular del 
suministro que habiendo acreditado el n º de habitantes, 
tenga un consumo de hasta 3m³/hab/mes 

0,375 0,224 0,240

El número de habitantes por vivienda deberá ser acreditado mediante inscripción del titular del suministro en el Padrón Muni-
cipal del Ayuntamiento correspondiente 

Las modificaciones en más o en menos del n.º de habitantes de la vivienda deberán ser notificadas a Emasesa por la persona usuaria 
en el momento en que se produzcan, siendo responsabilidad del mismo tener actualizado los datos en el Padrón Municipal y en Emasesa 

La notificación a Emasesa de la actualización de los datos del número de habitantes de la vivienda en el Padrón Municipal a la que 
se refiere el párrafo anterior, no tendrá efectos retroactivos, por lo que comenzará a generar efectos a partir de la primera factura que se 
emita con posterioridad a la presentación de la solicitud, acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 
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Para el caso de fincas constituidas por más de una vivienda, y que se abastezcan de un contador único, se tomará como dato 
la suma del número de habitantes recogidos en el Padrón Municipal del Ayuntamiento correspondiente para todas las viviendas que 
integran la finca.

2 —Usos no domésticos.
2 1  Consumos comerciales: (según art  4 2 1 de la Normativa Reguladora) 

Abastecimiento
€/m3

Vertido
€/m3

Depuración
€/m3

2 2  Los consumos comerciales se facturarán en su totalidad a 0,681 0,355 0,375

2 2  Consumos industriales: (según art  4 2 2 de la Normativa Reguladora) 

Abastecimiento
€/m³

Vertido
€/m³

Depuración
€/m³

2 1 1  Los consumos industriales se facturarán en su totalidad a 0,681 0,355 0,375

2 1 2  Para fomentar la optimización de la capacidad de las re-
des de suministro, los consumos industriales nocturnos realiza-
dos de 22 00 a 6 00 horas, sólo aplicables a suministros de este 
tipo con contador de calibre igual o superior a 80 mm 
En casos excepcionales, y en función de los parámetros de 
explotación de la zona donde se ubica el suministro, Emasesa 
podrá modificar esa franja horaria, respetándose en todo caso 
el n.º de ocho horas de bonificación establecidas en el párrafo 
anterior 

0,477 0,355 0,375

2.3. Consumos centros oficiales (según art. 4.2.3 de la Normativa Reguladora):
Abastecimiento

€/m3
Vertido

€/m3
Depuración

€/m3

2 3  Todos los consumos se facturarán a 0,477 0,335 0,350

2 4  Otros consumos:

T.a.: Abastecimiento
€/m3

T.v.: Vertido
€/m3

T.d.: Depuración
€/m3

2 4 1 1 - Los consumos de agua potable para riego y baldeo de 
zonas ajardinadas privadas que se encuentren dentro del volu-
men anual contratado, suministros contra incendios y aquellos 
otros recogidos en el artículo 4 2 4 de la Normativa se factura-
rán todos a

0,681 0,355 0,375

2 4 1 2 - Los m³ que excedan de dicho volumen anual contra-
tado para riego y baldeo, los m³ de consumo de los suministros 
contra incendios para usos distintos de los que fueron contra-
tados y los m³ de consumo realizados sobrepasando el caudal 
máximo o caudal punta del contador se facturarán todos a

1,391 0,355 0,375

Artículo 3 º— Derechos de acometidas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua los precios o derechos de 

acometida quedan establecidos en los siguientes términos:
Parámetro A = 22,459 euros / mm.

Calibre en mm (d) Repercusión (A*d)
Euros (sin IVA)

25 561,475

30 673,770

40 898,360

50 1 122,950

65 1 459,835

80 1 796,720

100 2 245,900

125 2 807,375
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Calibre en mm (d) Repercusión (A*d)
Euros (sin IVA)

150 3 368,85

200 y ss 4 491,800

Parámetro B = 109,620 euros/litro/seg  instalado

En los suministros contra incendios, el parámetro B se calculará en base al caudal máximo que sea capaz de proporcionar la 
acometida

Artículo 4 º— Cuota de contratación.
La cuota de contratación quedará establecida en los siguientes términos:

Calibre del contador en
mm

Caudal permanente
m³/h

Cuota en
€

Hasta 15 Hasta 2 5 48,314
20 4 73,902
25 6 3 96,405
30 10 118,897
40 16 163,892
50 25 208,897
65 40 276,395
80 63 343,557

100 y ss 100 o superior 416,769

Cuando se trate de transferencias de la titularidad de contratos en vigor se procederá según lo dispuesto en el artículo 62 y 62 
Bis del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua modificado por el Decreto 327/2012, de 10 de julio, publicado en el Boja 
número 137 de 13 de julio de 2012 

Artículo 5 º— Suministros temporales sin contador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la presente norma, en los suministros temporales sin contador se aplicará 

para la facturación los siguientes volúmenes:

Diámetro de la acometida m3 mensual

20 mm 90
25 mm 150
30 mm 180
40 mm 380
50 mm 600
65 mm 680
80 mm 980

≥ 100 mm 1 100

Artículo 6 º— Fianzas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del RSDA, las fianzas quedarán establecidas en los siguientes importes:

Calibre del contador Caudal permanente €

15 2 5 71,345
20 4 93,325

25 y contraincendios 6 3 y contraincendios 155,418
30 10 192,251

40 16 304,384

50 y ss 25 y superiores 806,619

Para facilitar su actualización, durante la vigencia de la presente Normativa, en los cambios de titularidad de los contratos, el 
importe de la fianza se reducirá a 3,01 euros.

En los casos de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, solicitados con este carácter, indistintamente de su 
contenido, el importe de la fianza será el quíntuplo de la cuantía que resulte de lo dispuesto anteriormente.

En cualquiera de los casos, las fianzas sólo podrán ser devueltas a sus titulares, una vez causen baja en el suministro, deducién-
dose, previamente, en su caso,-las deudas sea cual fuese su naturaleza 
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Artículo 7 º— Cuota de reconexión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 del RSDA, los gastos de reconexión quedarán establecidos en los siguientes 

importes 

Calibre del contador Caudal permanente Cuota en €

Hasta 15 Hasta 2.5 48,314

20 4 73,902
25 6 3 96,405
30 10 118,897
40 16 163,892
50 25 208,897
65 40 276,395
80 63 343,557

100 y ss 100 o superior 416,769

Artículo 8 º— Inspecciones.
En concepto de Inspección realizada a petición de las personas usuarias, y que dé como resultado del elemento a inspeccionar 

una instalación no reglamentaria, y/o deficientemente conservada, se facturará la cantidad de 36€.
Artículo 9 º— Liquidación por fraude.
A las liquidaciones por fraude formuladas de conformidad con el artículo 93 del Reglamento del Suministro Domiciliario de 

agua se les aplicará una tarifa de 1,503 €/m3 
Artículo 10 º— Cánones.
La Orden de 24 de octubre de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, publicada en el «Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 209 de 31 de octubre de 2016, por la que se establece un canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas, recoge para 2018 una tarifa de 0,1757 € por m3 

Artículo 11 º— Verificación contadores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 del RSDA por verificación de contador en laboratorio, si el laboratorio contra-

tante no tiene aprobadas otras tarifas, quedarán establecidos en los siguientes importes:

Caudal nominal (m³/h) Calibre contador (mm) Importe (€/unidad)

Hasta 1,1 5 Hasta 15 14,210
2,5 20 16,240
3 5 25 18,270
6 30 22,330
10 40 26,390
15 50 101,500
25 65 106,575
40 80 111,650
60 100 121,800
100 125 131,950
150 150 162,400

250 y superiores 200 y superiores 192,850

Las cantidades antes mencionadas se verán incrementadas por el costo de la mano de obra de sustitución del contador en la finca 
objeto de verificación, de acuerdo con la tabla:

Calibre de contador (mm) Caudal permanente (m³/h) Importe (€/unidad)

Hasta 25 Hasta 6 3 18,727
30 10 21,011
40 16 21,011
50 25 82,794
65 40 82,794
80 63 108,656
100 100 108,656
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Calibre de contador (mm) Caudal permanente (m³/h) Importe (€/unidad)

125 160 169,475
150 250 169,475

200 y superiores 400 y superiores 214,774

Las verificaciones con contador patrón, efectuadas a instancias de la persona usuaria en su domicilio, de las cuales resulte un 
correcto funcionamiento del aparato, devengarán por utilización del laboratorio portátil y desplazamiento, los importes de la tabla:

Calibre de contador (mm) Caudal permanente (m³/h) Importe (€/unidad)

Hasta15
20
25

Hasta 2 5
4

6 3

26,136
30,958
30,958

Artículo 12 º— Individualización de contadores.
Las medidas especiales a aplicar a los suministros que se individualicen con las condiciones establecidas, serán:
12.1.—Acometidas: Aquellos edificios que sustituyan el contador general por contadores divisionarios en batería y por modi-

ficación del sistema de alimentación se compruebe que la acometida existente es de diámetro insuficiente o no adecuada a las normas 
vigentes, Emasesa sufragará los costes de la sustitución de la acometida por otra u otras nueva/s, en número y diámetro adecuado a las 
necesidades del abastecimiento 

12 2 —Cuotas de contratación: Durante la vigencia de la presente Normativa estarán exentas de pago, las actividades adminis-
trativas inherentes a la contratación de los nuevos suministros que sirvan para el abastecimiento de las viviendas integrantes, y la del 
suministro que cubra las necesidades de la Comunidad de Propietarios  Para este último, el titular del contrato deberá ser la Comunidad 

12.3.—Fianzas: Durante la vigencia de la presente Normativa, las fianzas de los nuevos suministros resultantes de la individua-
lización se reducirán a 3,01 €  Si la Comunidad de Propietarios hubiera de formalizar más de un contrato de suministro, sólo se aplicará 
esta medida a uno de éstos por edificio.

12 4 —Subvención a las obras de adaptación que se realicen ajustándose a los trámites administrativos establecidos por Ema-
sesa a tal efecto:

12 4 1 A efectos de facilitar a las Comunidades de Propietarios la adaptación de la instalación interior común de agua de los 
edificios, que permita la sustitución de los contadores generales por contadores individuales en batería, Emasesa subvencionará estos 
trabajos. A tal fin, se establece una subvención base de 122,00 € por vivienda y/o local individualizado.

12.4.2. En aquellos casos en los que por la altura del edificio, para garantizar el suministro a todas las viviendas, fuese im-
prescindible la instalación de un nuevo grupo de sobrepresión, se incrementará la subvención base en 40,00 € por vivienda y/o local 
individualizado 

12 4 3  Si en la vivienda o local, por tener más de un punto de entrada de agua, fuese imprescindible realizar obras de enlace de 
la red interior, la subvención base se incrementará en un total de 60,00 € 

12.4.4. Si al modificar la instalación general de fontanería del edificio para instalar contadores individuales en batería, fuese 
necesario al objeto de la legalización de las instalaciones, la redacción de un proyecto por el técnico competente y el visado por el 
Colegio correspondiente, la subvención base se incrementará en 3,00 € por vivienda y/o local individualizado 

Artículo 13 º— Préstamos para la adecuación de instalaciones de abastecimiento y saneamiento e individualización de sumi-
nistros.

Con objeto de facilitar la adecuación de las instalaciones interiores a la normativa técnica en vigor o la individualización de 
suministros, Emasesa concederá a las personas usuarias que reúnan las condiciones establecidas a continuación un préstamo para 
afrontar los gastos derivados 

13 1  Préstamo social 
Aquellas personas usuarias en situación de precariedad económica o emergencia social, acreditada por los servicios sociales 

municipales competentes, que no sean beneficiarias del préstamo para el fomento a la individualización recogido en el punto 13.2 po-
drán solicitar en Emasesa la formalización de un préstamo social con un plazo máximo de 20 años, para los dos supuestos siguientes:

13 1 1  Para individualización de contador, capital máximo a conceder: El coste efectivo de las obras hasta un máximo de 600 € 
13 1 2  Para nuevos titulares de suministro que deban realizar la adecuación a la normativa en vigor de las instalaciones como 

requisito previo a la contratación del suministro de:
— Armario registro contador de dimensiones normalizadas, llaves de corte, retención, Te de comprobación y conexiones con 

red interior, podrán solicitar el coste efectivo de la obra hasta un máximo de 450 € 
— Construcción y/o adecuación de arqueta sifónica normalizada, conexiones con red interior y acometida; sustitución de tubo 

de salida en material autorizado, gres podrán solicitar el coste efectivo de la obra, hasta un máximo de 900 € 
13 2  Préstamo para el fomento a la individualización de contadores 
Con objeto de incentivar la individualización de contadores, podrán beneficiarse de este préstamo los propietarios de la vi-

vienda a individualizar que reúnan los siguientes requisitos, que deberán ser acreditados mediante la aportación de la documentación 
acreditativa en Emasesa:

— No ser beneficiario del préstamo social recogido en el 13.1.
— No ser propietario de otros inmuebles 
— Que los ingresos brutos mensuales conjuntos de todos los integrantes del hogar sean inferiores al IPREM aprobado por la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado durante la vigencia de la presente Normativa, para un habitante, incrementado en un 32% 
por cada miembro adicional 
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— Capital máximo a conceder: El coste efectivo de las obras hasta un máximo de 600 € 
— Plazo máximo: 8 años 
13 3 Condiciones generales para los préstamos:
— Interés nominal trimestral: 0,5% (Tasa anual efectiva TAE 2,015%) 
— Las cuotas resultantes de dicho préstamo social serán repercutidas en las facturas periódicas del suministro 
— Interés de demora: De acuerdo con Ley General de Presupuestos del Estado 
— Cancelación anticipada del préstamo: A solicitud de la persona usuaria, el préstamo podrá cancelarse sin coste alguno en 

cualquier momento no previéndose la posibilidad de realizar cancelaciones parciales del mismo 
En Mairena del Alcor a 23 de enero de 2018 —El Alcalde-Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 

6W-607

PARADAS

Don Antonio V  Bustos Cabello, Secretario accidental del Ayuntamiento de esta villa 
Certifica: Que en el libro de resoluciones de la Alcaldía, aparece la fechada el día diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 

que literalmente dice:
Resolución número 805/17: El Sr  Alcalde-Presidente, vistas las bases del XXII Certamen Literario de Declaraciones de Amor 

y teniendo en consideración la tradición de este Certamen en nuestra localidad 
Esta Alcaldía, en uso de las facultades que tiene conferidas, viene a disponer:
Primero: Aprobar las Bases que regirá el Certamen Literario de Declaraciones de Amor, que figuran en el Anexo a este acuerdo.
Segundo: Ordenar la publicación de las bases en el portal de transparencia, en el «Boletín Oficial» correspondiente y en el 

tablón de anuncios de la Corporación que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/) 
Tercero: Dar cuenta de lo resuelto a los Departamentos de Intervención, Subvenciones y al Área de Cultura 

anexO

BASES REGULADORAS DEL CERTAMEN LITERARIO DE DECLARACIONES DE AMOR DEL MUNICIPIO DE PARADAS

Base primera. Objeto del certamen.

Consistirá en la selección por un jurado de las mejores obras escritas presentadas por los participantes, tanto en prosa como en 
verso, o en ambas modalidades, que versen expresamente sobre las declaraciones de amor, entendiéndose por tales la manifestación de 
sentimientos hacia una persona de quien se está enamorado/a 

Base segunda. Requisitos de los participantes.

1  El presente certamen tiene carácter abierto y público pudiendo participar todas las personas residentes en España, sin 
límite de edad, excepto aquellas que hayan obtenido premio o mención especial en la edición anterior 

2  Sólo se admitirá una obra por cada uno de los concursantes 
3  No podrán participar los miembros del Jurado, ni directa ni indirectamente 
4. La presentación de los concursantes supone la aceptación total de cada una de las disposiciones que se fijan en las presentes 

Bases, constituyéndose en únicos responsables ante terceros por toda demanda que pudieran producirse con relación a la creación o 
explotación de la obra 

5  En el caso de que los participantes sean menores no emancipados, deberán presentar la autorización suscrita por quienes 
ejerzan su patria potestad, tutela o guarda y custodia de los mismos, conforme al modelo del anexo III 

Base tercera. Requisitos de las obras.

a) Las obras deberán ser originales e inéditas, no habiendo estado premiadas anteriormente en otro certamen o concurso 
Si se descubriese que una de las obras no es original, con anterioridad o posterioridad a la entrega del premio, el participante 

será descalificado, perderá la posibilidad de volver a participar y, en caso de haber recibido el premio, deberá devolver el premio en su 
integridad. En dicho caso, el premio pasará al siguiente clasificado de la edición correspondiente.

La declaración de amor se presentará en castellano, en prosa o en verso, mecanografiada por una sola cara, en tamaño DIN-A4 
a doble espacio, con letra Times New Román, tipo 12 pt o letra de similar tamaño 

En prosa, los trabajos no podrán exceder los tres folios y, en poesía, el número de 100 versos 
Base cuarta. Convocatoria.

El órgano competente para aprobar la convocatoria del presente certamen será el Alcalde Presidente de la Corporación Muni-
cipal mediante resolución expresa que precisará el plazo de presentación de solicitudes 

La convocatoria se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Paradas (https://sede.paradas.es/) y en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones, dándose publicidad a las Bases y a la Convocatoria en los diferentes medios de comunicación 

La convocatoria podrá aprobarse en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en el que vaya a tener lugar la resolución de la 
misma, siempre que la ejecución del gasto se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión y se cumpla alguna de las 
siguientes circunstancias de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17-11-2003, General de Subvenciones:

a)  Que exista normalmente crédito adecuado y suficiente para la cobertura presupuestaria del gasto de que se trate en los 
presupuestos municipales 

  En estos casos, la cuantía total máxima que figure en la convocatoria tendrá carácter estimado por lo que deberá hacerse 
constar expresamente en la misma que la concesión de los premios queda condicionada a la existencia de crédito adecuan-
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do y suficiente en el momento de la resolución de concesión. En los supuestos en los que el crédito presupuestario que 
resulte aprobado en la Ley de Presupuestos fuera superior a la cuantía inicialmente estimada, el órgano gestor podrá decidir 
su aplicación o no a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto antes de la resolución, sin 
necesidad de nueva convocatoria 

b)  En el expediente de gasto que se tramite con carácter previo a la convocatoria, el certificado de existencia de crédito será 
sustituido por un certificado expedido por la oficina presupuestaria en el que se haga constar que concurre alguna de las 
circunstancias mencionadas en el apartado 1 de este artículo 

  Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicionados a que al dictarse 
la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que 
fueron producidos dichos actos 

Base quinta. Procedimiento de presentación de las obras.

1  Los trabajos se entregarán en el Ayuntamiento de Paradas, en el Registro General de documentos, sito en la c/Larga, nú-
mero 2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas o por cualesquiera de los medios admisibles en el artículo 19 4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre los cuales se encuentran las Oficinas de 
Correos, teniendo en este caso que ser presentadas conforme al procedimiento establecido en las oficinas del operador designado para 
la prestación del servicio postal universal -la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima-, debiendo solicitar, tanto su 
presentación en las citadas oficinas como su entrega al destino, con expresa mención de la fecha y hora en que se produzcan ambos 
eventos  Esta presentación tiene los mismos efectos que la presentación en el registro del municipio de Paradas 

2  Si la documentación se presentara por correo o por cualquier otra forma prevista en la citada Ley 39/2015, distinta a la pre-
sentación en el registro presencial del Ayuntamiento, los participantes deberán anunciar su presentación por correo electrónico dirigido 
a la dirección de correo culturarrr@hotmail.com funcionando este correo exclusivamente para la finalidad establecida, debiendo utili-
zarse para cualquier otro tipo de comunicación y relación con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Paradas los medios establecidos 
en el artículo 16 4 de la citada LPACAP 

Base sexta. Forma de presentación de las obras.

1  Las obras literarias, la solicitud de participación y documentación que la acompaña se introducirán en un sobre de tamaño 
no inferior a Din A4 (21,0 x 29,7 cm ), que se dirigirá al Ayuntamiento de Paradas, sito en c/ Larga, número 2, código postal 41610 
Paradas (Sevilla), debiendo figurar en su exterior la leyenda:

«Certamen Literario de Declaraciones de Amor» 
Ayuntamiento de Paradas C/ Larga, 2, 41610 Paradas (Sevilla) 

2  Dentro de dicho sobre se contendrán dos sobres más pequeños con el siguiente contenido:
Sobre A: En este sobre, que no contendrá datos personales del autor, solamente se expresará en el exterior el enunciado sobre 

A, un seudónimo, el título de la obra y si el/la autor/a está empadronado/a en Paradas, y contendrá seis copias idénticas de la obra con 
los requisitos que se expresan en las presentes Bases 

Sobre B: En este sobre también figurará en el exterior el enunciado sobre B, seudónimo, título de la obra, y si el/la autor/a está 
empadronado/a en Paradas y, en el interior, contendrá los siguientes documentos:

•  Solicitud de participación debidamente formalizada en todos sus apartados y firmada, conforme al modelo que figura en el 
anexo I a las presente Bases 

•  Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o Número de Identificación de Extranjeros del autor.
•  Un breve currículum del autor 
•  En el caso de que los participantes sean menores de edad no emancipados legalmente, para poder participar en el presente 

certamen deberán incluir en dicho sobre la autorización de la persona que ejerce la patria potestad (padre, madre o tutor/a 
legal del menor), conforme al modelo del anexo III de estas bases, así como fotocopia del Libro de Familia y fotocopia del 
D.N.I. de la persona que firma la autorización, de conformidad con lo establecido en el art. 323 del Código Civil y 44 de 
la Ley de Propiedad Intelectual 

•  En caso de pretender presentar la obra para participar en el apartado de Premios a la mejores composiciones de autor local, 
se deberá incluir el certificado de empadronamiento en la localidad de Paradas del autor/a, o dar consentimiento expreso 
para que se consulten los datos estrictamente necesarios para acreditar la residencia 

•  Anexo II, de cesión de derechos de propiedad intelectual a favor del Ayuntamiento de Paradas si resultase ganador de 
alguno de los premios 

•  Anexo V, de autorización para consulta de datos para obtención de subvenciones y ayudas.
El Sobre B permanecerá cerrado a efectos de no conocer la identidad de la persona autora hasta que se produzca la propuesta 

de resolución definitiva del Instructor.
3. Quedarán descalificadas:
—  Las personas cuya solicitud de participación no se encuentre debidamente formalizada y firmada, no presentase el anexo 

II de Cesión de Derechos, o de ser un menor, el anexo III 
—  Las personas que presenten datos identificativos en el exterior de alguno de los sobres o en las obras presentadas.
—  Las personas que presentasen más de una obra 
—  Las personas que presenten obra que no sea original e inédita 
4  El Ayuntamiento no se hará responsable de los extravíos o daños que puedan sufrir las obras presentadas al Certamen 
5  No se devolverán las obras presentadas en este Certamen 
Base séptima. Instrucción del procedimiento.

1  El Jurado será el órgano colegiado al que corresponderá emitir informe y realizar la propuesta de concesión, a través de la/
del Teniente de Alcalde delegada/o, que actuará de órgano instructor 
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2  Por la/el Teniente de Alcalde delegada/o, a la vista del expediente instruido y de la propuesta del Jurado, formulará la 
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se publicará para el conocimiento de los interesados mediante su 
exposición en el tablón de anuncios de la Corporación que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://
sede paradas es/), conforme a lo previsto en el artículo 45 1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, concediéndose un plazo de diez hábiles para presentar alegaciones 

3  Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará por la/el Teniente de Alcalde la pro-
puesta de resolución definitiva, que deberá expresar los trabajos para los que se propone la concesión de los premios y su cuantía, 
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarlas.

Por el/la Teniente de Alcalde delegado se realizarán de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución 

En caso de no haberse presentado alegaciones, la propuesta provisional se entenderá definitiva.
4. Con posterioridad a la publicación de la propuesta de resolución definitiva se procederá a la apertura de los sobres e iden-

tificación de los autores.
5  En todos los actos de trámite se hará constar que la concesión de los premios queda condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión y se entenderán condicionados a que al dictarse la resolución de 
concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos dichos actos 

Base octava. Resolución y publicación del resultado.

1. El Sr. Alcalde-Presidente resolverá definitivamente el procedimiento en el plazo máximo de 20 días hábiles a contar desde 
la terminación del plazo de presentación de alegaciones a la resolución provisional 

2. El procedimiento que concluirá con la notificación de la resolución no podrá exceder de seis meses a contar desde el día 
siguiente de la publicación de la convocatoria. El vencimiento de ese plazo sin haberse notificado la resolución, legitimará a los intere-
sados para entender desestimada por silencio administrativa la solicitud de concesión de los premios 

3  La Resolución se publicará para el conocimiento de los interesados mediante su exposición en el tablón de anuncios de la 
Corporación que se encuentra en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/)conforme a lo previsto en 
el artículo 45 1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  El Ayuntamiento procederá a la publicación de las premios concedidos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, con 
expresión de la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario a que se imputen, beneficiario, cuantía concedida y finalidad, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 18 2 de la LGS 

5. Si se renunciase al premio por alguno de los beneficiarios, el Ayuntamiento podrá acordar, sin necesidad de una nueva con-
vocatoria, la concesión del premio al participante siguiente a aquél en orden de su puntuación y así sucesivamente, siempre y cuando 
con la renuncia por parte de alguno de los premiados, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes...

Base novena. Composición del Jurado.

1  El jurado estará compuesto por 5 personas designadas a tal efecto por el Alcalde del Ayuntamiento de Paradas, siendo, 
todas ellas, personas de reconocida competencia y solvencia dentro del mundo de la cultura y de la literatura 

2  La designación de los miembros del Jurado incluirá la de los respectivos suplentes 
3  Se tenderá a la paridad entre mujer y hombre 
4  Los miembros del jurado deberán abstenerse de intervenir en el proceso de selección o podrán ser recusados por los inte-

resados, por las causas y en la forma en que determinan los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público 

5. Los miembros del Jurado deberán actuar con confidencialidad en el proceso de selección y con respecto a las deliberacio-
nes y puntuaciones 

6  La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

7  Designadas las personas que integran el Jurado, se hará público, en la misma forma y junto a la aprobación de la convo-
catoria 

Base décima. Funcionamiento del Jurado.

1  El Jurado no podrá constituirse sin la asistencia de, al menos, tres de sus miembros, titulares o suplentes, siendo necesaria 
la presencia del Presidente y el Secretario o quienes les sustituyan 

2  En los casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal del Presidente Titular y su Suplente se procederá confor-
me a lo dispuesto en el artículo 19 2 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

3  Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, dirimiendo en caso de empate el voto del 
Presidente 

4  El Jurado quedará vinculado por las presentes bases y podrá interpretar las mismas y resolver las dudas o cuestiones que 
surgiesen, y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la elección de las propuestas ganadoras 

5  Designadas las personas que integran el Jurado, se hará público, en la misma forma y junto a la convocatoria para presentar 
los trabajos 

6  De las reuniones del Jurado se levantará un acta que deje constancia del resultado, con la fundamentación del veredicto 
7  El Jurado podrá declarar desiertos los premios o menciones del certamen, si ninguna de las obras presentadas alcanzase la 

mínima calidad 
De esta posibilidad se excluye el otorgamiento de la Mención especial local, incluida entre los premios a las composiciones de 

autor local, con la finalidad de fomentar la participación de los residentes en el municipio en este Certamen, siempre que la declaración 
cumpla con los requisitos de corrección gramatical, ortográfica y formas de expresión y que transmita una emotividad o significado 
suficientemente relevantes para el jurado.
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8  Los miembros del Jurado desempeñarán todas sus funciones a titulo gratuito, sin que quepa ningún tipo de contrapresta-
ción económica y/o indemnización 

9  El veredicto del jurado en base a la discrecionalidad técnica que le corresponde será inapelable, a salvo de los casos en que 
se haya incurrido en infracción de las bases de la convocatoria, error en la apreciación de los hechos, arbitrariedad, desviación de poder 
u otra vulneración de las normas generales a las que debe ajustarse la actividad administrativa 

Base undécima. Criterios de calificación de los trabajos.

1. Los criterios de calificación en base a los cuales se seleccionarán los trabajos presentados, serán los siguientes:
 •  Calidad literaria.
 •  Emotividad.
 •  Creatividad y originalidad.
 •  Mensaje y significado.
Base duodécima. Premios.

1  El jurado seleccionará las obras que resultarán ganadoras 
2  Los premios no podrán otorgarse «ex aequo», por lo que no podrá declararse que dos o más obras tienen igual mérito para 

compartir alguno de los premios o menciones 
3  Se establecen los siguientes premios:
 •  Primer premio: 500 euros y diploma.
 •  Segundo premio: 300 euros y diploma.
 •  Tercer premio: 150 euros y diploma.
 •  Menciones especiales: Se podrán otorgar 2 menciones especiales, premiadas con 60 euros cada una de ellas y Diplo-

mas, para aquellas composiciones que se estimen como merecedoras por su calidad, originalidad o por cualquier otra 
circunstancia que se consideren dignas de estas menciones 

4  Premio a las composiciones de autor local:
 •  Primer premio de autor local: 120 euros y Diploma que se otorgará a la mejor composición, de entre las locales 

presentadas, desde el punto de vista de la calidad literaria, emotividad, creatividad, originalidad y significado del 
mensaje 

 •  Mención especial local: 60 euros y Diploma para la obra que, aunque no tenga la calidad literaria que exige el premio 
a la mejor composición de autor local, concurran en ella los requisitos mínimos de corrección gramatical, ortográfica 
y formas de expresión y transmita una emotividad o significado suficientemente relevantes para el jurado. Se otorgará 
en el caso de que quede desierto el premio a la mejor composición de autor local 

5  Las cantidades percibidas como premio serán objeto de las retenciones que legal o reglamentariamente estén establecidas 
6  Los diplomas se entregarán durante el acto de lectura de las obras ganadoras 
7  Los premios se entregarán con arreglo a la prelación de pagos establecida en el Plan de disposición de fondos del Ayunta-

miento de Paradas 
Base decimotercera. Obligaciones de los participantes y ganadores.

1  La participación en este certamen implica la total aceptación del contenido de sus bases por los participantes  Cualquier 
imprevisto no especificado en ellas será dirimido por el Jurado, a cuya decisión se someten los participantes.

2. Los participantes deberán guardar la debida confidencialidad y sigilo sobre la autoría de sus obras, hasta que el fallo del 
Jurado sea hecho público 

Base decimocuarta. Presentación pública de las obras ganadoras.

Las personas ganadoras se comprometen a comparecer de forma gratuita para dar lectura a las obras premiadas 
El Ayuntamiento convocará a dichos efectos a los ganadores el día y lugar fijados para dicho acto.
Los ganadores serán descalificados, siéndoles retirados los premios otorgados, si no asisten personalmente al referido acto, 

salvo causa de fuerza mayor, libremente apreciada por el Jurado, en cuyo caso podrá participar el representante que designe el ganador 
Base Decimoquinta  Derechos de Propiedad Intelectual y explotación 
1  El autor o autores de las obras declararán para su participación en el certamen:
—  Que es autor de la obra presentada, declarando que la misma es original, no siendo copia ni modificación total o parcial de 

ninguna otra obra propia o ajena 
—  Que la obra presentada, con total indemnidad para el Ayuntamiento de Paradas, tiene carácter inédito en todo el mundo, 

que tiene la titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación alguna de todos los derechos de explotación sobre la misma 
y frente a terceros 

—  Que autorizan expresamente al Ayuntamiento de Paradas a mostrar la obra en exposición pública, dentro del procedimiento 
de tramitación para la elección del ganador del certamen, y a que su obra forme parte de un catálogo o publicación de las 
obras que se han presentado al certamen, cediendo de manera gratuita los derechos de distribución y comunicación pública 
al Ayuntamiento de Paradas de forma indefinida a dicho fin.

—  Que acepta las Bases del Certamen que declara conocer 
2  En su condición de autora/or de las obras del Certamen Literario de Declaraciones de Amor del municipio de Paradas, los 

ganadores deberán otorgar documento conforme al modelo que aparece en el anexo II a estas Bases, por el que declararán expresamente:
—  Que en calidad de autor de la obra cede al Ayuntamiento de Paradas, en exclusiva, los derechos de explotación de la obra 

en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación 
relacionados en los artículos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, durante el plazo señalado en el artículo 26 del citado Texto Refundido, 
teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible, o intangible, comprendiendo, todas y cada una 
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de las modalidades de explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o formato, así como 
los derechos de distribución y comunicación pública de la obra, para su explotación comercial en el ámbito español y en 
el resto del mundo, conforme a los Convenios y tratados Internacionales 

—  Que en función del objeto del Certamen al que se presenta, y que la explotación de la obra no producirá ingresos, se esta-
blece que la remuneración a tanto alzado para el autor consistirá en la percepción del premio que se establece en las Bases 
del Certamen 

—  Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el autor ganador presta su autorización para que el Ayuntamiento 
de Paradas pueda modificar, desarrollar o adaptar dicha obra utilizando cualquier medio que considere oportuno.

—  Que renuncia expresamente a su derecho a realizar modificaciones de la obra respetando los derechos adquiridos por el 
Ayuntamiento 

3  Que en caso de ser uno de los ganadores del Certamen, sabe que si no formalizase el ANEXO II de cesión de derechos de 
propiedad intelectual a favor del Ayuntamiento de Paradas o incumpliese las Bases del Certamen quedará descalificado automática-
mente, pasando a ocupar su lugar el segundo premiado, y si se diese la misma circunstancia respecto a éste, pasaría el primer premio al 
tercero, y así sucesivamente 

Base decimosexta. Protección de datos de carácter personal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD) se informa que los datos de carácter personal facilitados para participar en el presente certamen, así como la 
documentación aportada, serán incluidos en el fichero con la finalidad de tramitar y gestionar correctamente su solicitud de participa-
ción y proceder al tratamiento de sus datos en los términos establecidos en las presentes bases. Así mismo serán incluidos en el fichero 
terceros, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan 
con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Paradas, estando inscrito en el Registro General 
de Protección de Datos 

Los datos serán tratados de manera confidencial, siendo comunicados en aquellos casos en los que se cumplan las exigencias 
establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos 

Las personas titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los tér-
minos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Paradas - c/ 
Larga, número 2 - 41610 Paradas (Sevilla) 

Base decimoséptima. Normativa de aplicación.

En todo lo no previsto en estas Bases será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones, salvo en aquellos aspectos en los que, por la especial naturaleza de éstas subvenciones, no resulte aplicable, a tenor de 
lo dispuesto en la Disposición adicional décima de dicha Ley, para los premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra 
naturaleza 

Base decimoctava. Recursos.

1  Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases podrá interponerse alternativamente, los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición, potestativamente y ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes a contar desde el día 

siguiente a la notificación del mismo, conforme a los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas 

b) Recurso contencioso-administrativo impugnándolo directamente ante el órgano competente de la jurisdicción contencio-
so-administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación del mismo, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 46 y Capítulo II del Título I de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 

El órgano jurisdiccional competente se determinará conforme a lo establecido en los artículos 8 y ss de la citada Ley 29/1998 
En caso de recurrirse en reposición no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresa-

mente o se haya producido la desestimación presunta del primero 
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente 
2  En cuanto a las resoluciones del Jurado y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del 

asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de 
un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 

Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento 
a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga 
fin al procedimiento.

3  Dichos recursos cabrá fundarlos en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 
de la citada Ley 39/2015 

4. La resolución definitiva que ponga fin al proceso administrativo, que será adoptada por el Sr. Alcalde-Presidente, podrá 
ser recurrida en la forma, ante los órganos y, en los plazos establecidos en el número 1 anterior, contados estos últimos a partir del día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Base decimonovena. Revocación y reintegro.
Serán causas de revocación y reintegro las señaladas en el título II de la LGS 

Base vigésima. Responsabilidad y régimen sancionador.

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicable a las subvenciones reguladas en la presente Orden será el 
previsto en el Título IV de la citada LGS y artículos 102 y 103 del RDLGS 



36 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 30 Martes 6 de febrero de 2018

Base vigésimo primera. Régimen jurídico.
Los premios objeto de las presentes Bases se regirán por lo previsto en las mismas; por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones (LGS); por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones (RDLGS); por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP); por las bases de ejecución del Presupuesto General de esta Entidad; y por la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

Base vigésimo segunda. Disposición final.
Las presentes Bases entrarán en vigor tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
El período de vigencia de estas Bases se prolongará hasta acuerdo expreso del órgano competente que la suspenda o derogue o 

cuando sean sustituidas por una norma reguladora 

anexO i

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN A EFECTOS DE LA TRAMITACIÓN DEL CERTAMEN LITERARIO DE DECLARACIONES DE AMOR  
DEL MUNICIPIO DE PARADAS

I  DATOS PERSONALES:

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI/NIE/Pasaporte
Fecha nacimiento Lugar
Domicilio actual
Localidad Provincia
Correo electrónico Teléfonos

II  RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN:

  Fotocopia compulsada D N I /N I E /Pasaporte 
  Breve Currículum del autor 
  Cesión de derechos de autor, si resultara ganador de alguno de los premios (Anexo II) 
  De ser menor de edad, autorización de quien ejerza la patria potestad o tutela (Anexo III) 
  De desear participar en los premios de Mejores composiciones locales, certificado de empadronamiento, o, alternativa-

mente:
  Autoriza la consulta de sus datos personales para su acreditación 
  Declaración responsable de que cumple con los requisitos para ser beneficiario de premios o subvenciones (Anexo IV).
  Modelo de autorización para bajarse de la plataforma de intermediación de datos sus datos  (Anexo V) 

III  SEUDÓNIMO Y TÍTULO DE LA OBRA QUE APARECE EN EL EXTERIOR DE LOS SOBRES:

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

IV  DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PARTICIPANTE:

En su condición de autor/es de la obra presentada para su participación en el Certamen literario de Declaraciones de Amor del 
municipio de Paradas, el firmante/s declara/n expresamente:

a)  Que solicita la participación en el Certamen literario de Declaraciones de Amor convocado por el Ayuntamiento de Paradas 
b)  Que reúne los requisitos establecidos en las bases para participar 
c)  Que es autor de la obra presentada, declarando que la misma es original, no siendo copia ni modificación total o parcial de 

ninguna otra obra propia o ajena 
d)  Que la obra presentada, con total indemnidad para el Ayuntamiento de Paradas, tiene carácter inédito en todo el mundo, 

que tiene la titularidad en exclusiva y sin carga ni limitación alguna de todos los derechos de explotación sobre la misma 
y frente a terceros 

e)  Que autorizan expresamente al Ayuntamiento de Paradas a mostrar la obra en exposición pública, dentro del procedimiento 
de tramitación para la selección de las obras ganadoras, y a que su obra forme parte de un catálogo o publicación de las 
obras que se han presentado al certamen, cediendo de manera gratuita los derechos de distribución y comunicación pública 
al Ayuntamiento de Paradas de forma indefinida a dicho fin.

f)  Que acepta las Bases del Certamen que declara conocer 
g)  Que conoce y autoriza a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-

bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos de carácter personal para los casos de ser persona física, o en 
el caso de los datos de los representantes si es persona jurídica, recabados, así como la documentación aportada, sean recogi-
dos y tratados con la finalidad de gestionar el procedimiento del Certamen en los términos establecidos en las presentes bases. 
Asimismo conoce que serán incluidos en el fichero terceros, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas 
físicas o representantes de entidades jurídicas que se relacionan por razones económicas con el Ayuntamiento  La titularidad 
de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Paradas, estando inscrito en el Registro General de Protección de Datos.

Los datos serán tratados de manera confidencial, siendo comunicados en aquellos casos en los que se cumplan las exigencias 
establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos 
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Que igualmente conoce que las personas titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Ayunta-
miento de Paradas - C/ Larga, número 2 - 41610, Paradas (Sevilla) 

En Paradas, a                         de                    de 20                                          
(firma)
Firmado:                                                                                                           

anexO ii

CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE RESULTAR LAS OBRAS GANADORAS I  DATOS PERSONALES

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI/NIE/Pasaporte
Fecha nacimiento Lugar
Domicilio actual
Localidad Provincia
Correo electrónico Teléfonos

En su condición de autor/a de la obra ganadora del Certamen de Declaraciones de Amor del municipio de Paradas, declara 
expresamente:

a)  Que en calidad de autor de la obra cede al Ayuntamiento de Paradas, en exclusiva, los derechos de explotación de la obra 
en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación 
relacionados en los artículos 17 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, durante el plazo señalado en el artículo 26 del citado Texto Refundido, 
teniendo derecho a expresar la obra por cualquier medio o soporte tangible, o intangible, comprendiendo, todas y cada una 
de las modalidades de explotación, incluyéndose los derechos de reproducción en cualquier soporte o formato, así como 
los derechos de distribución y comunicación pública de la obra, para su explotación comercial en el ámbito español y en 
el resto del mundo, conforme a los Convenios y tratados Internacionales 

b)  Que en función del objeto del Certamen al que se presenta, y que la explotación de la obra no producirá ingresos, se esta-
blece que la remuneración a tanto alzado para el autor consistirá en la percepción del premio que se establece en las bases 
del certamen 

c)  Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el autor ganador presta su autorización para que el Ayuntamiento 
de Paradas pueda modificar, desarrollar o adaptar dicha obra utilizando cualquier medio que considere oportuno.

d)  Que renuncia expresamente a su derecho a realizar modificaciones de la obra respetando los derechos adquiridos por el 
Ayuntamiento 

Que el número de cuenta en el que desea que sea ingresado el premio será:
 IBAN                    ENTIDAD                         SUCURSAL       D CONTROL                                             N ° CUENTA

En Paradas, a                         de                    de 20                                          
(firma)
Firmado:                                                                                                           

anexO iii

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE MENOR EN EL CERTAMEN LITERARIO DE DECLARACIONES DE AMOR DEL MUNICIPIO DE 
PARADAS (SEVILLA)

I  DATOS DE LA PERSONA QUE EJERCE LA PATRIA POTESTAD, TUTELA O GUARDA Y CUSTODIA DEL MENOR:

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI/NIE/Pasaporte
Fecha nacimiento Lugar
Domicilio actual
Localidad Provincia
Correo electrónico Teléfonos

II  DATOS DE LA/EL MENOR NO EMANCIPADA/O:

Primer apellido Segundo apellido
Nombre DNI/NIE/Pasaporte
Fecha nacimiento Lugar
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Domicilio actual
Localidad Provincia
Correo electrónico Teléfonos

En relación con la/el menor no emancipada/o, declara que:
1  Ejerce sobre la/el misma/o:
  La patria potestad    La tutela    La guarda y custodia del menor arriba citado 
2. Presta su consentimiento para la consulta de sus datos de identidad y los del menor a través del Sistema de Verificación de 

Datos de Identidad 
3  Autoriza al menor para presentar la solicitud y demás documentación requeridas para la participación en el Certamen 

Literario de Declaraciones de Amor del municipio de Paradas (Sevilla), conforme al modelo del Anexo I de las Bases 
4  Autoriza igualmente las cesiones de derechos que se expresan en el Anexo II, y demás documentación requeridas para la 

participación en esta Convocatoria 
5  Que conoce, en cumplimiento de la L 0 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los 

datos de carácter personal y la información que se facilita al tramitar la presente solicitud, podrán ser incorporados y tratados en un 
fichero informatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Paradas, cuya finalidad será dar cumplimiento a las funciones propias 
del Servicio de Educación. En todo momento, y de conformidad con la legislación vigente, podrá ejercer su derecho de acceso, rectifi-
cación y cancelación por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento 

6. Que en caso de ser beneficiario el menor de alguno de los premios, autoriza el ingreso en la cuenta que ha designado el menor.
7. Que aporta fotocopia del Libro de Familia y fotocopia del D.N.I. de la persona que firma la autorización.
En Paradas,                            de                    de 20                                          
Firma del padre, madre, tutor, etc )
Fdo :                                                                                                                  

anexO iv

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Da                                                                                                       , con D N I  n °                                               , en calidad 
de                                                                                , actuando en nombre y representación de                                                                 
                                                la Entidad/asociación                                  , con C I F/N I F n °                                                                ,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1. Que en relación la entidad a la que representa, en relación con las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones:
a)  No ha sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas 

públicas 
b)  Que no ha solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c)  Que no ha dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración 

d)  Que no está incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompati-
bilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias 

e)  Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes 

f)  Que no tiene residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
g)  Que se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 
h)  Que no ha sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 

Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria 
i)  Que en los casos de agrupaciones a las que se refiere el artículo 11 de la Ley General de Subvenciones, no concurre nin-

guna de las prohibiciones para ser beneficiarios en los miembros de la agrupación.
j)  Que la entidad no constituye una asociación incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artí-

culo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación 
k)  Que la entidad no es una asociación respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de ins-

cripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 4 de la Ley 
Orgánica 1/2002 

1)  Igualmente declara conocer y autoriza a que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal recabados, para los casos en que éste sea una persona 
física, o en el caso de representantes de una persona jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un fichero 
titularidad del Ayuntamiento de Paradas 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de la subvención a que se ha hecho referencia en el 
cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento del contacto de ambas partes 
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En cumplimiento de la normativa vigente, el Ayuntamiento de Paradas garantiza que ha adoptado las medidas técnicas y orga-
nizativas necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en atención a la naturaleza de los datos personales tratados 

Asimismo, el Ayuntamiento de Paradas le ha informado que no cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus 
ficheros a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio.

Queda informado de que en cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
respecto de sus datos personales, en la forma prevista en la normativa de protección de datos a: Ayuntamiento de Paradas, c/ Larga, 
número 2 de la localidad de 41610 Paradas (Sevilla) 

En                                     , a         de                                      de                      
(firma)
Fdo                                                                                                                    

sr. alcalde-presidente del ayuntamientO de paradas.

anexO v

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE DATOS DE PARA OBTENCIÓN DE PREMIOS, SUBVENCIONES Y AYUDAS
(Datos de Identidad, Residencia legal, antecedentes penales, obligaciones tributarias y frente a Seg  Social e inhabilitaciones)

I  DATOS DEL INTERESADO:

Nombre Apellidos

D N I

Domicilio

Localidad Provincia

Correo electrónico Teléfono

II  PROCEDIMIENTO PARA EL QUE SE OTORGA EL CONSENTIMIENTO:

Procedimientos concesión de Premios, Subvenciones y Ayudas

  Otorgo el consentimiento para la consulta de los datos estrictamente necesarios para la comprobación del cumplimiento de 
los requisitos necesarios exigidos por el artículos 11 y 13,2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, para la entidad y el representante, y concretamente:

  Consulta datos de Identidad 
  Consulta de Datos de Residencia Legal 
  Consulta de inexistencia de antecedentes penales 
  Consulta de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social’ 
  Consulta de estar al corriente de obligaciones tributarias con AEAT para subvenciones y ayudas 
  Consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas 
  No doy mi consentimiento para que se consulten mis datos no marcados anteriormente a través del Servicios de Verifica-

ción y consulta de Datos (SCSP), para los datos especificados y aporto los datos y certificados requeridos por la solicitud 
en la forma prevista en las Bases de la convocatoria 

En                                     , a         de                                      de                      
(firma)

sr. alcalde-presidente ayuntamientO de paradas (sevilla)

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente, ante el Secretario Accidental de la Corporación que da fe.
Paradas a 21 de diciembre de 2017 —El Alcalde, Rafael Cobano Navarrete —El Secretario accidental, Antonio V  Bustos Cabello 

2W-780

PEDRERA

Corrección de errores

Corrección de errores del anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia 300, el 30 de diciembre de 2017, en el 
que se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir 2 plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local del Municipio de Pedrera, 
mediante sistema de oposición libre 

Donde dice: «El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes miembros:
—  Presidente 
—  Secretario, con voz y sin voto [el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue] 
—  Vocales [Todos ellos deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida para la categoría de la plaza 

convocada] 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

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

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

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

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

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

 [1  Un representante de la Consejería de Gobernación 
 2   Un representante de la Junta de Personal o Delegados de Personal de la Corporación  [donde no existan, será un re-

presentante del sindicato más representativo entre los funcionarios de los municipios de la Comunidad Autónoma ]
 3  A designar por el Alcalde 
 4  A designar por el Alcalde ]
Debe decir: «El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro vocales y un Secretario.
—  Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
—  Secretario, con voz y sin voto [el de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue] 
—  Vocales: Cuatro a designar por la persona titular de la Alcaldía» 
Donde dice: «El proceso selectivo contará con las siguientes fases y pruebas:
PRIMERA FASE: OPOSICIÓN.

1  Pruebas de aptitud física. Tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, 
velocidad y resistencia del opositor. Se calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.

En el anexo I de estas bases se adjunta el listado de pruebas físicas 
2  Examen médico  Con sujeción a un cuadro que garantice la idoneidad 
 Se calificará de apto o no apto.
 En el anexo II de estas bases se adjunta el cuadro de exclusiones médicas 
3  Pruebas psicotécnicas. Incluirán una entrevista de carácter psicotécnico y personal así como tests, dirigidas a determinar 

las aptitudes y actitudes del aspirante para el desempeño del puesto policial. Se calificará de apto o no apto.
4  Prueba de conocimientos. Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas o el cuestionario de preguntas con res-

puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria, y en la resolución 
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener, como mínimo, cinco puntos en las contestaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. La calificación final, será la suma 
de ambas dividida por dos  Para la realización de la prueba en su conjunto, contestaciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas, 
como mínimo »

Debe decir: «El proceso selectivo contará con las siguientes fases y pruebas:
PRIMERA FASE: OPOSICIÓN.

1  Pruebas de aptitud física. Tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, 
velocidad y resistencia del opositor. Se calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.

En el anexo I de estas bases se adjunta el listado de pruebas físicas 
2  Prueba de conocimientos. Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas o el cuestionario de preguntas con res-

puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria, y en la resolución 
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener, como mínimo, cinco puntos en las contestaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. La calificación final, será la suma 
de ambas dividida por dos  Para la realización de la prueba en su conjunto, contestaciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas, 
como mínimo 

3  Pruebas psicotécnicas. Incluirán una entrevista de carácter psicotécnico y personal así como tests, dirigidas a determinar 
las aptitudes y actitudes del aspirante para el desempeño del puesto policial. Se calificará de apto o no apto.

4  Examen médico. Con sujeción a un cuadro que garantice la idoneidad 
 Se calificará de apto o no apto.
 En el anexo II de estas bases se adjunta el cuadro de exclusiones médicas »
En Pedrera a 29 de enero 2018 —El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero 

2W-764-P


