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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

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

————

Delegación Territorial en Sevilla

Acuerdo del 4 de junio de 2021 de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades en Sevilla sobre la admisión definitiva y el trámite de participación pública en re-
lación con la autorización del plan de restauración del permiso de investigación «Nuevo Tintillo» núm. 7.960, localizado en 
los términos municipales de El Castillo de las Guardas, Aznalcóllar, El Madroño, El Garrobo, Gerena y Sanlúcar la Mayor 
(Sevilla).

La Delegada Territorial en Sevilla hace saber:
Primero. Que ha sido admitida definitivamente la solicitud del permiso de investigación denominado «Nuevo Tintillo», con 

número de expediente 7960, para recursos mineros de la Sección C) con especial atención a sulfuros polimetálicos, metales preciosos 
y otros, sobre una superficie de 227 cuadrículas mineras en los términos municipales de El Castillos de las Guardas, Aznalcóllar, El 
Madroño, El Garrobo, Gerena y Sanlúcar la Mayor (Sevilla), solicitado por Emerita Resources España, S L U, con domicilio en calle 
Ramón Resa núm. 35 (Sevilla), cuyo perímetro queda definido por los vértices en coordenadas geográficas referidas al meridiano de 
Greenwich, ED50 en Huso 30, que se exponen a continuación:

Vértices Longitud (W) Latitud (N)
Pp 6º29’40” 37º39’20”
P2 6º27’00” 37º39’20”
P3 6º27’00” 37º39’00”
P4 6º24’20” 37º39’00”
P5 6º24’20” 37º38’40”
P6 6º20’40” 37º38’40”
P7 6º20’40” 37º38’00”
P8 6º13’20” 37º38’00”
P9 6º13’20” 37º37’00”
P10 6º16’40” 37º37’00”
P11 6º16’40” 37º36’00”
P12 6º21’00” 37º36’00”
P13 6º21’00” 37º36’20”
P15 6º23’20” 37º37’20”
P16 6º25’00” 37º37’20”
P17 6º25’00” 37º37’40”
P18 6º27’40” 37º37’40”
P19 6º27’40” 37º38’00”
P20 6º29’40” 37º38’00”
Perímetro exclusión: 
P21 6º19’40’’ 37º37’20”
P22 6º17’40’’ 37º37’20”
P23 6º17’40” 37º36’40”
P24 6º19’40” 37º36’40”
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y 

correlativo 70 2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería del 25 de agosto de 1978, y se dispone la apertura de un periodo 
de información pública de 20 días hábiles conforme a lo estipulado sobre plazos mínimos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el 
fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento, y quienes tengan la condición de interesado puedan 
personarse en el expediente, presentando en su caso las alegaciones que se consideren oportunas  Igualmente se expondrá al público en 
el tablón de anuncio de los Ayuntamientos correspondientes 

Segundo  En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación de los espacios afectados por actividades mineras, se da trámite 
de audiencia al interesado, a los ciudadanos afectados y al público interesado indicando que el plan de restauración del proyecto de 
investigación mencionado podrá ser examinado, informando previamente lo que sigue:

a)  Solicitud de autorización del plan de restauración: 12 de noviembre de 2014 
b)  Autoridad competente para resolver: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación 

Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Sevilla 
c)  Propuesta de resolución: A la vista de la documentación aportada por el interesado se propone resolución favorable al plan 

de restauración con fecha 1 de junio de 2021, sin perjuicio de las alegaciones que pudieran ser presentadas en el periodo 
de información pública, y de los informes y condicionados que pudieran presentar los organismos consultados 

d)  Plazo de exposición al público: 30 días, desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 
f)  Lugar de exposición: La documentación podrá consultarse en el Departamento de Minas del Servicio de Industria, Energía 

y Minas de la Delegación Territorial en Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00 horas (mediante cita previa dirigida a la 
siguiente dirección de correo: departamento minas sevilla dgob@juntadeandalucia es) y en la web de la Junta de Andalucía 
en el portal de la transparencia (https://juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html), donde estará 
expuesto durante un periodo de 30 días vinculados al boletín oficial de mayor alcance territorial.

g)  Procedimiento de participación pública: los establecidos en los artículos 82 a 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y 
artículo 6 5 del RD 975/2009, de 12 de junio 
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Tercero  Las alegaciones y/o aportaciones adicionales, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta el presente acuerdo, 
deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, pudiendo ser en el Registro Electrónico General de la Junta 
de Andalucía o en cualquier registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla a 8 de junio de 2021 —La Delegada Territorial, María del Mar Rull Fernández 
36W-5500-P

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Presidencia
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre inicio de oficio del procedimiento de constitución forzosa de la 

comunidad de usuarios de la masa de agua subterránea ES050MSBT000055102 - «Marismas», según los artículos 56.1.a), 87 
y 88 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Las masas de aguas subterráneas ES050MSBT000055105 - La Rocina, ES050MSBT000055101 - Almonte y 
ES050MSBT000055102 - Marismas se extienden respectivamente sobre una superficie de 493, 621 y 515 km² en las provincias de 
Huelva (las tres masas de agua subterránea) y Sevilla (solo Almonte y Marismas). Su definición geográfica e hidrogeológica se ha 
establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero 
(«Boletín Oficial del Estado» núm. 16, de 19 de enero de 2016).

A la vista de los estudios y documentos de dicho Plan y de los informes anuales de estado de los acuíferos de Doñana, 
complementados con los que se llevan a cabo en el marco del tercer ciclo de Planificación Hidrológica, así como los realizados 
expresamente para este propósito e informada la Junta de Gobierno en su reunión del 24 de Julio de 2019 sin que se manifestaran 
opiniones en contra, este Organismo de cuenca decidió iniciar el procedimiento para aplicar las previsiones del artículo 56 del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, a estas tres masas de aguas 
subterráneas, a fin de preservar la calidad y cantidad del recurso, asegurar los derechos actuales existentes, alcanzar un buen estado de 
las masas de agua subterránea, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados:

 MASb ES050MSBT000055105 - La Rocina, ES050MSBT000055101 - Almonte y ES050MSBT000055102 - Marismas: 
En riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 
MASb ES050MSBT000055105 - La Rocina: En riesgo de no alcanzar el buen estado químico 
Posteriormente, en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir celebrada el 16 de julio de 2020, 

decidió proceder a la declaración de las masas de aguas subterráneas ES050MSBT00055105 «La Rocina», ES050MSBT00055101 
«Almonte» y ES050MSBT00055102 «Marismas» como en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y también la de la masa 
de agua subterránea ES050MSBT00055105 «La Rocina» como en riesgo de no alcanzar el buen estado químico  Dicho Acuerdo fue 
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 227, de 24 de agosto de 2020.

Como consecuencia de esta declaración, se inicia de oficio el procedimiento de constitución forzosa de la comunidad de 
usuarios de la masa de agua subterránea ES050MSBT000055102 - Marismas al amparo de los artículos 56 1 a),87 y 88 del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y los artículos 171 2 e), 201 y 
228 del Real Decreto 849/1986 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 

El procedimiento se tramitará a través de medios electrónicos dadas las extraordinarias circunstancias de pandemia que exigen 
adoptar todas aquellas medidas necesarias para evitar la movilidad de las poblaciones y la agrupación de personas en espacios públicos 
o privados y la reducción de contactos entre personas no convivientes con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2, mantener la salud pública y evitar la transmisión del virus  Para ello, el Organismo de cuenca pondrá a disposición 
de todos aquellos interesados los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se 
determinen y sean necesarios 

A los efectos de garantizar la suficiente publicidad y transparencia del proceso dado el interés público del mismo y al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 45 1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se pone en su conocimiento de todos aquellos interesados lo siguiente:

Primero. Con el fin de hacer posible esta constitución, se procede a la publicación del censo de usuarios que de manera 
indiciaria se ha establecido por este Organismo de cuenca en función de la información existente en su base de datos para que el mismo 
pueda ser objeto de consulta pública por los titulares o sus representantes debidamente acreditados durante el plazo de dos (2) meses 
desde la publicación del presente anuncio 

Aquellos titulares de derechos que sean personas jurídicas (por ejemplo, comunidades de regantes) o en aquellos casos en que 
los derechos correspondan a varios titulares, deberán delegar el acceso al censo y el voto en una sola persona física mediante modelo del 
Anexo I («Modelo de representación»)  Asimismo, para hacer posible el acceso al censo y la votación, será necesario que las personas 
físicas procedan previamente a su acreditación mediante certificado electrónico de persona física (incluye DNIe) expedido por una 
autoridad de certificación o prestador de servicios electrónicos de confianza cualificado, según la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, 
reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Por último, y a efectos de hacer posible el derecho de 
voto y de notificaciones a través de la carpeta ciudadana, se deberá facilitar al Organismo de cuenca una dirección de correo electrónico.

El censo podrá ser objeto de consulta física en la sede central de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en la página 
web del organismo de cuenca (https://www.chguadalquivir.es) previa acreditación mediante certificado electrónico de persona física 
(incluye DNIe) expedido por una autoridad de certificación o prestador de servicios electrónicos de confianza cualificado, según la Ley 
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

La información que se suministrará a los titulares o acreditados como representantes será la siguiente: Titular, código de 
identificación fiscal (CIF), Número de expediente concesional, año de concesión, referencia local, tipo de expediente, usos, volumen 
del aprovechamiento y superficie, número de captaciones, polígono, parcela, provincia, municipio, masa de agua, datos de captación 
principal, número de votos atribuidos y dirección de correo electrónico. Para facilitar la identificación del derecho, se podrá consultar 
la cartografía de cada derecho mediante un visor cartográfico habilitado en la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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Asimismo, se indicará:
◦ Para el uso de riego: Polígono/s-parcela/s y volumen de riego.
◦ Para el uso ganadero: Número de cabezas y volumen para usos ganaderos.
◦ Para abastecimientos: Número de habitantes y volumen del abastecimiento.
◦ Para usos doméstico: Volumen para uso doméstico.
◦ Para usos industriales: Volumen para usos industriales.
◦ Para el resto de usos: Volumen para el resto de usos.
En cualquier caso, y con independencia del régimen de acreditación previsto en los párrafos anteriores, siempre será posible 

acceder a la cartografía de los derechos existentes en toda la masa a través del enlace https://idechg chguadalquivir es/nodo/MapasCHG/
map html?mapa=cumasc 

El método de cálculo del núm  de votos se ha realizado según volumen de derechos al uso privativo de las aguas inscrito en el 
Registro de Aguas o en el Catálogo de Aguas Privadas y que no se encuentre incurso en procedimiento de extinción:

◦ Riego y otros usos:
Volumen reconocido en el derecho Núm. votos
De 0 a 5000 m³/año 1
De 5 001 a 10 000 m³/año 2
De 10 001 a 20 000 m³/año 3
De 20 001 a 30 000 m³/año 4
De 30 001 a 50 000 m³/año 5
De 50 001 a 80 000 m³/año 6
De 80 001 a 120 000 m³/año 7
De 120 001 a 160 000 m³/año 8
De 160 001 a 200 000 m³/año 9
De 200 001 a 250 000 m³/año 10
De 250 001 a 300 000 m³/año 11
De 300 001 a 350 000 m³/año 12
De 350 001 a 400 000 m³/año 13
De 400 001 a 480 000 m³/año 14
De 480 001 a 560 000 m³/año 15
De 560 001 a 640 000 m³/año 16
De 640 001 a 720 000 m³/año 17
De 720 001 a 800 000 m³/año 18
De 800 001 a 900 000 m³/año 19
De 900 001 a 1 Hm³/año 20
De 1Hm³ en adelante 20 más un voto por cada 250 000 m³ o fracción

◦  Abastecimiento: cuando se trate de abastecimiento de agua a poblaciones, el volumen para el cálculo será igual a 10 veces 
el volumen teórico concedido 

Segundo  En ese mismo periodo de acceso al censo y consulta, los titulares o sus representantes oportunamente acreditados, 
podrán realizar asimismo las alegaciones, aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes 

Las alegaciones se realizarán según modelo del Anexo II («Modelo de alegaciones al censo para la constitución de la comunidad 
de usuarios de las masas de agua subterránea»), aportando la documentación especificada en el mismo, según los supuestos:

1  Titularidad del derecho:
 ◦ Aparece un titular distinto al actual.
 ◦ No aparece en el censo pero es titular de algún derecho.
2  Incidencias:
 ◦ El derecho no se encuentra en uso o ha dejado de existir.
 ◦ La cartografía de la zona regable no se corresponda o no se identifique como tal ajustada al derecho.
 ◦ Los datos del derecho no se corresponden con el aprovechamiento actual (usos, captaciones, etc.).
 ◦ Cualquier otra cuestión de la que se desee dejar constancia.
Tercero  Una vez transcurrido el citado plazo de tres (3) meses, se procederá por el Organismo de cuenca a realizar las 

correcciones oportunas y al estudio de las alegaciones y posterior respuesta con el fin de proceder a continuación a la publicación del 
censo definitivo de votantes en las sede central de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la página Web del organismo de 
cuenca (https://www chguadalquivir es) cuya consulta se podrá realizar en los mismos términos del punto primero 

Cuarto. En el plazo de quince (15) días desde la publicación del censo definitivo, se podrán presentar las listas con las 
candidaturas a Presidente y miembros de la Comisión redactora de los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos que se estimen 
convenientes por todos aquellos que así lo deseen incluidos en el censo definitivo en su condición de propietarios y usuarios de la 
Comunidad. En cualquier caso, se estima a efectos de su eficacia, que la composición de dicha Comisión no deberá exceder en ningún 
caso de veinte miembros 

Quinto  Una vez concluido el plazo para la recepción de candidaturas, se procederá con al menos quince (15) días de antelación 
por parte del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la convocatoria para la votación y elección de la Comisión 
redactora del proyecto de Estatutos y Reglamentos de la comunidad y su Presidente, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia o provincias en que radique el aprovechamiento y los tablones de edictos de los Ayuntamientos implicados, señalando el 
objeto, día/s y horario en que se celebrará la votación. Será obligatorio a los efectos de identificación electrónica, poseer previamente 
un certificado digital para participar y ejercer el derecho al voto, mediante certificado electrónico de persona física (incluye DNIe) 
expedido por una autoridad de certificación o prestador de servicios electrónicos de confianza cualificado según la Ley 6/2020, de 11 
de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
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El ejercicio del derecho al sufragio se practicará durante el plazo de cinco (5) días cuántas veces se reconozca en función de los 
derechos de los que sea titular cada usuario sin que se pueda distribuir el número de votos asociado a un derecho concreto a diferentes 
candidaturas. Cada usuario obtendrá el justificante del ejercicio de dicho derecho.

Sexto  Finalizado el periodo de votación, el Organismo de cuenca procederá a realizar el escrutinio 
Séptimo  Realizado el escrutinio, se publicará el resultado de las elecciones y proclamará y nombrará a la Comisión encargada 

de redactar los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos y su Presidente en las sede central de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y página web del Organismo de cuenca (https://www chguadalquivir es) para aquella lista que hubiese obtenido la 
mayoría de votos válidamente emitidos 

Octavo. En el plazo máximo de dos (2) meses desde el nombramiento, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir procederá a la segunda convocatoria con las misma formalidades que para la primera con el fin de celebrar la segunda 
votación del proyecto de Estatutos y Reglamentos de la comunidad presentados por la Comisión redactora, que será objeto de 
publicación en la página web del organismo de cuenca (https://www chguadalquivir es) 

Noveno  A continuación, se publicará el resultado de la votación, considerándose aprobados los Estatutos y Reglamentos de la 
comunidad cuando éstos hayan obtenido la mayoría de los votos válidamente emitidos 

Décimo. Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia o provincias y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos 
implicados de apertura de fase de Información Pública de los Estatutos y Reglamentos con puesta a disposición de los mismos en la 
página web del Organismo de cuenca (https://www chguadalquivir es) y en el local de la Comunidad si lo tuviera o, en su defecto, en 
la Secretaría del Ayuntamiento o Ayuntamientos implicados, durante treinta (30) días para que puedan ser examinados y se puedan 
presentar las reclamaciones oportunas por quienes tengan interés en ello 

Undécimo. Terminado el plazo de exposición, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dictará 
resolución, previos los informes que estime pertinentes, por la que se declarará constituida la Comunidad y se aprueban sus Estatutos 
y Ordenanzas 

En la medida en la que los documentos de propuestas, observaciones y sugerencias presentados contengan datos de carácter 
personal, su entrega implicará, de conformidad con la legislación de protección de datos, el consentimiento de su publicación en el 
marco de este proceso participativo. Por otra parte, los datos personales se incluirán en ficheros sometidos a lo dispuesto en la Ley 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales  Quien participe en este proceso, 
podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, cumplimentando la debida solicitud dirigida al Organismo 
de cuenca 

En Sevilla a 15 de julio de 2021 —El Presidente, Joaquín Páez Landa 
36W-6433

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: Despidos/ceses en general 705/2020  Negociado: 3 
N I G : 4109144420200007286 
De: Doña Paula Edith Acuña Ramos 
Abogado: Pedro José Caro Garrido 
Contra: Ruftman Investments, S L 
Doña María Auxiliadora Ariza Fernández, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número cuatro de 

los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 705/2020, se ha acordado citar a Ruftman 

Investments, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de septiembre de 
2021, a las 9 10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en avenida de la Buhaira número 26, edificio 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 Ruftman Investments, 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 7 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Auxiliadora Ariza Fernández 

8W-6190
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Procedimiento ordinario 200/2021  Negociado: 2 
N I G : 4109144420210002263 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Estructuras Siles, S L 
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Don César Ojeda Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital 
y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 200/2021 a instancia de la parte actora Fundación 
Laboral de la Construcción contra Estructuras Siles, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto de fecha 26 de febrero 
de 2021 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente y diligencia de ordenación de fecha 18 de mayo de 2021:

«Dispongo:
— Admitir la demanda presentada y registrarla en el libro correspondiente de este Juzgado 
— Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la 

Administración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira núm. 26 el día 
16 de septiembre de 2021 a las 10:00 horas, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala de vistas núm  12, sita 
en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 10:15 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 deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial 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, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía 

— Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— 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 (arts  91,2 y 91,4 LRJS) 

— Se advierte a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

— Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar información sobre el epígrafe de actividad económica referido en el otrosí digo 2 apartado 2 de dicha demanda, número 
29127047640 relativa a la empresa Uniplancon Mantenimiento, S L , con CIF 0B93189496 

— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de Letrado »
«Revisada la agenda de señalamientos se suspenden los actos de conciliación y juicio que venían señalados para el día 16 de 

septiembre de 2021 
Se señala nuevamente los actos de conciliación a las 9:11 h y el acto de juicio a las 9:26 h del día 13 de octubre de 2021 »
Y para que sirva de notificación al demandado Estructuras Siles, 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 5 de julio de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, César Ojeda Sánchez 
34W-6236

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ordinario 464/2021  Negociado: 4 
N I G : 4109144420210005291 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Aplicaciones Maqueda, S L U 
Don César Ojeda Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 464/2021, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Aplicaciones Maqueda, S L U , sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto de fecha 17 de 
mayo de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo:
– Admitir la demanda presentada y registrarla en el libro correspondiente de este Juzgado 
– Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la Administración 

de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la planta 6ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira número 26 el día 27 de septiembre 
de 2021, a las 9.31 horas, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala de vistas número 12 sita en la planta 1.ª del 
mismo edificio señalado para el mismo día a las 9.46 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 deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial 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, continuando éste sin necesidad de 
declarar su rebeldía 
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– Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

– 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 (Artículos 91,2 y 91,4 LRJS) 

– Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar información sobre el epígrafe de actividad económica referido en el otrosí digo 2 apartado 2 de dicha demanda, número 
41116076070relativa a la empresa Aplicaciones Maqueda, S L U , con CIF B91422303 

– Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que para el caso de que se reciba devuelta alguna notificación 

o citación, se procederá a realizar averiguación del domicilio a través del Punto Neutro Judicial o, en su caso, a través de edictos en el 
«Boletín Oficial» de la provincia que corresponda.

Y para que sirva de notificación a la demandada Aplicaciones Maqueda, 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 6 de julio de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, César Ojeda Sánchez 
8W-6158

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  8

Procedimiento: Ordinario 547/2021  Negociado: 4 
N I G : 4109144420210006302 
De: Fundación Laboral de la Construcción 
Abogado: José Luis León Marcos 
Contra: Pexitel, S L 
Don César Ojeda Sánchez, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los de esta capital 

y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 547/2021, a instancia de la parte actora Fundación 

Laboral de la Construcción contra Pexitel, S L , sobre procedimiento ordinario se ha dictado decreto de fecha 27 de mayo de 2021, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

– Admitir la demanda presentada y registrarla en el libro correspondiente de este Juzgado 
– Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la 

Administración de Justicia en la secretaria de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira número 26, el 
día 27 de septiembre de 2021 a las 9 31 horas, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala de vistas número 12 sita 
en la planta 1.ª del mismo edificio señalado para el mismo día a las 9.46 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 deberán concurrir a juicio con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, así mismo se advierte a las partes que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de 
conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial 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, continuando éste sin necesidad de declarar 
su rebeldía 

– Advertir a las partes que todas las resoluciones que se dicten se notificarán en el domicilio que consta en la demanda, salvo 
que por aquéllas se designe al Juzgado otro a dicho efecto 

– 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 (Artículos 91,2 y 91,4 LRJS) 

– Acceder por medio del PNJ a la base de datos de la TGSS a fin de que con anterioridad a los actos de conciliación o juicio 
recabar información sobre el epígrafe de actividad económica referido en el otrosí digo 2 apartado 2 de dicha demanda, número 
41116076070 relativa a la empresa Aplicaciones Maqueda, S L U , con CIF B91422303 

– Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del artículo 182 LEC.
– Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer al juicio asistida de letrado 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que para el caso de que se reciba devuelta alguna notificación 

o citación, se procederá a realizar averiguación del domicilio a través del Punto Neutro Judicial o, en su caso, a través de edictos en el 
«Boletín Oficial» de la provincia que corresponda.

Y para que sirva de notificación al demandado Pexitel, 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 7 de julio de 2021 —El Letrado de la Administración de Justicia, César Ojeda Sánchez 
8W-6160
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

NIG: 4109144420210002145 
Tipo de procedimiento: Despidos/ Ceses en general 
Número autos: 204/2021  Negociado: 5 
Sobre: Despido 
Demandante: Antonio Jesús Macías Hidalgo 
Abogado: Miguel Ángel Fernández Pérez 
Demandados: Instalaciones Clima y Ventilación, S L , y Instalclima Sur, S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 204/21, se ha acordado citar a Instalclima 

Sur, S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de septiembre de 2021 a las 
11 00 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en avenida 
de la Buhaira número 26, 6.ª planta - Edificio Noga- CP 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 Instalclima Sur, 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 7 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-6364
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

NIG: 4109144420210002145 
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general 
Núm  autos: 204/2021  Negociado: 5 
Sobre: Despido 
Demandante: Antonio Jesús Macías Hidalgo 
Abogado: Miguel Ángel Fernández Pérez 
Demandados: Instalaciones Clima y Ventilación S L  y Instalclima Sur S L 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 204/21 se ha acordado citar a Instalaciones 

Clima y Ventilación S L , como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de septiembre 
de 2021 a las 11:00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en avenida de la Buhaira núm. 26, 6.ª planta - Edificio Noga - CP 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 Instalaciones Clima y Ventilación 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 7 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

34W-6270
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

Procedimiento: Ordinario 34/2021  Negociado: P 
N I G : 4109144420200014622 
De: Don Alejandro Navarro Guisado 
Contra: Neumáticos y Macizos, S L 
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 34/2021, se ha acordado citar a la demandada 

Neumáticos y Macizos, S L , por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 23 de septiembre de 2021, a las 10 45 
horas en la Oficina de este Juzgado y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sito en planta 1.ª 
el mismo día a las 11.00 horas del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Neumáticos y Macizos, 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, y todas aquellas otras para las 
que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 14 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas 
8W-6439
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

N I G : 4109144420200014554 
Ejecución núm : 27/2021  Negociado: M 
De: Don José Hervas Cuadrado 
Contra: Doña Victoria Ana Ximénez de Gaztelu y Ministerio Fiscal 
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 27/2021 se ha acordado citar a Victoria Ana 

Ximénez de Gaztelu como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 30 de septiembre de 
2021 a las 12:15 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avenida de la Buhaira núm. 26, 3.ª planta 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 Victoria Ana Ximénez de Gaztelu, 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 8 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas 

15W-6298
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  12

Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 266/2021 Negociado: P 
N I G : 4109144420210001754 
De: Don Francisco Martel Rojas 
Contra: Catering Perea Rojas S L 
Doña Ana María Alfaro Rojas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número doce de los de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 266/2021 se ha acordado citar a la demandada 

Catering Perea Rojas S L  por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 30 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas 
en la Oficina de este Juzgado y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado sito en planta 1.ª 
el mismo día a las 11:00 horas del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia de demanda, decreto y providencia 
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Catering Perea Rojas 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, y todas aquellas otras para las 
que la ley expresamente disponga otra cosa 

En Sevilla a 7 de julio de 2021 —La Letrada de la Administración de Justicia, Ana María Alfaro Rojas 
15W-6308

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Corrección de errores

Corrección de errores en la convocatoria de concesión de subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro, para el fomento 
de actividades de utilidad pública en el ejercicio 2021:

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 9 de julio de 2021, al tratar las urgencias de su orden del día, deliberó acerca 
de la propuesta sobre corrección de errores en relación a la convocatoria de concesión de subvenciones a entidades sociales sin ánimo 
de lucro, para el fomento de actividades de utilidad pública 2021, y acordó:

Primero  Aprobar la corrección de errores de la convocatoria de subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro, para el 
fomento de actividades de utilidad pública en el ejercicio 2021 en los siguientes términos 

A) Artículo 4 —En lugar de: «El plazo de presentación de solicitudes será de15 días naturales a contar desde el día siguiente 
de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla», debe ser: El plazo de presentación de 
solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial» de 
la provincia de Sevilla »

B) La redacción del artículo 5, línea 1 3 debe ser:
Línea 1 3 Atención sociosanitaria a personas sin hogar en centro de acogida 
Objetivo general: Promover, potencia y consolidar el desarrollo de acciones relacionadas con la atención social y/o sociosanitaria 

en centros de acogida de las personas sin hogar incrementando su bienestar y facilitando su incorporación social 
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Necesidades a cubrir:
• Alojamiento diurno y nocturno.
• Alimentación e higiene.
•  Intervención social general y específica relacionada con procesos específicos de adicciones y/o enfermedades mentales, 

y/o proyectos específicos destinados al cuidado socio-sanitario de personas sin hogar con procesos de convalecencias, 
enfermedades infecto-contagiosas o enfermedades terminales 

En Alcalá de Guadaíra a 13 de julio de 2021—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
36W-6428

————

CAÑADA ROSAL

Elevado a definitivo con fecha 31 de mayo corriente, al no haberse presentado alegaciones en el periodo de exposición pública, 
el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General Consolidado del Ayuntamiento para el ejercicio 2021 comprensivo del 
Presupuesto General de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, así como las previsiones de 
gastos e ingresos de la Sociedad de Desarrollo Cañada Rosal, S L , y de Cañada Integra, S L U , de conformidad con lo establecido en 
el artículo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y el artículo 20 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el siguiente resumen:

Uno: Aprobar inicialmente el Presupuesto de este Ayuntamiento y el Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2021 
de conformidad con el siguiente resumen por capítulos y estados de consolidación:

PresuPuesto del AyuntAmiento

Estado de gastos                                                                                                                          3 050 000,00
1. Operaciones no financieras
1 1 – Operaciones corrientes 
 Capítulo I Gastos de personal                                                                                       1 325 732,80
 Capítulo II Gastos corrientes de bienes y servicios                                                        772 390,59
 Capítulo III Gastos financieros                                                                                        6 000,00
 Capítulo IV Transferencias corrientes                                                                             106 600,00
1 2 – Operaciones de capital 
 Capítulo VI Inversiones reales                                                                                         694 806,61
 Capítulo VII: Transferencias de capital                                                                              0,00
2. Operaciones financieras.
 Capítulo VIII Activos financieros                                                                                       6 000,00
 Capítulo IX Pasivos financieros                                                                                       138 470,00

Estado de ingresos                                                                                                                       3 050 000,00
1. Operaciones no financieras.
1 1 – Operaciones corrientes 
 Capítulo I Impuestos directos                                                                                       881 000,00
 Capítulo II Impuestos indirectos                                                                                    50 000,00
 Capítulo III Tasas y otros ingresos                                                                                  315 481,69
 Capítulo IV Transferencias corrientes                                                                             1 161 511,82
 Capítulo V Ingresos patrimoniales                                                                                 5 001,00
1 2 – Operaciones de capital 
 Capítulo VI Enajenación de inversiones reales                                                               100 000,00
 Capítulo VII Transferencias de capital                                                                              531 005,49
2. Operaciones financieras
 Capítulo VIII Activos financieros                                                                                       6 000,00
 Capítulo IX Pasivos financieros                                                                                       0,00

estAdo de consolidAción del PresuPuesto GenerAl 2021 Por cAPítulos

Estado de ingresos
CAPITULO AYUNTAMIENTO CAÑADA 

INTEGRA S.L.U. SDCR S.L. TOTAL ELIMINACIÓN
(1)

PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO

IMPUESTOS 
DIRECTOS 881 000,00 0 0 881 000,00 0 881 000,00

IMPUESTOS 
INDIRECTOS 50 000,00 0 0 50 000,00 0 50 000,00

TASAS Y OTROS
INGRESOS 315 481,69 0 0 315 481,69 0 315 481,69

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 1 161 511,82 50 200,00 1 000,00 1 212 711,82 -25 000,00

-7 000,00 1 180 711,82

INGRESOS
PATRIMONIALES 5 001,00 0 6 200,00 11 201,00 0 11 201,00

ENAJ  NVERS  
REALES 100 000,00 0 0 100 000,00 0 100 000,00

TRANSF  DE 
CAPITAL 531 005,49 0 0 531 005,49 0 531 005,49

ACTIVOS 
FINANCIEROS 6 000,00 0 0 6 000,00 0 6 000,00

PASIVOS 
FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0

TOTAL 
PRESUPUESTO 3 050 000,00 50 200,00 7 200,00 3 107 400,00 -32 000,00 3 075 400,00

1 Corresponde a Cañada Integra, S L U , y a la Sociedad de Desarrollo de Cañada Rosal, S L 
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estAdo de consolidAción del PresuPuesto GenerAl 2021 Por cAPítulos

Estado de gastos

CAPÍTULO AYUNTAMIENTO CAÑADA 
INTEGRA S.L.U SDCR S.L. TOTAL ELIMINACIÓN

(2)
PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO

GASTOS DE 
PERSONAL 1 325 732,80 48 100,00 2 000,00 1 375 832,80 0 1 375 832,80

COMPRA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS

772 390,59 2 100,00 5 000,00 779 490,59 0 779 490,59

GASTOS 
FINANCIEROS 6 000,00 0 200,00 6 200,00 0 6 200,00

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 106 600,00 0 0 106 600,00 -25 000,00 

-7 000,00 74 600,00

INVERSIONES 
REALES 694 806,61 0 0 694 806,61 0 694 806,61

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0

ACTIVOS 
FINANCIEROS 6 000,00 0 0 6 000,00 0 6 000,00

PASIVOS 
FINANCIEROS 138 470,00 0 0 138 470,00 0 138 470,00

TOTAL 
PRESUPUESTO 3 050 000,00 50 200,00 7 200,00 3 107 400,00 -32 000,00 3 075 400,00

2 Corresponde a Cañada Integra, S L U , y a la Sociedad de Desarrollo de Cañada Rosal, S L 

Dos: Aprobar la previsión de gastos e ingresos de la Sociedad de Desarrollo Cañada Rosal, S L , y la de la Sociedad Cañada 
Integra, S LU , con el siguiente resumen 

 A: Sociedad de Desarrollo Cañada Rosal, S L 
 Previsión de gastos                                                                     7 200,00
 Capítulo 1                                                                                   2 000,00
 Capítulo 2                                                                                   5 000,00
 Capítulo 3                                                                                   200,00
 Capítulo 9                                                                                   0
 Previsión de ingresos                                                                    7 200,00
 Capitulo 4                                                                                   1 000,00
 Capítulo 5                                                                                   6 200,00
 B: Cañada Integra S L U 
 Previsión de gastos                                                                        50 200,00
 Capítulo 1                                                                                   48 100,00
 Capítulo 2                                                                                   2 600,00
 Capítulo 3                                                                                   0,00
 Previsión de ingresos                                                                    50 200,00
 Capítulo 4                                                                                   50 200,00

Tres: Aprobar la plantilla anexo presupuestario de personal al servicio de este Ayuntamiento que a continuación se detalla

Personal funcionario 
C  Habilitado Nacional 
 Secretario-Interventor .                                                                                    1   A1-28
 Vicesecretario-Interventor (vacante)                                                               1   A1-26
Administración general 
 Funcionario Interino Temporal. Técnico Medio de Gestión Administrativa   1   A2-24
 Administrativos                                                                                               2   C1-21
 Administrativo                                                                                                 1   C1-18
Administración especial 
 Oficial de la Policía Local                                                                               1   C1-22
 Agentes de la Policía Local                                                                             2   C1-18
 Arquitecto Técnico                                                                                          1   A2-24
Personal laboral fijo.
 Operario Mantenimiento (vacante)                                                                 1 
 Limpiadora Grupo Escolar                                                                              1 
 Técnico en Jardín de Infancia (vacantes)                                                        3 

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Cañada Rosal a 9 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Rodrigo Rodríguez Hans 
8W-6426
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ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el expediente de crédito extraordinario número 01/2021 del 

Presupuesto Municipal de 2021, prórroga del de 2020, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 25 de 
mayo de 2021, ha de considerarse definitiva dicha modificación y se hace público el siguiente resumen por capítulos:

Créditos extraordinarios

Capítulo Denominación Importe
B) Operaciones de capital

VI Inversiones reales 20 838,10
Total gastos 20 838,10

Los créditos extraordinarios anteriores se financiarán con cargo a bajas en aplicaciones de gastos:

Capítulo Denominación Importe
A) Operaciones corrientes

I Gastos de Personal 20 838,10
Total gastos 20 838,10

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme con lo dispuesto en los artículos 20 3 y 38 2 del R D  500/1 990, 
de 20 de abril 

Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación  El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las 
modificaciones aprobadas.

En Estepa a 14 de julio de 2021 —El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós 
15W-6407

————

EL GARROBO

En la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno de la Corporación el día 8 de junio de 2021, se aprobó inicialmente el 
expediente núm. 11/2021 de modificación de crédito mediante transferencia de créditos entre aplicaciones con diferentes áreas de 
gastos, cuyo anuncio se ha publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 138 de 17 de junio de 2021; conforme a lo dispuesto 
en el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales 

No habiéndose presentado durante el periodo de exposición pública reclamaciones, el expediente se considera definitivamente 
aprobado, por lo que en cumplimiento del artículo 179 4 del Decreto Legislativo 2/2004 antes citado, se publica su contenido:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación 

presupuestaria Descripción Crédito 
inicial Modificación Crédito 

definitivo

231 22110 Asistencia Social primaria-Suministro productos de 
limpieza y aseo 52,00 € 2 098,30 € 2 150,30 €

231 22699 Asistencia Social primaria-Otros gastos diversos 100,00 € 100,00 € 200,00 €
Total 2 198,30 €

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación 

presupuestaria Descripción Crédito 
inicial Modificación Crédito 

definitivo
338 22699 Fiestas populares y festejos/Otros gastos diversos 14 588,66 € 2 198,30 € 12 390,36 €

Total 2 198,30 €
De conformidad con lo establecido en el artículo 171 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, contra la aprobación definitiva del citado expediente podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En El Garrobo a 13 de julio de 2021 —El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz 
36W-6395

————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 5 julio de 2021, ha dictaminado favorablemente 

la cuenta general correspondiente al año 2020  Dicha cuenta general y el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas se expone al 
público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho mas los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

En Gines a 9 de julio de 2021 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
36W-6266
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GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de julio de 2021 ha aprobado inicialmente 

una modificación presupuestaria del Presupuesto para el ejercicio 2021, en la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de 
crédito núm. 1/2021, para la aplicación del superávit. Dicha modificación se expone al público por 15 días durante los cuales los 
interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación se considerará definitivamente aprobada si 
durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones 

En Gines a 9 de julio de 2021 —El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez 
36W-6267

————

LA LUISIANA

Por acuerdo del Pleno de fecha 1 de julio de 2021 se aprobó definitivamente el proyecto de actuación instado por Copasur 
S C A , con CIF núm  F41206145, para la implantación de explotación avícola de cebo, en suelo no urbanizable, en parcela 33 del 
polígono 7, paraje «Acebuche» del término municipal de La Luisiana (referencia catastral 41056A007000330000KX), que cuenta con 
una superficie de 28.182 m² (2,8182 Ha) y tiene un uso agrario de labor o labradío secano en los términos que constan en el expediente 
de referencia (Expte  BHA PA04_20), siendo el tenor literal del citado acuerdo el que a continuación se detalla:

«Vista la resolución de Alcaldía núm  193 de fecha 13 de noviembre de 2020 se acuerda la admisión a trámite del proyecto 
de actuación presentado por Copasur S C A , con CIF núm  F41206145, para para la implantación de explotación avícola de cebo, 
en suelo no urbanizable, en parcela 33 del polígono 7, paraje «Acebuche» del término municipal de La Luisiana (referencia catastral 
41056A007000330000KX), que cuenta con una superficie de 28.182 m² (2,8182 Ha) y tiene un uso agrario de labor o labradío secano 
en los términos que constan en el expediente de referencia (Expte  BHA PA04_20) 

Visto el informe de los Servicios Técnicos en el que se informa favorablemente sobre la adecuación del proyecto de actuación 
a los requisitos del artículo 42 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Una vez finalizado el 
periodo de información pública mediante anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 288, de fecha 14 
de diciembre de 2020 relativo a la admisión a trámite de dicho proyecto y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, así como 
notificación a aquellos propietarios de terrenos que pudieran resultar afectados por un plazo de veinte días.

Visto el informe favorable emitido por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de Sevilla de la de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía es por lo es por lo que sometido a votación por unanimidad 
de los miembros asistentes se adoptó el presente acuerdo comprensivo de las siguientes disposiciones:

Primera  Aprobar el proyecto de actuación presentado por Copasur S C A , con CIF núm  F41206145 para, la implantación 
de explotación avícola de cebo, en suelo no urbanizable, en parcela 33 del polígono 7, paraje «Acebuche» del término municipal de 
La Luisiana (referencia catastral 41056A007000330000KX), que cuenta con una superficie de 28.182 m² (2,8182 Ha) y tiene un uso 
agrario de labor o labradío secano en los términos que constan en el expediente de referencia (Expte  BHA PA04_20) 

Segunda  Requerir al promotor del proyecto de actuación, en virtud de los artículos 52 4 y 52 5 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, tiene que asegurar tanto la prestación de una garantía por cuantía mínima del diez 
por ciento del importe de la inversión, con objeto de cubrir los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así 
como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, como una prestación compensatoria, que gestionará el 
municipio y destinará al Patrimonio Municipal de Suelo, con la finalidad de que se produzca la necesaria compensación por el uso y 
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones autorizadas 

Tercera. Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla a efectos de lo dispuesto en el artículo 
43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía »

Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En La Luisiana a 2 de julio de 2021 —La Alcaldesa, María Valle Espinosa Escalera 
36W-6014

————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Don Antonio Conde Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiéndose aprobado inicialmente, por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe celebrado 

el 20 de mayo de 2021, la Ordenanza reguladora de precios públicos de actividades del IMDC así como la Ordenanza reguladora de 
precios públicos por el uso de los espacios deportivos, juveniles y culturales del IMDC y una vez sometidas a información pública 
durante el plazo de treinta días mediante publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 120 de 27 de mayo de 
2021, no habiéndose presentado alegaciones al respecto, se aprueban definitivamente con los siguientes textos:

ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

Artículo 1. Concepto y fundamento.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 41 a 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, este Instituto Municipal, en adelante IMDC, establece los «Precios Públicos por las actividades 
en las instalaciones adscritas al IMDC o promovidos por el Instituto, o fuera de ellos » que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 127 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
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Artículo 2. Hecho imponible.
Los precios públicos serán de aplicación en todos aquellos servicios y actividades que el IMDC preste o desarrolle, sin perjuicio 

de que las personas, entidades o empresas adjudicatarias de la gestión puedan aplicar otras tarifas, en los términos que establezca el 
contrato o instrumento que rija la gestión del servicio, debiendo ser aprobados por el órgano competente municipal 

Artículo 3. Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público quienes soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios o actividades 

prestados o realizados por el IMDC referidos en el artículo anterior 
Para matricularse en cualquier actividad, será necesario no mantener ningún importe pendiente de pago de temporadas anteriores 
Artículo 4. No sujeción.
No estará sujeto a las presentes ordenanzas el uso de espacios deportivos por parte del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe o 

del IMDC para acciones deportivas, actos o ferias por ellos organizados 
Artículo 5. Devengo.
Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir, desde el momento de la inscripción en la actividad 
Artículo 6. Forma de pago.
1  La obligación de contribuir, conforme al artículo anterior se realizará atendiendo a las siguientes modalidades:
 a. Con carácter general, el abono las actividades deportivas, culturales o juveniles podrá efectuarse mediante:
  – Ingreso en cuenta bancaria del IMDC 
  – Transferencia bancaria a la c/c del IMDC
  – Pago con tarjeta bancaria a través TPV en oficinas del IMDC
  – Domiciliación bancaria 
  – Pago con tarjeta bancaria a través del IMDC (On-line) cuando esté disponible esta opción
  –  La matrícula y el primer pago se efectuará en el momento de la inscripción, mediante pago con tarjeta o ingreso en 

banco, transferencia bancaria o recibo domiciliado 
 b.  Respecto de las actividades de duración inferior a 2 meses, la tarifa será abonada íntegramente al formalizar la 

inscripción durante el periodo establecido al efecto 
 c.  Aquellas actividades o servicios que exijan el abono de entradas/alquileres, el pago de la misma será siempre previo 

al entrar al recinto 
2. Los gastos financieros que generen los recibos devueltos por la entidad bancaria serán abonados por los titulares de 

cada cuenta 
Artículo 7. Exenciones, bonificaciones y reducciones.
1  Exenciones 
Estarán exentos de pago:
 a. Los niños y niñas en casas de acogida, previo informe del centro de acogida.
 b.  Las personas usuarias en riesgo de exclusión social. Esta condición se adquiere cuando se reúnan los requisitos para 

ser considerado consumidor vulnerable severo y, además se hayan recibido ese año «Ayudas de Emergencia Social» 
del Ayuntamiento de Mairena de Aljarafe 

 c.  Las personas deportistas de entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones que ostenten la condición de 
alto nivel o de alto rendimiento, siempre y cuando adquieran una de las citadas condiciones tras la publicación de las 
relaciones de deportistas de alto rendimiento o alto nivel en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía», teniendo efectividad desde el día siguiente de su publicación, durante ese año y el año 
siguiente. Esta bonificación sólo afecta a aquellos supuestos que guarden relación con su proceso de preparación.

2. Bonificaciones.
Los usuarios podrán beneficiarse de las siguientes bonificaciones para las cuotas de actividades:
 a.  20% en las actividades del Área de Juventud, para aquellos jóvenes con edad no superior a 30 años, que presenten 

carné joven, de estudiantes o universitarios 
 b. Se beneficiarán de una bonificación del 25% las personas usuarias vulnerables.
  Esta condición se adquiere en los siguientes supuestos:
  i. El nivel de renta de la Unidad Familiar, sea igual o inferior a:
    1. 1,5 veces el IPREM (11.279,39 €/año), si no existe Unidad Familiar o no hay menores en la misma.
    2. 2 veces el IPREM (15.039,19 €/año), si hay un menor en la Unidad Familiar.
    3. 2,5 veces el IPREM (18.798,98 €/año) si hay dos menores en la Unidad Familiar
  ii.  Las familias numerosas, todas sin excepción. Se considerarán como titulares de familias numerosas únicamente 

a quienes estén en posesión de título vigente expedido por la Junta de Andalucía 
 c. Se beneficiarán de una bonificación del 40% las personas usuarias vulnerables severas.
  Esta condición se adquiere cuando se reúnan alguna de las siguientes condiciones:
  i.  Que el nivel de renta sea igual o inferior al 50% de lo requerido para la persona usuaria vulnerable, en cada una 

de las condiciones correspondientes 
  ii.  que estando en posesión del título de familia numerosa, su renta sea igual o inferior a 2 veces el IPREM (15.039,18 

€/año) 
 d.  A estos efectos, se considera Unidad Familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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 e.  La documentación a entregar para demostrar que se cumplen la condición de persona usuaria vulnerable, vulnerable 
severa o en riesgo de exclusión será:

  i.  Si no existe Unidad Familiar o no hay menores en la misma: Declaración de la renta, o en su defecto, certificado 
de ingresos 

  ii. Si se es familia numerosa: título vigente expedido por la Junta de Andalucía.
  iii. Si forma parte de una unidad familiar con 1 o 2 menores a su cargo:
    1. Declaración de la renta, o en su defecto, certificado de ingresos.
    2. Libro de familia.
    3. Certificado de empadronamiento de todos miembros de la unidad familiar.
  iv.  Las personas usuarias en riesgo de exclusión social deberán presentar además un certificado de servicios sociales 

de haber sido beneficiaria durante el año en curso de ayudas de emergencia social:
3  Reducciones 
Cuando en una determinada actividad con horario flexible se advierta que en un periodo de tiempo y/o franja horaria determinada 

existe una demanda inferior al 20% de la media, podrá autorizarse por el IMDC una reducción del 50% sobre el precio fijado. En el 
establecimiento de la hora valle se especificará, en relación con la reducción, los siguientes extremos:

 a  Actividad 
 b  Espacio 
 c. Periodo (fecha de inicio y de fin).
 d  Días de la semana 
 e  Franjas horarias 
4. Ninguna de las bonificaciones o descuentos regulados en este artículo serán acumulativos entre sí, ni serán aplicables a la 

actividad de baño libre 
Artículo 8. Matrícula.
Para la inscripción en actividades del IMDC se abrirá un plazo de inscripción inicial para los ciudadanos empadronados en el 

municipio de Mairena del Aljarafe, y después otro, si quedaran, con las plazas libres para el resto de ciudadanos de otros municipios  
Las inscripciones se realizarán por orden de llegada, y en el caso que no existan plazas disponibles se articulará una lista de espera 

1  Para la inscripción en cualquiera de los programas de actividades del IMDC, el usuario deberá abonar la matrícula de 
temporada de acuerdo con las tarifas establecidas en la presente Ordenanza y, de acuerdo con el siguiente calendario:

En las Actividades de la Campaña de Invierno (que tienen lugar de forma general entre el 15 de Septiembre y 15 de junio, 
excepto los casos debidamente anunciados) junto con la primera cuota (mensual, bimestral o trimestral, según el caso) 

El usuario que continúe con otras actividades del IMDC de la Campaña de Verano quedará exonerado del abono de matrícula 
para estas últimas 

En las Actividades de la Campaña de Verano (que tienen lugar de forma general entre 1 de Junio y el 14 de Septiembre, excepto 
los casos debidamente anunciados), se abonará el 30% del importe anual correspondiente a la matrícula de invierno.

2  En el caso de que el usuario se inscriba en más de una actividad en una misma temporada, solo abonará una matrícula 
3. Las matrículas no tendrán bonificación alguna.
Artículo 9. Inscripción piscinas de verano.
1  Para la utilización continua de las piscinas de verano dependientes del IMDC, se establece la condición de “abonado” por 

el cual el usuario por un pago único por distintos periodos de tiempo determinados definidos en esta Ordenanza, tendrá libre acceso a 
dicha instalación 

2. La condición de abonado se adquiere solicitando esta condición en las oficinas centrales del IMDC, y abonando 10 € en 
concepto de inscripción 

3  El abono será personal e intransferible  En caso de pérdida, la consiguiente copia supondrá el pago de 5 € 
4  Los módulos de usuarios para la utilización de las unidades deportivas ubicadas en los Centros Deportivos serán como 

máximo las que permita el reglamento de la disciplina deportiva a practicar o la determinación de ratio que establezca el IMDC en 
cada caso 

Artículo 10. Renuncias, bajas y devoluciones.
1  Aquellas actividades que presenten una inscripción por debajo del 50 por 100 de las plazas ofertadas, podrán ser anuladas 

antes del inicio de la actividad, o durante el desarrollo de la misma con la correspondiente devolución del importe abonado siendo parte 
proporcional no disfrutada si se anulan una vez iniciadas 

2  No procederá la devolución de importes en los siguientes supuestos:
 –  La renuncia a la plaza (baja voluntaria) no comportará la devolución de la matrícula ni de las cuotas satisfechas, con las 

excepciones que se señalan en el siguiente epígrafe 
 – Una vez iniciada la actividad.
 –  En la realización de actividades al aire libre con continuidad, no procederá la devolución del importe de la tasa o precio 

público a causa de inclemencias del tiempo 
 –  En la realización de una actividad puntual al aire libre, cuando por inclemencias climáticas se proponga un espacio 

alternativo 
3  Procede la devolución de importes en los siguientes supuestos:
 –  En casos excepcionales o enfermedad sobrevenida posteriormente a la inscripción, siempre y cuando se comunique 

en la Sede Electrónica del Ayuntamiento o el IMDC, acompañándola con una acreditación médica que justifique su 
incapacidad para la práctica que conlleva la actividad contratada, y que esta comunicación llegue al IMDC con una 
antelación mínima de 5 días al inicio del mes siguiente, no pudiendo solicitar devolución de los días del mes en curso a la 
petición  Dicho impago conllevará el cese temporal en el derecho al uso o disfrute de la actividad, hasta la normalización 
de esta circunstancia, siempre y cuando en este intervalo temporal no se haya cubierto el cupo máximo de la actividad 
contratada o se haya producido una reserva de la instalación 



Miércoles 21 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 167 17

 –  Cuando se suspenda una actividad por causas imputables al IMDC o al Ayuntamiento, en la proporción no efectuada 
previa solicitud por escrito al IMDC

 –  Cuando se proceda a la suspensión de actividades por causa de fuerza mayor se podrá solicitar, la devolución del importe 
satisfecho, mediante escrito al IMDC 

Artículo 11. Uso de las instalaciones deportivas y culturales.
La persona usuaria deberá cumplir obligatoriamente las normas de uso de las instalaciones que a tal efecto se establezcan 

en Reglamento de uso de instalaciones deportivas del IMDC o el Reglamento de uso de instalaciones culturales del IMDC, según 
corresponda 

Artículo 12. Préstamo de material.
Se podrá solicitar el préstamo de material previo depósito de una fianza correspondiente al 20 % del valor de compra del equipo 

o material de que se trate. La fianza se devolverá una vez revisado el buen estado del material a su devolución, previo informe técnico 
favorable, en los plazos previstos. En caso de apreciarse daños, dicha fianza se perderá siendo utilizada para su reparación o de ser 
imposible, para amortizar el bien 

Artículo 13. Concurso de agrupaciones carnavalescas Mairena del Aljarafe.
La inscripción al concurso llevará aparejada una fianza 50 € por agrupación. La fianza se devolverá 20 días después de la 

celebración del concurso, en caso de cumplir con todo lo establecido en las bases del mismo y previo informe técnico favorable y 
aprobación resolución administrativa del IMDC 

Artículo 14. Tarifas.
 –  La cuota que corresponda abonar por la inscripción a las actividades regulados en esta Ordenanza, se determinará 

mediante una cantidad fija, según la naturaleza y uso de los mismos, tal como recogen las Tarifas contenidas en esta 
Ordenanza 

 – Matrícula para actividades de la campaña de invierno: 10 €.
 – Matrícula para actividades de la campaña de verano: 3 €.
 – Tarifas generales:
 a  Tarifas actividades acuáticas

PISCINA CLIMATIZADA PISCINA SIN CLIMATIZAR
Actividades Programas
Natación y A A Población Edad 3s/sem 2s/sem 1s/sem 4s/sem 2s/sem

Natación y A A  Básicas (Esc  En-
señanza) Preescolar <6a 38,00 € 30,00 € 16,00 € 29,00 € 16,00 €

Infantil 6-15a 34,00 € 25,00 € 13,00 € 25,00 € 14,00 €

Natación y A A  Centro educativos Infantil 25,00 € 18,00 € 12,00 € 29,00 € 16,00 €

Natación y A A 
para la salud Adultos 16-60a 37,00 € 29,00 € 15,00 € 29,00 € 16,00 €

Mayores >60a 23,00 € 17,00 € 10,00 € 15,00 € 14,00 €
Natación y A A 
terapeúticas Infantil 6-15a 35,00 € 27,00 € 14,00 € 27,00 € 16,00 €

Adultos 16-60a 39,00 € 32,00 € 18,00 € 31,00 € 17,00 €
Actividades de E F 
combinadas (bonos) 12s/mes 8s/mes 4s/mes 12s/mes 8s/mes 4s/mes

Natación Mantenimiento Adultos 16-60a 37,00 € 29,00 € 15,00 € 29,00 € 20,00 € 11,00 €
Multifitness+Cardiomusculación Adultos 16-60a 22,00 € 15,00 € 7,00 € 22,00 € 15,00 € 7,00 €
A A 
+Multifitness+Cardiomusculación Adultos 16-60a 44,00 € 33,00 € 17,00 € 34,00 € 23,00 € 12,00 €

Nado libre sin monitorización Antes de las 15:00 horas, 4,00 €  Después de esa hora 4,30 €
Campus de verano A A 110,00 € quincena

Matrícula 10,00 € 3,00 €

Natación y A A  ocio y recreo (baño 
libre) Campaña Mes Día

Individual Adultos >18a 85,00 € 45,00 € 6,00 €
Individual Infantil <5a - € - € 2,00 €
Individual Infantil 5-17a 15,00 € 10,00 € 4,00 €
Individual Carné Joven 18-25a 35,00 € 20,00 €
Matricula individual por persona (incluido menoeres de 5 años) 10,00 €

 b  Tarifas mensuales actividades deportivas no acuáticas

Actividades físico deportivas Bienestar y Salud Adultos >16años
Tenis, 2 horas/semana 24,00 €
Padel, 2 horas/ semana 28,00 €
Aeróbic/Gimnasia de Mantenimiento, 3 horas/semana 18,00 €
Aeróbic/Gimnasia de Mantenimiento, 2 horas/semana 15,00 €
Actividad física mayores (>60años), 3 horas/semana 5,00 €
Actividad física mayores (>60años), 2 horas/semana 4,00 €
Otras actividades, 3 horas/semana 28,00 €
Otras actividades, 2 horas/semana 23,00 €
Otras actividades, 1 hora/semana 14,00 €
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Actividades Educación físico deportiva < 16años
Tenis, 2 horas/semana 16,00 €
Pádel, 2 horas/semana 21,00 €
Patinaje en línea, 2 horas/semana 18,00 €
Otras actividades, 2 horas/semana 13,00 €
Otras actividades, 3 horas/semana 16,00 €

 c  Tarifas excursiones del Área de Juventud
El precio de excursión será fijado y anunciado públicamente antes de la excursión en la página web del Área Juventud, en la Casa 

de la Juventud y en la publicidad de la misma. Está se fijará en función a las retenciones de crédito municipal que haya que prever para 
hacer frente al abono de las facturas de las empresas que lleven a cabo el servicio, debiendo soportar el precio público el 40% del coste.

 d  Tarifas Aulas de Ocio y Tiempo Libre (AOTL)

AOTL
3 horas semanales 25,00 €
2 horas semanales 19,00 €
1 hora semanal 12,00 €

 e  Tarifas entradas a Teatro 
  i.  El precio de entrada será fijado y anunciado públicamente antes de la función en taquilla y en la publicidad del 

espectáculo. Está se fijará en función a las retenciones de crédito municipal que haya que prever para hacer frente 
al abono de las facturas de las empresas que lleven a cabo la función, manteniéndose en un intervalo entre los 4€ 
y 24€ dependiendo del caché de la compañía 

  ii. Si el compromiso de pago municipal es inferior a los 1.225 €, el precio de entrada será de 3 €.
  iii.  Las entradas a los espectáculos –tarifas, impuestos incluidos-, realizados por organizadores de eventos que 

obtenga autorización de uso temporal del Teatro, deberán constar expresamente en la solicitud de autorización 
de uso 

  iv.  Estas tarifas no podrán superar un 200% el límite superior de precio público para los espectáculos organizados 
por el Ayuntamiento. El organizador del evento justificará detalladamente estas tarifas y sus distintos precios 
públicos en las distintas categorías de entradas que se propongan 

  v.  Las tarifas propuestas por el organizador del evento quedarán aprobadas por el Ayuntamiento en el mismo 
documento de “autorización de uso temporal” 

2. Tarifas bonificadas
 a. Tarifas bonificadas al 25% actividades acuáticas.

PISCINA CLIMATIZADA PISCINA SIN CLIMATIZAR

Actividades programas 
natación y A A Población Edad 3s/sem 2s/sem 1s/sem 4s/sem 2s/sem

Natación y A A  básicas (Esc  
Enseñanza) Preescolar <6a 28,50 € 22,50 € 12,00 € 21,75 € 12,00 €

Infantil 6-15a 25,50 € 18,75 € 9,75 € 18,75 € 10,50 €

Natación y A A  Centro 
educativos Infantil 18,75 € 13,50 € 9,00 € 21,75 € 12,00 €

Natación y A A  para la salud Adultos 16-60a 27,75 € 21,75 € 11,25 € 21,75 € 12,00 €

Mayores >60a 17,25 € 12,75 € 7,50 € 11,25 € 10,50 €

Natación y A A  
terapeúticas Infantil 6-15a 26,25 € 20,25 € 10,50 € 20,25 € 12,00 €

Adultos 16-60a 29,25 € 24,00 € 13,50 € 23,25 € 12,75 €

Actividades de E F  
Combinadas (Bonos) 12s/mes 8s/mes 4s/mes 12s/mes 8s/mes 4s/mes

Natación Mantenimiento Adultos 16-60a 27,75 € 21,75 € 11,25 € 21,75 € 15,00 € 8,25 €
Multifitness+Cardiomusculación Adultos 16-60a 16,50 € 11,25 € 5,25 € 16,50 € 11,25 € 5,25 €

A.A. +Multifitness+CardioMusculación Adultos 16-60a 33,00 € 24,75 € 12,75 € 25,50 € 17,25 € 9,00 €

 b. Tarifas bonificadas al 40% actividades acuáticas
PISCINA CLIMATIZADA PISCINA SIN CLIMATIZAR

Actividades Programas
Natación y A A Población Edad 3s/sem 2s/sem 1s/sem 4s/sem 2s/sem

NAtación y A A 
básicas (Esc  Enseñanza) Preescolar <6a 22,80 € 18,00 € 9,60 € 17,40 € 9,60 €

Infantil 6-15a 20,40 € 15,00 € 7,80 € 15,00 € 8,40 €

Natación y A A  Centro
educativos Infantil 15,00 € 10,80 € 7,20 € 17,40 € 9,60 €

Natación y A A  para la salud Adultos 16-60a 22,20 € 17,40 € 9,00 € 17,40 € 9,60 €

Mayores >60a 13,80 € 10,20 € 6,00 € 9,00 € 8,40 €
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PISCINA CLIMATIZADA PISCINA SIN CLIMATIZAR

Actividades programas 
natación y A A Población Edad 3s/sem 2s/sem 1s/sem 4s/sem 2s/sem

Natación y A A  terapeúticas Infantil 6-15a 21,00 € 16,20 € 8,40 € 16,20 € 9,60 €

Adultos 16-60a 23,40 € 19,20 € 10,80 € 18,60 € 10,20 €
Actividades de E F combinadas 
(bonos) 12s/mes 8s/mes 4s/mes 12s/mes 8s/mes 4s/mes

Natación Mantenimiento Adultos 16-60a 22,20 € 17,40 € 9,00 € 17,40 € 12,00 € 6,60 €
Multifitness+Cardiomusculación Adultos 16-60a 13,20 € 9,00 € 4,20 € 13,20 € 9,00 € 4,20 €

A.A. +Multifitness+CardioMusculación Adultos 16-60a 26,40 € 19,80 € 10,20 € 20,40 € 13,80 € 7,20 €

 c  Tarifas mensuales bonificadas actividades deportivas no acuáticas

Actividades físico deportivas Bienestar y Salud Adultos >16años 25,00 % 40,00 %
Tenis, 2 horas/semana 18,00 € 14,40 €
Padel, 2 horas/ semana 21,00 € 16,80 €
Aeróbic/Gimnasia de Mantenimiento, 3 horas/semana 13,50 € 10,80 €
Aeróbic/Gimnasia de Mantenimiento, 2 horas/semana 11,25 € 9,00 €
Actividad física mayores (>60años), 3 horas/semana 3,75 € 3,00 €
Actividad física mayores (>60años), 2 horas/semana 3,00 € 2,40 €
Otras actividades, 3 horas/semana 21,00 € 16,80 €
Otras actividades, 2 horas/semana 17,25 € 13,80 €
Otras actividades, 1 hora/semana 10,50 € 8,40 €
Actividades Educación físico deportiva < 16años 25,00 % 40,00 %
Tenis, 2 horas/semana 12,00 € 9,60 €
Padel, 2 horas/semana 15,75 € 12,60 €
Patinaje en línea, 2 horas/semana 13,50 € 10,80 €
Otras actividades, 2 horas/semana 9,75 € 7,80 €
Otras actividades, 3 horas/semana 12,00 € 9,60 €

 d. Tarifas bonificadas Aulas de Ocio y Tiempo Libre (AOTL)

AOTL 25,00 % 40,00 %
3 horas semanales 18,75 € 15,00 €
2 horas semanales 14,25 € 11,40 €
1 hora semanal 9,00 € 7,20 €

disPosición AdicionAl

En caso de que, por motivos sanitarios, estado de alarma o cualquier otra circunstancia de estas características, se deba llevar 
a cabo la reducción del aforo y/o de los horarios de apertura de las instalaciones deportivas municipales previstas en la Ordenanza de 
actividades y usos espacios, se podrá establecer una reducción en los precios previstos en en ambas ordenanzas en la parte proporcional 
a la reducción del horario y/o aforo que se establezca 

disPosición finAl

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a 
aplicarse desde el mismo día, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

ORDENANZA REGULADORA DE PRECIOS PÚBLICOS POR EL USO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, CULTURALES, TEATRO Y JUVENTUD 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA

Artículo 1. Concepto y fundamento.
De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Sexto (artículos 41 al 47) del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y por la Disposición Adicional Cuarta de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, este Instituto Municipal, en adelante IMDC, establece las «Precios públicos por 
la utilización y prestación de servicios en las instalaciones adscritas al IMDC» que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Artículo 2. Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible la utilización o la prestación de servicios en las instalaciones adscritas al IMDC, teniendo tal 

consideración todos los edificios, campos, recintos y dependencias de titularidad municipal adscritos al Instituto.
2  Asimismo será de aplicación en los centros deportivos de gestión indirecta, sin perjuicio de que las personas, entidades o 

empresas adjudicatarias de la gestión puedan aplicar otras tarifas, en los términos que establezca el contrato o instrumento que rija la 
gestión del servicio, debiendo ser aprobados por el órgano competente municipal 

Artículo 3. Obligados al pago.
1. Están obligados al pago del precio público quienes soliciten o resulten beneficiados o afectados por la utilización o prestación 

de las Instalaciones adscritas al IMDC 
2  En las instalaciones y centros deportivos de gestión indirecta se aplicará la tarifa correspondiente a los acuerdos y convenios 

correspondientes aprobados por el órgano correspondiente 
3  La obligación de pago para los organizadores y/o promotores, surge por el uso de las instalaciones para representación de 

obras, ensayos de futuras actuaciones, reuniones de colectivos, asociaciones, conferencias, proyecciones, etc 
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Artículo 4. Devengo.
Se devenga el precio público y nace la obligación de contribuir desde el momento de reserva de la instalación, entrada en el 

recinto o se conceda la pertinente autorización de utilización de las instalaciones 
Artículo 5. Forma de pago.
1  La obligación de contribuir, conforme al artículo anterior podrá efectuarse, con carácter general, mediante ingreso en banco, 

pago con tarjeta de crédito o mediante domiciliación bancaria o formas remotas de pago cuando éstas estén disponibles 
2  El pago de los precios públicos será siempre previo al entrar al recinto o al uso del espacio  En el caso de aprovechamiento 

especial o utilización privativa del Teatro Villa de Mairena se han de abonar en el mismo momento de la comunicación de autorización 
de uso temporal 

3. Los gastos financieros que generen los recibos devueltos por la entidad bancaria serán abonados por los titulares de cada cuenta.
Artículo 6. Exenciones.
 3.  Las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe están exentas del pago del precio público 

en todas las Instalaciones adscritas al IMDC  Asimismo, estarán exentas las actividades promovidas por el IMDC y 
desarrolladas en régimen de colaboración 

 4.  Todos los deportistas de entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones que ostenten la condición de 
alto nivel o de alto rendimiento, siempre y cuando adquieran una de las citadas condiciones tras la publicación de las 
relaciones de deportistas de alto rendimiento o alto nivel en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía», teniendo efectividad desde el día siguiente de su publicación, durante ese año y el año 
siguiente. Esta bonificación sólo afecta a aquellos supuestos que guarden relación con su proceso de preparación.

 5.  En casos de interés general, utilidad pública o en casos de actividades benéfico-sociales, acreditada por la entidad 
solicitante y siempre y cuando se apruebe mediante Resolución administrativa del órgano correspondiente  Asimismo, 
justificándose mediante informe técnico el cumplimiento de alguno de los siguientes requisitos:

  a.  Centros educativos de la localidad que no disponga de instalaciones deportivas, con carácter temporal o definitivo.
  b.  El desarrollo de actividades deportivas y culturales que se organicen en beneficios de terceros o propios, 

justificándose por la entidad promotora el precio de la entrada o inscripción y el destinatario de la recaudación. 
El carácter benéfico debe quedar justificado en su proyecto de actividad y deberá constar en los estatutos de la 
entidad beneficiaria sus fines benéficos y/o sociales.

  c.  Las actividades y programas de las entidades deportivas y culturales dirigido a menores de 16 años aprobadas y 
autorizadas en la convocatoria pública municipal de uso de espacios 

  d.  Actividades, selección de talentos, ponencias, jornadas, simposios, y congresos promovidas a iniciativa del 
Ayuntamiento o del IMDC, organizadas por terceros que sean de interés por su proyección deportiva, cultural, 
turística o industrial para el municipio de Mairena del Aljarafe 

 6.  En el teatro Villa de Mairena, siempre y cuando se apruebe mediante Resolución administrativa del órgano 
correspondiente, no estarán sujetas a la obligación de pago:

2.  Las actuaciones que se realicen en beneficio de terceros o propios, a solicitud de la entidad interesada a la Concejalía 
competente, especificándose en la solicitud de la entidad promotora el precio de la entrada y el destinatario de la recaudación. 
El caracter benéfico debe quedar justificado en su proyecto de actividad y deberá constar en los estatutos de la entidad 
beneficiaria sus fines benéficos y/o sociales

3.  Una actuación por temporada que sea organizada por Centro Docente o Colectivo ciudadano, debidamente inscrito en el 
Registro Municipal de Asociaciones, siempre que esta sea abierta a toda la ciudadanía y a su vez sea motivado por fines 
benéficos, humanitarios, sociales, culturales o deportivos sin ánimo de lucro. Los centros docentes podrán solicitar más de 
una actuación por temporada, que podrá ser aprobada dependiendo de la disponibilidad 

4.  Los usos que se hagan por razones de necesidad ante situaciones de emergencia o catástrofes para atender a población civil 
por razones humanitarias 

Artículo 7. Bonificaciones.
Podrán solicitar las siguientes bonificaciones las entidades que cumplan en todo caso los siguientes requisitos;
– Ser centro educativo de la localidad o bien asociación, club o entidad sin ánimo de lucro y estar inscrito en el Registro de 

Entidades Ciudadanas de Mairena del Aljarafe desde hace al menos dos años a fecha de la solicitud 
– Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
– No ser deudora del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe o de sus Organismos Autónomos por cualquier deuda de 

derecho público 
Un 50% a las entidades y asociaciones que cumplan con los requisitos generales anteriores, cuando el destino del uso o 

aprovechamiento tenga carácter de fomento deportivo, cultural y/o educativo y quede justificado por la entidad e informe técnico 
del IMDC 

Las bonificaciones recogidas en este apartado serán sólo aplicables a las instalaciones de gestión directa del IMDC.
La solicitud de espacios municipales deberá acompañarse de la documentación acreditativa necesaria y se someterá a 

autorización previa en base a la disponibilidad de los espacios solicitados 
Se exigirá la documentación acreditativa que justifique dicha bonificación:
– Documento acreditativo del registro oficial para asociaciones y entidades deportivas.
– Documento acreditativo que justifique el especial interés, general o deportivo, la utilidad pública o el carácter benéfico-social.
– Otros análogos 
En las solicitudes que presenten algún defecto de forma, carezcan de los datos básicos y/o no se aporte la documentación 

necesaria para la emisión de un informe positivo, el IMDC requerirá al solicitante la subsanación en el plazo de 15 días  Pasado ese 
plazo se entenderá por desistido, pudiendo presentar nueva solicitud en cualquier momento 
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Artículo 8. Uso de las instalaciones.
1  La persona usuaria deberá cumplir obligatoriamente las normas de uso de las instalaciones que a tal efecto se establezcan 

en Reglamento de uso de instalaciones deportivas del IMDC o el Reglamento de uso de instalaciones culturales del IMDC, según 
corresponda 

2  El pago del precio público dará derecho al uso de la instalación por el tiempo determinado en las tarifas 
3  El pago por utilización de la instalación da derecho al uso, no siendo responsable el IMDC del material u otros objetos 

personales depositados en las instalaciones por los usuarios de las mismas 
4. Cuando el aprovechamiento lleve aparejado la destrucción o el deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin 

perjuicio del pago del precio público, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación 
y al depósito previo de su importe 

5  Queda terminantemente prohibida la subexplotación de la instalación objeto de precio público 
6  El horario de «mañana» se considerará hasta las 15 horas y el de «tarde» a partir de las 15 horas 
7  El IMDC, en función de la optimización de los recursos energéticos, determinará en cada época del año:
 a)  La franja horaria a partir de la cual se cobra al usuario el plus de «luz» -uso de iluminación artificial- y el grado de 

iluminación adecuado. Salvo en los casos de Competición Oficial Deportiva, que será decisión de la autoridad arbitral 
como lo determina el reglamento de la práctica deportiva 

 b)  La temperatura óptima de uso, bien del agua o del ambiente, de la instalación cubierta conforme a normativa en 
aquellas instalaciones que están dotadas de climatización 

8  Para la reserva de la instalación durante una temporada completa o para actividades no propias de la instalación, tanto el 
usuario como el organizador del acto, depositará en el IMDC un 10% del importe total a pagar del precio público. Esta cantidad se 
considerará como parte del importe total  En el supuesto de que no se celebre el acto por decisión, imposibilidad o causa imputable al 
organizador, el IMDC hará suya dicha cantidad en concepto de gastos ocasionados por la reserva 

9  La celebración de actividades especiales, independientemente del precio público a aplicar, estarán sujetas a autorización de 
uso, en la que se recojan las condiciones especiales de cada actividad 

10  Las actividades promovidas u organizadas por el IMDC tendrán preferencia en el uso de las instalaciones  Cuando se 
desarrollen eventos o actos de especial interés y con carácter excepcional que requieran la supresión de la actividad ordinaria por la 
utilización de las instalaciones no se devengarán derecho económico alguno respecto a las actividades objeto de suspensión 

Artículo 9. Utilización privativa o aprovechamiento especial del teatro municipal.
 a)  Los precios públicos por la utilización privativa o aprovechamiento especial del teatro municipal por colectivos, 

entidades públicas o privadas con autorización municipal para utilización temporal, cuando el Ayuntamiento no actúe 
como organizador o colaborador, descritas en la artículo 11. Tarifas, incluirán.

  –  La asistencia de un técnico, dependiente del Ayuntamiento para el funcionamiento de luces, sonido y demás 
equipos del teatro municipal 

  –   Un auxiliar de control que oficiará de taquillero siempre que haya entradas a la venta o recepcionista-acomodador 
toda vez que se cierre la taquilla 

  – Consumos por suministros de la Instalación.
 b)  El precio para el aprovechamiento especial del teatro municipal para compañías promotoras de sus espectáculos 

quedará fijada por contrato en el que se fijará el número de entradas a la venta, el precio de las mismas, el porcentaje 
de su venta que percibirá el Ayuntamiento por la autorización de uso temporal del espacio y la obligación del pago 
de derechos de autor si los hubiese. A la firma de este contrato, que habrá de ser al menos 15 días antes de la función, 
deberá depositarse una fianza por importe del 50% del precio público correspondiente, que se liquidará 20 días 
después de la función, previo informe técnico favorable y aprobación administrativa del IMDC 

Artículo 10. Préstamo de equipamiento y material del IMDC.
Los materiales y el equipamiento propiedad del IMDC, susceptible de utilización independiente y separada de la actividad, 

podrán ser objeto de préstamo mediante el depósito de una fianza correspondiente al 20% del valor de compra del equipo o material de 
que se trate. La fianza se devolverá una vez revisado el buen estado del material a su devolución, en los plazos previstos. De apreciarse 
daños, dicha fianza se perderá siendo utilizada para su reparación o de ser imposible, para amortizar el bien.

Artículo 11. Tarifas.
Los precios públicos serán los que se recogen en las presentes ordenanzas  El pago no se podrá realizar en moneda distinta al euro 
En el supuesto de apertura o gestión por parte del IMDC de nuevos espacios deportivos que no tengan establecido una tarifa 

determinada, se aplicarán los precios públicos exigibles por la utilización de otros espacios de los ya recogidos en la presente ordenanza 
de similar aforo, dimensión y/o prestaciones hasta la aprobación de los precios públicos correspondientes 

Se establece una tarifa especial para las entidades deportivas que desarrollen el programa de formación y tecnificación deportiva 
para mayores de 16 años aprobado y autorizado en la convocatoria pública municipal de uso de espacios 

Espacios deportivos 

PABELLÓN - PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS
Pabellón, uso deportivo ordinario por hora 38,00 €
Pabellón, uso deportivo ordinario por hora con luz 51,00 €
Pabellón, 1/3 de pista uso deportivo ordinario por hora 13,00 €
Pabellón, 1/3 de pista uso deportivo ordinario por hora luz 17,00 €
Pista – Galería Tiro con arco uso deportivo ordinario por hora 17,00 €
Actividades deportivas jornada 12 horas 150,00 €
Actividades no deportivas jornada 24 horas 360,00 €
Día de montaje/desmontaje jornada 24 horas 140,00 €
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PISTAS POLIDEPORTIVAS DESCUBIERTO
Pista normal sin luz (precio/hora) 17,00 €
Pista normal con luz (precio/hora) 23,00 €

PISTAS DE TENIS
Pista sin luz, max  4 pers  (precio/hora) 7,00 €
Pista normal con luz, max  4 pers  (precio/hora) 9,00 €
Bono de 10 horas sin luz 53,00 €
Bono de 10 horas con luz 68,00 €

PISTAS DE PÁDEL
Pista sin luz, max  4 pers  (precio/hora y media)) 8,50 €
Pista normal con luz, max  4 pers  (precio/hora y media) 10,00 €
Bono de 10 horas sin luz 64,00 €
Bono de 10 horas con luz 75,00 €

PISTAS DE VOLEY – PLAYA
Pista de voley sin luz  (precio/hora) 7,00 €
Pista de voley con luz 9,00 €

CAMPOS DE FÚTBOL (CÉSPED ARTIFIC )
Actividades deportivas jornada 12 horas 150,00 €
Espectáculos y activIdades no deportivas 24 hrs 320,00 €
Jornada montaJe/desmontaJe 24 horas 100,00 €
Fútbol 11-Rugby sin luz (precio/hora) 36,00 €
Fútbol 11-Rugby con luz (precio/hora) 49,00 €
Fútbol 7 sin luz (precio/hora) 19,00 €
Fútbol 7 con luz (precio/hora) 25,00 €

PISCINA
Cub  piscina de nado por hora (completa) sin luz 377,00 €
Cub  piscina de nado por hora (completa) con luz 448,00 €
Cub  piscina terapéutica por hora (completa) sin luz 94,00 €
Cub  piscina terapéutica por hora (completa) con luz 104,00 €
Cub  piscina de nado calle/hora (Con luz) 52,00 €
Cub  piscina de nado calle/hora (Sin luz) 48,00 €
Descub  piscina por hora completa sin luz 542,00 €
Descub  piscina por hora completa con luz 608,00 €

Salas centro acuático
Sala fitness x hora 109,00 €
Sala musculación x hora 132,00 €
Sala ciclos x hora 132,00 €
Instalaciones deportivas. Programas de formación y tecnificación 
-convocatoria uso de espacios 

>16 años
€/sesión

Pista completa Pabellón cubierto 3,00 €
Pista 1/3 Pabellón cubierto 1,00 €
Piscina completa 10,00 €
Piscina calle 1,00 €
Pista polideportiva 1,00 €
Pista – Galería Tiro con arco 1,00 €
Pista raqueta 1,00 €
Pista voley playa 1,00 €
Campo futbol 11 3,00 €
Campo futbol 7 1,00 €

Espacios culturales 
TEATRO VILLA DE MAIRENA

Jornada completa (8h) 892,00 €
Media jornada (4h) 537,00 €
Cuarto de jornada (2h) 359,00 €

Sala/Aula en los Centros del IMDC no descritos
M2 de uso/hora por 0,67 €

disPosición AdicionAl

En caso de que, por motivos sanitarios, estado de alarma o cualquier otra circunstancia de estas características, se deba llevar 
a cabo la reducción del aforo y/o de los horarios de apertura de las instalaciones deportivas municipales previstas en la Ordenanza de 
actividades y usos espacios, se podrá establecer una reducción en los precios previstos en en ambas ordenanzas en la parte proporcional 
a la reducción del horario y/o aforo que se establezca 

disPosición finAl

El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a 
aplicarse desde el mismo día, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.

En Mairena del Aljarafe a 14 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez 
8W-6419
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PALOMARES DEL RÍO

Doña Ana Isabel Jiménez Salguero, Alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 23 de junio del presente, el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, aprobó definitivamente 

la revisión de oficio del artículo 10, Premio a la constancia del Reglamento de Funcionarios al servicio de esta administración.
A la vista de los antecedentes y la fundamentación jurídica expuesta en su expediente, y visto el dictamen favorable del Consejo 

Consultivo de Andalucía numero 344/2021 de fecha 20 de mayo de 2021 y los acuerdos de fecha 25 de noviembre mayo de 2020 y 24 
de febrero de 2021 el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de junio del presente, aprobó definitivamente 
la revisión de oficio del artículo 10 «Premio a la constancia» del Reglamento de Funcionarios al servio de esta Administración de 
conformidad con lo previsto en el artículo 106 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

Se declara la nulidad de pleno derecho del artículo 10 del Reglamento de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Palomares 
del Río, que establece el premio a la constancia, aprobado por acuerdo de Pleno de 18 de julio de 2001 («Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla núm  251, de 29 de octubre de 2001, que se transcribe a continuación:

«Artículo 10: Premio a la constancia.
Se incluye para todos los empleados un premio a la constancia consistente en el abono de una mensualidad de salario bruto al 

cumplir los 20-25-30 años de antigüedad, percibiéndose este premio al mes siguiente de haberla cumplido, sin que pueda percibirse 
más de una vez por cada uno de los períodos señalados »

Considerando que se encuentra incurso en la siguiente causa de nulidad de pleno derecho:
Se considera incurso en causa de nulidad de pleno derecho por vulnerar disposiciones legales y administrativas de rango 

superior (artículo 47 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) 
Debido a que la concesión del concepto retributivo «premio a la constancia», vulnera lo previsto en los artículos 21 y siguientes 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

Así como los artículos 23 y 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que 
regulan los conceptos que comprende la estructura del sistema retributivo de los funcionarios, así como los criterios generales para la 
determinación de su cuantía  Estos artículos tienen la consideración de bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, y en 
consecuencia son aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 1 3 de 
la mencionada Ley 30/1984, de 2 de agosto 

Asimismo, es contrario al artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siguiendo 
los criterios de la legislación básica sobre Función Pública, establece que:

«1   Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con 
carácter general para toda la función pública 

2   Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto 
de los funcionarios públicos. Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y 
mínimos que se señalen por el Estado 

3.  Las Corporaciones locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las retribuciones de sus funcionarios en 
los términos previstos en la legislación básica sobre función pública »

Vulnera lo establecido en el artículo 153 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 26 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de régimen Local, en el mismo sentido, dado que:

«1   Los funcionarios de Administración local sólo serán remunerados por las Corporaciones respectivas, por los conceptos 
establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1984 de 2 agosto 

2   En su virtud, no podrán participar en la distribución de fondos de ninguna clase ni percibir remuneraciones distintas a las 
comprendidas en dicha ley ni, incluso, por confección de proyectos, o dirección o inspección de obras, o presupuestos, 
asesorías o emisión de dictámenes e informes  Las cantidades procedentes de los indicados fondos se incluirán en el 
presupuesto de ingresos de las Corporaciones 

3   La estructura, criterios de valoración objetiva, en su caso, y cuantías de las diversas retribuciones de los funcionarios de 
Administración local, se regirán por lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 7/1985 de 2 abril »

Por último el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los funcionarios 
de Administración Local, establece en su artículo 1 que:

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los funcionarios de Administración Local sólo 
podrán ser remunerados por los conceptos retributivos establecidos en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto 

En consecuencia, no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones u otros ingresos de cualquier naturaleza que 
correspondan a la Administración o cualquier poder público como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación 
o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, ni retribuciones o contraprestaciones 
distintas a las determinadas en los artículos siguientes por ningún otro concepto, ni siquiera por confección de proyectos, dirección o 
inspección de obras o presupuestos, asesorías o emisión de dictámenes o informes, y ello sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación 
del sistema de incompatibilidades »

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar, que contra el presente Acuerdo, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Palomares del Río a 1 de julio de 2021 —La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero 
15W-6001
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EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: En sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno con fecha 24 de junio de 2021, fue aprobado 

con carácter definitivo el proyecto de actuación para actuaciones de interés público en suelo no urbanizable, concretamente para la 
implantación de un nuevo Centro de Defensa Forestal (CEDEFO) en El Pedroso 

Para ello, el acuerdo adoptado en la citada sesión resulta ser:
Primero.— Aprobar con carácter definitivo el proyecto de actuación presentado por la Dirección General de Gestión del Medio 

Ambiente Natural y Espacios Protegidos, necesario y previo a la licencia de obras, para implantación de un nuevo Centro de Defensa 
Forestal (CEDEFO) en El Pedroso 

Segundo — La autorización que supone la aprobación del proyecto de actuación tendrá una duración no inferior en ningún caso 
al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión que requiera su materialización 

Tercero — La licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo 
máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación 

Cuarto.— Publicar la correspondiente resolución de aprobación definitiva del proyecto de actuación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia a efecto de lo dispuesto en el artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Asimismo, se pondrá a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://elpedroso sedeelectronica es
Quinto.— Notificar el acuerdo al interesado para su conocimiento y efectos oportunos.
Lo que se publica para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 43 1 f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente recurso de reposición 

potestativo ante de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por 
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd  cualquier otro 
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

En El Pedroso a 1 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 
8W-5975

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
304 /2020 48987470T María del Mar González Lineros 002  154  052 80 euros 0
20/2021 Y6162583T Daniela Marinela Baltaretu 002  154  052 80 euros 0
89 /2021 17468957C Ángel Tárraga González 002  076, 001,051 200 euros 0

La Puebla de Cazalla a 11 de mayo de 2021 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
36W-5258

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 1 de julio de 2021, se ha dictado el siguiente decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones con salida al extranjero de la Séptima Teniente de Alcalde del Área de Bienestar Social, 

doña Carmen Violeta Fernández Terrino y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y desde el 5 al 19 de julio de 2021, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero — Avocar las competencias conferidas por decreto de Alcaldía de fecha 29 de junio de 2021, de la Séptima Teniente 
de Alcalde del Área de Bienestar Social, doña Carmen Violeta Fernández Terrino 

Segundo — Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente decreto en favor del Alcalde-Presidente, 
don José María Villalobos Ramos y con carácter accidental, desde el día 5 al 19 de julio de 2021, ambos inclusive 



Miércoles 21 de julio de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 167 25

Tercero — Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia».

En Utrera a 1 de julio de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
8W-5977

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 2 de julio de 2021, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones del Tercer Teniente de Alcalde del Área de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Participación 

Ciudadana y Movilidad, don Antonio Villalba Jiménez, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y desde el 2 de julio al 1 de agosto de 2021, ambos inclusive, vengo 
en decretar:

Primero: Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 29 de junio de 2021, del Tercer Teniente de 
Alcalde del Área de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Participación Ciudadana y Movilidad, don Antonio Villalba Jiménez 

Segundo: Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde-Presidente, don 
José María Villalobos Ramos y con carácter accidental, desde el día 2 de julio al 1 de agosto de 2021, ambos inclusive 

Tercero: Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.»

Utrera a 2 de julio de 2021 —El Secretario General, Juan Borrego López 
36W-6003

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Resolución de Alcaldía aprobando la lista definitiva de admitidos, excluidos y tribunal calificador.
Visto que ha finalizado plazo de presentación de reclamaciones a la lista provisional de aspirantes con resolución de Alcaldía 

núm  805 de 4 de mayo de 2021, y examinadas las alegaciones presentadas por los excluidos de la convocatoria de selección personal 
para la provisión como personal funcionario de carrera en propiedad, mediante un sistema de turno libre, por el procedimiento de 
selección concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de la administración 
especial para el puesto de Director/a de la Casa de la Cultura 

De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas junto con la convocatoria en resolución de Alcaldía 1752/2020 de 
21 de diciembre de 2020 y en virtud del artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21 1 g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero. Estimar las alegaciones presentadas por la relación que a continuación se detalla y, en consecuencia, introducir en 
el expediente las modificaciones indicadas.

Nombre Motivación de estimación
Jonatan Pizarro Sánchez Aporta documentación exigida
Adelaida Romero Benito Aporta documentación exigida
María Teresa Melgar Ortega Aporta documentación exigida
Verónica Ramos Gómez Aporta documentación exigida

Segundo. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria referenciada:
Relación de aspirantes admitidos

Adela Inmaculada Algarín Sánchez
Adelaida Romero Benito
Alicia Calvo Hidalgo
Ana Fernández de Cosa
Angelina Delgado Librero
Antonio Silva Polo
Antonio Suárez Delgado
Cristina del Prado Fernández Aguilar
David Ruiz Ruiz
Isabel Clara Jiménez Lama
Iván Mazo Sánchez
Jonatan Pizarro Sánchez
Juan Escacena Macías
Juan Pablo Távora Smenjaud
María José Rodríguez Vallejo
María Teresa Melgar Ortega
María Elena Fontecha Francoso
María Mercedes Naranjo Heras
Verónica Ramos Gómez
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Relación de aspirantes excluidos Causa
Sol Conde García No aporta documentación requerida

Tercero. Designar los integrantes del Tribunal calificador, siendo la relación la siguiente:
 • Presidente: Francisco Carrascoso Velázquez.
  Suplente: María Cerdera Vargas 
 • Secretario: Jacinto Martín Ruíz
  Suplente: Juan Holgado González 
 • Vocal: Marta Corchero Gutiérrez.
  Suplente: Virginia Carmona García 
 • Vocal: Natalia Sanabria Marchante.
  Suplente: Miriam Cornejo García 
 • Vocal: Dolores Lobillo Aranda.
  Suplente: Natalia Pérez Galufo 
Cuarto. De forma previa al desarrollo de la fase de oposición, se evaluarán los méritos aportados por los aspirantes.
Quinto. Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://

valencinadelaconcepcion.sedelectronica.es) y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión, la lista definitiva de los 
aspirantes admitidos y excluidos 

En Valencina de la Concepción a 13 de julio de 2021 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
15W-6402

————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Por resolución de Alcaldía número 841/2021, de fecha 1 de julio de 2021, se aprobó el decreto cuya parte dispositiva se 
transcribe literalmente:

«resolución de AlcAldíA

Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de 
su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde 

Visto que durante el período comprendido entre los días 5 a 25 de julio del presente, ambos inclusive, la Sra  Alcaldesa se 
encontrará ausente del Municipio por vacaciones 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero — Delegar en don Francisco Javier Domínguez Ponce, Primer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la 
Alcaldía, en los términos del artículo 23 3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; durante el periodo 
comprendido entre los días 5 a 25 de julio del presente, ambos inclusive, por encontrarse la Sra  Alcaldesa ausente del Municipio por 
vacaciones 

Segundo — La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Tercero — El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, 
de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

Cuarto.— La delegación conferida en el presente decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, 
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en 
el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto.— La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al 
Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Sexto — En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas »

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre 

En Villamanrique de la Condesa a 9 de julio de 2021 —El Alcalde-Presidente en funciones, Francisco Javier Domínguez Ponce 
8W-6347

————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2021, y comprensivo aquel del Presupuesto General 
de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de marzo y el artículo 20 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica la composición del mismo por capítulos:
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PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Capítulo I. Gastos de personal

Capítulo I. Gastos de personal
912 100 Órganos de Gobierno (Retribuciones Básicas) 81 900,00
920 120,09 Retribuciones básicas personal funcionario … 60 000,00
920 121 Retribuciones complementarias personal funcionario 105 000,00
221 130,03 Indemnizaciones de personal 10 000,00
337 13101 AD J 19 000,00
920 143 01 Retribuciones otro personal … 861 500,00
134 143 02 Retribuciones vigilantes municipales 81 500,00
491 143 03 Dinamizador Guadalinfo 21 194,00
491 143 04 Monitor Cultural 18 772,00
321 143,06 Retribuciones guardería municipal 79 000,00
231 160,00 Gastos sociales 400 000,00
231 143,08 Prog, varios Junta And.(empleajoven y +30, +45, +55+AIRE) (ampliable) 6,00
241 110,00 Plan Contigo, linea 4, 5, 6 (mano de obra directa dif  Programas) 162 406,08

Total capítulo I 1 900 278,08

Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y de servicios
rePArAción, mAntenimiento y conservAción

920 203 Alquiler de maquinaria y enseres 6 000,00
450 210 De infraestructura y bienes naturales 7 000,00
171 212,01 De edif  y otras construcc  Parques y Jardines 8 500,00
163 212,02 Mantenimiento de infraestructuras  Limpieza viaria, colegios, etc  (ampliable) 30 000,00
920 212,03 Mantenimiento, restauración de infraestructuras y edificios municipales 90 000,00
164 212,04 De edif  y otras construcc  Cementerios (ampliable) 28 000,00
334 212,05 De edif  y otras construcc  Educa  Cult  Y deportes 7 500,00
320 212,06 De edif  Y otras construcc  Guardería 4 000,00
920 213,00 Maquinaria, instalaciones y utillaje de instalaciones municipales 3 000,00
440 214,02 Elementos de transporte maquinarias instalaciones y utillaje 6 000,00

mAteriAl, suministros y otros

920 220,00 Ordinario no inventariable 10 000,00
925 220,00 Juzgado de paz 1 000,00
920 220,01 Prensa, revistas, libros y publicaciones 5 000,00
920 220,02 Material didáctico guardería municipal 1 500,00
332 220,03 Biblioteca Municipal cultura 2 000,00
165 221,00 Energía eléctrica 5 000,00
161 221,01 Consumo Agua municipal (consorcio Huesna) + Rec. Ejercc. Ant. 26 000,00
440 221,03 Combustibles y carburantes 14 000,00
132 221,04 Vestuario y Equipamiento del Personal (COVID) 6 000,00
313 221,06 Productos Farmacéuticos 2 000,00
920 221,10 Productos de limpieza, aseo, desinfección, etc, 6 000,00
920 221,11 Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elem  Tte 1 000,00
920 222,00 Teléfonos (consumo + incorporación nuevos servicios+COVID) 14 000,00
920 222,01 Postales y correos (ampliables) 4 200,00
920 221,99 Otros Suministros (rentings equipos inform.+ rec. Ejerc anteriores (ampliable) 10 000,00
920 224 Primas de seguros 19 500,00
920 226,03 Publicación en diarios oficiales 500,00
920 226,04 Gastos Jurídicos 25 000,00
920 226,06 Reuniones y conferencias 700,00
341 226,09 Actividades cult, y dep, (cicloturista, triatlon, senderismo,etc,) (ampliable) 5 000,00
338 226,99,01 Festejos populares 2 000,00
341 226,99,02 Desplazamiento competiciones deportivas 1 500,00
920 226,99,03 Otros gastos diversos (gtos no recog, senten forum, equipamiento COVID, etc ) 272 500,00
241 226,99,04 Gastos en materiales de diversos prog, de la Junta de And  (ampliable) 6,00

trAbAjos reAlizAdos Por otrAs emPresAs

165 227,06,00 Asesoramiento y gestión integral energética 222 000,00
934 227,08 Servicios de recaudación 80 000,00
313 227,99,01 Prestación Servicios Sociales (Dependencia) 305 000,00
233 227,99,02 Catering alimentación guardería municipal 23 000,00
313 227,99,03 Funcionamiento piscina y otras instalac , mantenimiento, etc 1 500,00
231 227,99,04 Otros gtos sociales, servicios ajenos prevención RL (mutuas, etc ) 1 500,00
162 227,99,05 Mancomunidad La Vega por Servicios recibidos + rec. Ejerc. Ant. 44 000,00
334 227,99,06 Plan Contigo, Linea 4 reactivación cultural 18 863,93
151 227,99,07 Elaboración, control, y gestión administrativa de exptes AFO 33 000,00
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Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y de servicios
indemnizAciones Por rAzón del servicio

912 230,00 Cargos electivos asistencia a órganos colegiados 19 200,00
920 230,02 Dietas de personal 500,00
920 231 Locomoción 3 500,00

Total capítulo II 1 376 469,93
Capítulo III. Gastos financieros

11 310,00 Intereses de prestamos entidades financieras (ampliable) 10,00
11 310,02 Intereses de prestamos O P A E F  (ampliable) 10,00
11 310,04 Intereses ptamo Fondo Ordenación (proveedores, sentencias,) + Rec. 46 817,22

934 310,06 Intereses de demora 10 000,00
934 359 Gastos bancarios diversos + intereses no recogidos (fraccionamientos, aplaz.) 15 000,00

Total capítulo III 71 837,22
Capítulo IV. Transferencias corrientes

922 421,10 FEMP Y FAMP + rec. Ejercicio anterior 1 000,00
912 489,00 Asignaciones grupos y partidos políticos 9 900,00
231 480,00 Atenciones benéficas y asistenciales 69 200,00
231 480,01 Plan Contigo, Linea 5 y 6 (AES y PES)(ayudas y contratac  exclusión social) 96 233,75
241 466,00 Cuotas asociación comarcal gran vega 1 511,40
944 420,00 Reintegro devoluciones negativas PIE 2008 14 231,04
944 420,01 Reintegro devoluciones negativas PIE 2009 17 309,28
132 462,00 Servicios externos control seguridad civil 20 000,00
134 462,01 Proyecto Smart city Movilidad 4 429,47
153 467,00 Aportación Aguas del Huesna + reconoc. Ejer. Anterior 1 250,00
433 479,00 Plan contigo, linea 2, pto 7 (ayudas empresariado local) 25 000,00

Total capítulo IV 260 064,94
Capítulo VI. Inversiones reales

153 609,00 P F O E A materiales (ampliable) 86 113,35
153 609,10 P F O E A mano de obra (ampliable) 191 363,00
153 609,03 Puesta en valor del Camino de la Frontera 10,00
153 609,04 Inversiones financieramente sostenibles (ampliables) 145 200,00
433 609,05 Plan contigo, Linea 2, Pto 5 y 12 (materiales y equipamiento turistico) 47 164,03
342 609,06 Plan contigo, Linea 4 re activación deportiva 18 863,93
164 619,00 Plan Contigo, linea 1 coop en inversiones y Serv, loc, Cementerio 91 333,28
336 619,01 Plan Contigo, linea 1 coop en inversiones y Serv, loc, Teatro cine 226 280,00
342 619,02 Plan Contigo, linea 1 coop en inversiones y Serv, loc, Pabellon cubierto 135 120,50
433 619,03 Plan Contigo, linea 2, Pto 10 (mejora infraestructura desarrollo empresarial) 80 379,05
320 626,00 Plan Contigo, linea 2, punto 11 (equipamientos administración) 34 188,58
133 639,00 Plan Contigo, linea 2, Pto 10 (equipamiento viario) 14 096,64
433 639,01 Plan contigo, linea 2, Pto 12 (obras infraestructura  Turísticas) 112 127,83
920 626,00 Plan contigo, linea 7 (desequilibrios tecnológicos) 35 192,39

Total capítulo VI 1 217 432,58
Capítulo VII. Transferencias de capital

Total capítulo VII 0,00
Capítulo VIII. Activos financieros

920 830,00 Anticipos reintegrables al Personal 6,00
Total capítulo VIII 6,00

Capítulo IX. Pasivos financieros
11 913,00 Amortización de prestamos entidades financieras (ampliables) 6,00
11 913,03 Reconocimiento amortiz  Fondo ordenación ejercicios anteriores 150 000,00

Total capítulo IX 150 006,00

Total previsiones presupuestos de gastos 4 976 094,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

Operaciones corrientes €
Capítulo I. Impuestos directos
sobre bienes inmuebles

112 IBI Rustica 443 482,39
113 IBI Urbana 723 355,72
114 IBI Especial 19 334,72
115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 15 000,00

11600 Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 246 763,77
sobre lA ActividAd económicA

130,00 Impuesto sobre Actividades Económicas 22 114,07
Total capítulo I 1 470 050,67
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Operaciones corrientes €
Capítulo II. Impuestos indirectos

290,00 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 12 000,00
291,00 Impuestos sobre gastos suntuarios (cotos de caza, pesca) 4 486,00

Total capítulo II 16 486,00

Operaciones corrientes €
Capítulo III. Tasas y otros ingresos

tAsAs
servicios GenerAles

309 0 Cementerio Municipal 21 000,00
309 1 Mercado de Abastos y mercadillo 8 000,00
309 2 Piscina Municipal 2 000,00
309 3 Servicios inst   Mpales y actividades (pabellón, etc) 8 000,00
309 4 Servicios de guardería municipal 5 000,00
309 5 Realización de fotocopias, fax, etc 100,00
321 0 Tasa Urbanística por licencias de obras 2 500,00
32300 Tasa por resolución de AFOs 100 000,00
325 Expedición de documentos administ 2 000,00

329 1 Licencia de Autotaxis 450,00
329 2 Licencia de apertura de establecimientos 500,00
329 3 Otras Tasas (cicloturismo, triathlon, carnaval, etc   ) 3 000,00
329 4 Otras tasas (cédulas, lie  la ocup, animales peligrosos, etc ) 500,00

Por AProvechAmiento del suelo
331,00 Entrada de vehículos 15 779,60

334 Apertura calicatas y zanjas 6,00
Por AProvechAmiento del vuelo

332 0 Sevillana-Endesa, S L 20 000,00
332 1 Resto compañías suministradoras (energía, etc) 1 500,00
333,00 Suministradoras telecomunicaciones (telefonia) 7 650,00
338 0 Telefónica de España, S A 20 000,00

Por ocuPAción de lA víA PublicA
335 1 Kioskos 600,00
335 2 Mesas y sillas 1 500,00
335 3 Puestos, barracas y atracciones de feria, casetas 1 000,00
336,00 Escombros y materiales en la vía publica, cortes de calles 600,00
339,00 Tasas por util  privada de dom publico, instalac  o infraestructuras 400,00

otros inGresos
344,00 Entradas a museos, exposiciones o espectáculos 500,00

345 Servicio de transporte publico urbano 6,00
38900 Otros reintegros de operaciones corrientes 600,00
391,00 Multas urbanísticas 3 500,00
391,20 Multas de trafico 1 000,00
392,10 Recargos periodo ejecutivo 2 000,00
393,00 Intereses de demora 1 000,00
399,00 Otros ingresos diversos 10 000,00

Total capítulo III 240 691,60

Operaciones corrientes €
Capítulo IV. Transferencias corrientes

del estAdo
del lA AdministrAción GenerAl del estAdo

420,00 Participación en los Tributes del Estado 909 462,19
de orGAnismos Autónomos AdministrAtivos

421 90 1 Participación Centrales Hidroeléctricas 2 865,10
421 90 2 Subvención pacto de estado (serv  Sociales) 2 000,00

de comunidAdes AutónomAs
de lA Admon. GrAl. de lA comunidAd AutónomA

450,00 PATRICA 462 847,60
450,30,01 Subvención de Transportes (educación) 6,00
450 02 1 Programa actividades Personas Mayores 6,00
450 30 2 Subvención por convenio guardería (EPAISE) 115 000,00
450,50,01 Guadalinfo II (subvención junta de Andalucía) (ampliables) 14 706,00
450 80,00 Otras subvenciones (ampliable) 10,00

de entidAdes locAles
otrAs trAnsferenciAs de diPutAción

461,00,00 Servicios Sociales (ZTS) 76 972,03
461,00,01 Actividades Juveniles (A- D J )(ampliable) 9 800,00
461,00,02 Plan Contigo, Linea 5 y 6 (AES, PES) 96 233,75
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Operaciones corrientes €
461,00,03 Actividades Culturales, Juventud y Deporte (ampliables) 6 000,00
461,00,04 Acción Social (habilidades, particip  Adultos   (ampliable) 11 210,00
461,00,05 PDI 6 000,00
461,00,06 Convenio Diputación en materia ayuda dependencia 305 000,00
461,00,07 Otros convenios suscritos con Diputación (ampliable) 21 149,71
461,00,08 Subvención ciudades ante la droga 798,46
461,00,09 Convenio Monitora cultural (ampliable) 6 000,00
461,00,10 Guadalinfo II (subvención Diputación)(ampliable) 7 353,00
461,00,13 Plan Contigo, Linea 2; Empleo y Apoyo Empresarial 483 813,78

Total capítulo IV 2 537 233,62

Operaciones corrientes €
Capítulo V. Ingresos patrimoniales

520,00 Intereses de depósitos 500,00
Rentas de bienes inmuebles

541 0 Producto del arrendamiento de fincas urbanas 6,00
Producto de concesiones y aprovechamientos especiales

551 1 Concesiones administrativas 1 500,00
Total capítulo V 2 006,00

Operaciones corrientes €
Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales

Total capítulo VI 0,00

Operaciones de capital €
Capítulo VII. Transferencias de capital

del estAdo
de orGAnismos Autónomos AdministrAtivos

721,00,01 PFEA mano de obra (ampliable) 191 363,00
721,00,02 PFEA (ampliable) (materiales) 86 113,35

de lA diPutAción ProvinciAl

761 00 01 Plan Contigo, Linea 3; Maquinaria de Mantenimiento urbano para limpieza 
viaria 28 037,38

761 00 02 Plan Contigo, Linea 4; Re activación cultural y Deportiva 37 727,86
761 00 03 Plan Contigo, Linea 7; Eliminación de Desequilibrios Tecnológicos 35 192,39
761 00 04 Plan Contigo, Linea 1; cooperación e inversiones y Servicios Locales 452 733,78

Total capítulo VII 831 167,76

Operaciones de capital €
Capítulo VIII. Activos financieros

830,00 Anticipos reintegrables 6,00
Total capítulo VIII 6,00

Operaciones de capital €
Capítulo IX. Pasivos financieros

Total capítulo IX 0,00
Total previsiones del presupuesto de ingresos 5 097 641,65

Anexo de PersonAl

Plantilla de personal

De conformidad con lo establecido en los arts 168 c) del Real Decreto Legislativo 212004, de 5 de mazo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, y 18 1-b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo l del Título Vl de la Ley 39/1988,de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en 
materia de Presupuestos, al Presupuesto del Ayuntamiento, formado por la Alcaldía, deberá unirse al anexo de personal de la Entidad 
Local, en que se relacionen los puestos de trabajo existentes en la misma, de forma que se dé la oportuna correlación con los créditos 
para personal incluidos en el Presupuesto 

PLANTILLA PERSONAL 2021

Personal funcionario de carrera

Núm. Plaza Núm. Plaza Grupo Escala Subescala Situación

1 Secretaria Interventora 1 A1 Habilitación 
Nacional 29

Secretaria
Interventora Propiedad

2 Técnico Intervención 1 A1 Admon 
General 29 Técnica Propiedad

3 Arquitecto Técnico 1 A2 Admon 
General 24 Técnica Vacante

4 Tesorero 1 A1 Admon 
General 27 Tesorería Interino
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Núm. Plaza Núm. Plaza Grupo Escala Subescala Situación

5 Administrativo Secretaria 1 c1 Admon 
General 22 Administrativa Propiedad

6 Administrativo Intervención 1 c1 Admon 
General 22 Administrativa Vacante

7 Auxiliar Administrativo Intervención 1 c1 Admon 
General 19 Administrativa Vacante

8 Oficial Policía Local 1 C1 Admon 
General 22

Servicio
Especial Propiedad

9 Guardia Policía Local 4 c1 Admon 
General 19

Servicio
Especial Propiedad

B) Personal laboral fijo

Núm. Plaza Núm. Plazas Grupo Titulación Situación
10 Coordinador de Deportes 1 3 Bachiller/FP Propiedad

B) Personal laboral indefinido

Núm. Plaza Núm. Plazas Grupo Titulación
11 Administrativo Recursos Humanos 1 2 Bachiller /FP
12 Administrativo Intervención 1 2 Bachiller/FP
13 Administrativo Secretaria 1 3 Bachiller /FP
14 Auxiliar Administrativo Secretaria 1 3 Bachiller /FP
15 Monitor Profesional PIM 1 2 Bachiller /FP
16 Administrativo Urbanismo 1 3 Bachiller /FP
17 Delineante 1 3 Bachiller /FP
18 Trabajadora Social 1 2 Diplomada
19 Educador Familia 1 2 Diplomado
20 Asesora Mujer 1 1 Licenciada D 
21 ADL 1 1 Licenciada D
22 Auxiliar Ayuda Domicilio 2 4 Graduado escolar / FP2
23 Monitoras Cultura 2 4 Graduado escolar / FP2
24 Oficial 1.ª Encargado 1 4 Graduado escolar / FP1
25 Oficial 1.ª Albañil 1 4 Graduado escolar / FP1
26 Oficial 1.ª Cementerio 1 4 Graduado escolar / FP1
27 Oficial 1.ª Pintor 1 4 Graduado escolar / FP1
28 Conductor 1 4 Graduado escolar / FP1
29 Peón especialista 1 4 Graduado escolar / FP1
30 Técnico de Cultura 1 3 Bachiller superior / FP2
31 Monitora Cultural 1 4 Graduado escolar / FP1
32 Dinamizador Guadalinfo 1 3 Bachiller superior / FP2
33 Monitora Deportiva 2 4 Graduado escolar / FP1
34 Monitora ADJ 1 4 Graduado escolar / FP1
35 Limpiadoras 4 5 Graduado escolar / FP1
36 Vigilantes 4 4 Graduado escolar / FP1

C) Personal contratado temporal subv.

Núm. Plaza Núm. Plazas Grupo Titulación
37 Directora Guardería 1 3 Bachiller superior / FP2
38 Auxiliares Guardería 4 6 Graduado escolar /FP1

Resumen personal

Plaza Núm. plaza Vacantes Total {sin vacantes)
Funcionarios 12 3 9
Laborales indefinidos 36 0 36
Laborales temporales 5 0 5
Totales 53 3 50

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Villanueva del Río y Minas a 13 de julio de 2021 —El Alcalde, Miguel Ángel Barrios González 
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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
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CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta de este Consorcio 
Hace saber: Que se avisa de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 3.er bimestre de 2021 

de Cañada Rosal y exposición pública 
Por resolución de la Presidencia núm  2021-0027 de fecha 6 de julio de 2021, se ha procedido a la aprobación del padrón de 

contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 3 er bimestre de 2021 de Cañada Rosal, gestionado por su Ente Instrumental 
y medio propio Areciar:

3 er Bimestre de 2021 de Cañada Rosal:
 •  Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta 

de 1 889 recibos 
 •  Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 1.889 recibos.
 •  Canon de mejora Compuesta de 1.889 recibos
 •  Canon autonómico Compuesta de 1.889 recibos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales. La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que 
se produzca la desestimación presunta  También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario finalizará el día 6 de septiembre de 2021.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar 

el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se 
satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo 

En Écija a 12 de julio de 2021 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
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