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AYUNTAMIENTOS
————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que durante el periodo de información pública legalmente establecido no se ha presentado reclamación alguna 

contra el acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2019, sobre modificación de la Plantilla del 
Presupuesto General de la Corporación para el año 2019, por lo que se considera definitivamente aprobada, resultando como sigue:

Plantilla orgánica de Personal año 2019

Ayuntamiento

Funcionarios de carrera.

Funcionarios con Habilitación Nacional.

Habilitación Estatal 

Denominación N.º Vacante Grupo N.D.

Secretario 1 A1 30
Vicesecretaria 1 A1 30
Interventor 1 A1 30
Tesorero 1 A1 30

Funcionarios de Administración General.

Subescala técnica 

Denominación N.º Vacante Grupo N.D.
Técnico Admón  General 1 A1  28
Técnico Grado Medio 1 Interino A2 22

Subescala Auxiliar  

Denominación N.º Vacante grupo N.D.

Auxiliar Administrativo 1 C2 16

Funcionarios de Administración Especial.

Subescala Servicios Especiales (Policía Local)

Denominación N.º Vacante Grupo N.D.

Subinspector 1 A2 26
Oficiales 3 1 C1 20
Policía 26 3 C1 18
Policía 2 ª actividad 1 0 C1 18

Subescala Servicios Especiales (Personal Oficios)

Denominación N.º Vacante Grupo N.D.

Jefa de Limpieza 1 E 14

Personal eventual o de conFianza.

Personal Laboral Fijo 

Denominación N.º.

Asesor de las Áreas Municipales de Hábitat Urbano, Desarrollo Económico y Servicios a la ciudadanía 1
Asesor de las Áreas Municipales de Ciudad Consciente y Organización Pública 1
Asesor/a jurídico y administrativo para las Áreas Municipales de Hábitat Urbano, Desarrollo Económico y Servicios a la 
ciudadanía 1

Secretaría de dirección de las Áreas Municipales de Hábitat Urbano, Desarrollo Económico y Servicios a la ciudadanía 1
Secretaría de dirección de las Áreas Municipales de Ciudad Consciente y Organización Pública 1
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Personal laboral.

Personal Laboral Indefinido.

Denominación Grupo N.º Vacantes.

Agente de Desarrollo Local A1 1 Vacante
Arquitecto A1 1 Vacante
Periodista A1 1 Vacante
Psicólogo A1 2 Vacante
Monitora cultural A1 3 Vacante
Técnico A1 3 Vacante
Educadora Familiar A2 1 Vacante
Arquitecto técnico A2 2 Vacante
Agente de Igualdad A2 1 Vacante
Animador Sociocultural A2 1 Vacante
Encargado A2 1 Vacante
Monitores de Apoyo Educativo A2 5 Vacante
Técnico de Seguridad Ciudadana A2 1 Vacante
Técnico Medio A2 10 Vacante
Trabajadora Social A2 2 Vacante
Administrativo C1 3 Vacante
Delineante C1 1 Vacante
Informático C1 1 Vacante
Animador Informático C2 1 Vacante
Auxiliar Administrativo C2 24 Vacante
Auxiliar Ayuda a Domicilio C2 10 Vacante
Auxiliar de Biblioteca C2 1 Vacante
Instalador Informático C2 1 Vacante
Monitora Cultural C2 1 Vacante
Oficial Primera Electricista C2 1 Vacante
Ayudante de Obras E 1 Vacante
Conductores E 4 Vacante
Conserjes E 8 Vacante
Encargado E 2 Vacante
Encargado (relevo) E 1 Vacante
Herrero E 1 Vacante
Jefe Equipo de Mantenimiento E 2 Vacante
Limpiadora E 1 Vacante
Jefe Equipo Limpieza E 1 Vacante
Monitor Deportivo E 1 Vacante
Notificadores E 2 Vacante
Oficial Primera Albañil E 2 Vacante
Oficial Primera Pintor E 1 Vacante
Oficial Primera Tractorista E 1 Vacante
Oficial Primera Herrero E 1 Vacante
Oficial Primera Jardinería E 2 Vacante
Oficial Segunda Albañil E 2 Vacante
Oficial Segunda Jardinería E 6 Vacante
Peón Albañil E 3 Vacante
Peón Almacén E 1 Vacante
Peón Limpieza E 2 Vacante
Peón Jardinero E 6 Vacante
Peón/Operario Inst  Deportiva E 5 Vacante
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n.º Personal.

Funcionarios de carrera 39
Personal Eventual o Confianza 5
Personal laboral 135
Total 175

En Bormujos a 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro 
4W-9456

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Excmo  Ayuntamiento de La Campana (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre 

de 2019, acordó la aprobación inicialmente de la Ordenanza reguladora de la prestación compensatoria por la ejecución de instalaciones 
y construcciones en suelo no urbanizable y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Campana a 27 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo 

8W-9489
————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don José Francisco Coronado Monge, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que expuesta al público la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Solares y 

Edificaciones, así como del procedimiento para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificación, conservación y 
rehabilitación para el municipio de Carrión de los Céspedes, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 16 de 
octubre 2019, y no habiéndose presentado reclamaciones, se ha elevado a definitiva en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, siendo el texto íntegro de la misma el siguiente:

«Ordenanza reguladOra del registrO municipal de sOlares y edificaciOnes, así cOmO del cOncursO para la sustitución del prOpietariO 
incumplidOr de lOs deberes de edificación, cOnservación y rehabilitación en el municipiO de carrión de lOs céspedes

Exposición de motivos
La Constitución española reconoce en su artículo 33 el derecho de propiedad privada de manera limitada toda vez que la 

función social que debe cumplir la misma delimitará su contenido de acuerdo con las leyes  De otro lado el artículo 47 de dicho texto 
establece el derecho de todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, imponiendo la obligación a los poderes públicos de re-
gular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación  Como consecuencia de lo establecido en 
la Constitución, El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana establece en su artículo 14.b) el deber de edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos en la 
normativa aplicable y realizar las actuaciones necesarias para mantener la edificación, en todo momento, en un buen estado de con-
servación, así como en el artículo 15 los deberes legales de uso, conservación y rehabilitación, de tal forma que todo propietario de 
terrenos y construcciones, con independencia de la clase de suelo que se trate deberá destinarlos a usos que no resulten incompatibles 
con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad salubridad y ornato público  Por ello la obligación de los 
propietarios, de terrenos o edificaciones, de edificar así como la de conservar y rehabilitar forman parte del contenido del derecho de 
propiedad, que trae su causa en la función social que debe cumplir la misma 

Igualmente, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana, establece en su artículo 49 1 que «El incumplimiento de los deberes establecidos en esta ley habilitará a la 
Administración actuante para decretar, de oficio o a instancia de interesado, y en todo caso, previa audiencia del obligado, la ejecución 
subsidiaria, la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, la aplicación del régimen de venta o sustitución 
forzosas o cualesquiera otras consecuencias derivadas de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística», deberes que derivan 
de la función social que debe tener la propiedad, y no como ocurre actualmente en nuestro municipio en muchos casos, con un fin 
meramente especulativo con el objeto del beneficio económico a través de intrincadas operaciones financieras en las cuales a veces 
ni se adquiere la propiedad, sino la deuda hipotecaria que luego es negociada con un tercero y así obtener un lucro económico sin ni 
siquiera colocar un cimiento, sin importar si los suelos están en estado de abandono creando suciedad, inseguridad e insalubridad, con-
llevando falta de mantenimiento y conservación de los suelos, imposibilitando su desarrollo y que redunde en beneficio de la localidad, 
eludiendo los impuestos municipales en muchos casos porque los mantienen inscritos a nombre de sociedades mercantiles en concurso 
de acreedores o incluso ya desaparecidas, y jugando con el patrimonio y el suelo de un municipio y por tanto con parte del futuro de 
Carrión de los Céspedes 

Asimismo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en coherencia con los planteamientos 
constitucionales y la legislación estatal, apuesta por la mejora de la ciudad existente y así en su Exposición de Motivos se dice que 
el urbanismo de siglo XXI tiene como principal reto atender a la conservación, rehabilitación y recalificación de la ciudad existente, 
frente a la imperiosa demanda de más suelo para urbanizar que ha sido su rasgo más característico a lo largo del siglo XX, y que pre-
cisamente con el objetivo de conseguir dicho reto regula con mayor rigor los deberes de edificación, conservación y rehabilitación en 
el conjunto de la ciudad 
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Merece subrayarse que la obligación de edificar en los plazos legales descansa sobre los principios que han sido nítida y abun-
dantemente perfilados por la doctrina del Tribunal Supremo. Baste sólo señalar, como hace la Sentencia de 1 de febrero de 1994, que 
a través de esa obligación se busca lograr dos finalidades que nuestro texto fundamental considera capitales, que no son otras que el 
sometimiento de la propiedad privada a la función social encomendada al derecho de propiedad, y evitar la especulación 

La exigencia del cumplimiento del deber de edificación, conservación y rehabilitación se convierten en potentes elementos para 
impedir la especulación y por tanto para el cumplimiento del deber que impone la Constitución a los poderes públicos, ya que algunos 
propietarios no pretenden la edificación del suelo, sino como resultado de transmisiones originadas en diversas operaciones financieras, 
intentan ser meros intermediarios en la venta directa con el objetivo del lucro directo a través de la especulación y la transmisión de 
parcelas y solares, sin que tengan el más mínimo interés en edificar y así generar riqueza en el municipio y cumplir con lo recogido en 
nuestra Constitución sobre la función social y la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 

Igualmente, al abandonarse a su suerte el solar, la parcela o el edificio, la propiedad del mismo está contribuyendo, mediante 
una actitud claramente especulativa, al incremento del precio del inmueble sin que por otro lado la obtención de dicha plusvalía espe-
culativa conlleve contribución alguna a la comunidad 

Por todo ello la exigencia del cumplimiento del deber de edificación, conservación y rehabilitación se convierten en elementos 
necesarios y fundamentales si defendemos un municipio no sólo más humanizado sino también más sostenible y compacto 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilita-
ción Urbana, prevé la ejecución subsidiaria, la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad, la aplicación del 
régimen de venta o sustitución forzosas, y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece en sus artículos 150, 151, 152 y 
155, el procedimiento de ejecución mediante sustitución por incumplimiento de los deberes de edificar, conservar y rehabilitar, a través 
de un concurso cuyo objeto es la venta forzosa del inmueble una vez constatado el incumplimiento de dichas obligaciones, incluyén-
dose dicho inmueble en el Registro de Solares y Edificaciones.

Pese a que la propia Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía remite a desarrollo reglamentario la regulación del 
Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas así como otros aspectos del Concurso, lo cierto es que hasta la fecha dicho desarrollo 
reglamentario no se ha producido  La presente Ordenanza persigue, en consecuencia con lo anterior, regular aquellos aspectos que 
posibiliten la aplicación en nuestro municipio del procedimiento establecido en dichos artículos en relación con la exigencia del cum-
plimiento del deber de edificación y conservación así como la regulación del Registro de Solares y Edificaciones, todo ello en aras a 
un cumplimiento efectivo de lo establecido en la Legislación del Estado, la de la Comunidad Autónoma así como en la propia Cons-
titución  Finalmente ha de señalarse que la presente ordenanza tiene su fundamento en el artículo 4 1 a) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), el cual atribuye a los Ayuntamientos potestad reglamentaria, es decir, capacidad 
para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las leyes estatales o autonómicas  Como consecuencia de esta 
potestad, los Ayuntamientos pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a ley, sin que, en ningún caso, estas 
disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las leyes 

Texto normativo
Título preliminar

Artículo 1   Objeto 
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento para exigir el cumplimiento de los deberes de edificación, 

conservación y rehabilitación en el ámbito del procedimiento de ejecución mediante sustitución del propietario incumplidor, estable-
cido en los artículos 150, 151 y 155 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como la regulación del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones a que se refieren dichos artículos.

Título primero
Del cumplimiento del deber de edificar

Artículo 2.  Presupuestos de la edificación.
1. La edificación de unidades aptas al efecto, parcelas y solares requiere:
a) El establecimiento de la ordenación pormenorizada del suelo y el cumplimiento de los deberes legales de la propiedad de éste 
b) La previa ejecución de las obras de urbanización o, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para 

simultanear aquéllas y las de edificación, en el caso de las parcelas y de los solares.
2. La edificación de parcelas será posible con la ejecución simultánea de las obras de urbanización que resten aún para trans-

formar aquéllas en solares 
3. Se entiende por solar la unidad predial o parcela susceptible de ser edificado conforme al Plan, ubicada en suelo urbano, que 

se encuentren dotadas de los servicios y características definidos por el planeamiento general municipal vigente.
4. Los propietarios de los solares, incluidos los que cuenten con edificación inadecuada, deberán iniciar las obras de edificación 

en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ordenanza  Las parcelas que se encuentren localizadas en suelo urbano no 
consolidado o suelo urbanizado deberán edificarse en el plazo que establezca el planeamiento de desarrollo en su caso, y en su defecto 
en el plazo de un año 

Artículo 3.  Cumplimiento del deber de edificar.
1. El derecho y el deber de edificar corresponden a quien sea su propietario o cuente con derecho suficiente para ello, sin per-

juicio de su ejercicio y cumplimiento respectivamente, a través de tercero 
2. Las parcelas y los solares deberán edificarse en los plazos máximos que fije esta Ordenanza o el instrumento de planeamiento 

urbanístico pertinente, todo ello sin perjuicio de que puedan establecerse otros por el procedimiento de delimitación de unidades de 
ejecución 

3  Los propietarios de inmuebles afectados por lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17 dispondrán de un nuevo plazo de 
un (1) año para el cumplimiento del deber de edificar/rehabilitar.

4. Si transcurrido dicho plazo el propietario no comunica el comienzo de las obras de edificación o acredita las causas de la 
imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, la parcela o solar quedará, por ministerio de la Ley, en situación de venta forzosa 
para su ejecución por sustitución. A dichos efectos el Ayuntamiento constatará el incumplimiento del deber de edificación mediante 
procedimiento en el que se dará trámite de audiencia al interesado por un plazo de veinte días 
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En dicho procedimiento el órgano competente podrá acordar la expropiación o, de oficio o a solicitud de interesado, el pro-
cedimiento de concurso para la sustitución del propietario incumplidor regulado en el artículo 151 de la Ley 7/2002, de Ordenación 
Urbanística y en el título tercero de la presente Ordenanza, en cuyo caso deberá aprobarse la valoración del inmueble 

5. La transmisión de fincas no modificará la situación del titular de la misma respecto del cumplimiento de los deberes esta-
blecidos por la legislación urbanística aplicable así como por el planeamiento urbanístico y la presente ordenanza o exigibles por los 
actos de ejecución de dicha normativa  El nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus deberes 
urbanísticos quedando obligado al cumplimiento de los plazos de edificar, conservar o rehabilitar marcados por el planeamiento urba-
nístico con independencia de la fecha o momento en que adquiera la titularidad de la finca.

Artículo 4.  Edificación inadecuada.
1  De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía deberán 

cumplir el deber de edificación los propietarios de fincas que:
a) No cuenten con edificación.
b) Aquellos que cuenten con edificaciones deficientes o inadecuadas.
2. A estos efectos, deberá entenderse que un solar cuenta con edificación inadecuada, cuando dicha edificación presenta una 

incompatibilidad total o manifiesta con el planeamiento, bien por tener un uso prohibido que sea preciso eliminar de forma urgente por 
razones medioambientales o la parcela presente disconformidad con una alineación de ejecución necesaria  También deberá entenderse 
inadecuada, la edificación susceptible de ser declarada en ruina.

3. Una vez constatada la existencia de una edificación inadecuada se procederá a la declaración de dicha circunstancia con 
anterioridad a la inclusión en el Registro de Solares y previo trámite de audiencia al propietario 

Artículo 5.  Caducidad de la licencia e incumplimiento del deber de edificar.
Si fuesen incumplidos los plazos de inicio o conclusión de las edificaciones establecidos en la licencia de obras así como las 

prórrogas de los referidos plazos, el órgano competente para otorgar la licencia declarará, de oficio o a instancia de cualquier persona, 
la caducidad de la misma, previa audiencia del interesado 

En caso de declararse por causa imputable al sujeto obligado, la caducidad de una licencia por incumplimiento de los plazos 
establecidos para el inicio, ejecución y terminación de la edificación autorizada, esta resolución conllevará la revocación automática de 
la interrupción producida sobre el computo del plazo aplicable para cumplir el deber de edificar, con motivo de la licencia caducada. 
El citado efecto se producirá igualmente, en caso de que se declare el archivo del procedimiento de solicitud de licencia por causa 
imputable al interesado 

Título segundo
Del cumplimiento del deber de conservación

Artículo 6   Deber de conservación y rehabilitación 
Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones y edificaciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompa-

tibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos 
y obras que sean precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la 
habitabilidad o el uso efectivo 

El deber de los propietarios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe tiene como límite el del contenido 
normal del deber de conservación, según lo establecido en el artículo 155, apartado 3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Artículo 7   Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato público 
A los efectos del artículo anterior se entenderán, por condiciones de seguridad, salubridad y ornato público las establecidas en 

el planeamiento general municipal vigente 
Artículo 8.  Edificación deficiente.
Deberán cumplir el deber de conservación, o en su caso rehabilitación, aquellos propietarios de fincas cuyas edificaciones 

incumplan las condiciones establecidas en el planeamiento general municipal o cuenten con edificaciones deficientes. Deberá enten-
derse que una parcela o solar cuenta con edificación deficiente cuando dado el estado de conservación de la edificación no reúna las 
condiciones para la habitabilidad o el uso efectivo de las mismas o presente graves carencias de seguridad que puedan poner en riesgo 
la de las personas o bienes 

Título tercero
Del incumplimiento del deber de edificación, conservación y rehabilitación

Artículo 9.  Incumplimiento del deber de edificación, de conservación y rehabilitación.
Se entenderá incumplido el deber de edificación, de conservación, o en su caso rehabilitación, en los siguientes supuestos:
1. La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares.
2. La no edificación en solares y parcelas ubicados en suelos urbanizados, y donde ya esté construido una parte del sector o 

instrumento de planeamiento al que pertenezca 
3. Cuando se trate se trate de edificaciones deficientes, inadecuadas, inacabadas y/o deshabitadas y sea notorio el abandono de 

la edificación durante los últimos 2 años.
4. La inejecución de forma injustificada de las obras de rehabilitación y conservación, a las que esté sujeto el inmueble, de 

conformidad con la orden de ejecución emitida por el Ayuntamiento, o con los plazos y condiciones que establezca el planeamiento 
general municipal vigente 

5. Cuando las edificaciones incumplan las medidas de seguridad, salubridad u ornato y puedan poner en peligro la integridad o 
la salud de las personas o los bienes en aquel caso 

6. El incumplimiento injustificado de órdenes de ejecución de obras de reparación, conservación o rehabilitación dictadas por el 
órgano competente, relativas a condiciones de seguridad, salubridad y ornato siempre que las obras a realizar sean de entidad suficiente.

7  La declaración legal de ruina urbanística cuando la misma sea consecuencia del incumplimiento del deber de conservación 
y así se pronuncie expresamente en el propio acuerdo de declaración de ruina de conformidad con lo establecido en el artículo 157 3 a) 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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8  La declaración legal de ruina urbanística cuando se hayan adoptados medidas urgentes para mantener o recuperar la estabi-
lidad y la seguridad de la edificación y no haya sido posible alcanzar un acuerdo con el propietario, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 157 3 B  b) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Título cuarto
Inclusión en el Registro y venta forzosa

Artículo 10   Inclusión en el Registro 
1. Al amparo del art. 150 de LOUA, la no iniciación de la edificación de las parcelas y solares en los plazos marcados, incluyen-

do las que cuenten con edificación inadecuada, o inacabadas, o declaradas en ruina urbanística, habilitará al órgano competente para la 
inclusión del inmueble en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones previa audiencia al propietario por un plazo de veinte días. 
Acordada la inclusión se requerirá al propietario el cumplimiento del deber de edificación en el plazo de un año (1), debiendo hacerse 
constar dicho requerimiento en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

A dichos efectos el cumplimiento del deber de edificar no se entenderá cumplido con la mera solicitud de la licencia de edifica-
ción, sin perjuicio de que el cómputo del plazo quede interrumpido hasta tanto se resuelva sobre la solicitud de licencia 

2. Transcurrido un año desde la inclusión en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones, si continúa la situación que 
originó la inclusión del solar, parcela o edificio, se declarará el incumplimiento del deber de edificación o conservación y será comuni-
cado por un medio fehaciente al propietario interesado, y será declarado en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución 
mediante concurso para la sustitución del propietario incumplidor establecido en el artículo 151 de la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía 

Si durante la tramitación y antes de dictar resolución declaratoria del incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar el 
propietario acreditase el cumplimiento de dicho deber o el inicio del mismo, mediante el inicio de las obras, se procederá sin más al 
archivo de las actuaciones  No será óbice para la declaración del incumplimiento del deber de conservar o rehabilitar el haber obtenido 
una licencia que exceda del límite de dicho deber cuando no se atiendan las obras de conservación o rehabilitación necesarias 

Artículo 11   Expropiación y venta forzosa 
1. Una vez que las edificaciones se encuentre en declaración de situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución el 

órgano competente acordará, motivadamente y previo informe técnico, la expropiación o el inicio del procedimiento de concurso para 
la sustitución del propietario incumplidor regulado en el artículo 151 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística y en la presente 
Ordenanza 

Se optará por expropiación del inmueble sólo en los casos que, debidamente justificados mediante informe, tal medida sirva 
mejor a los fines de la conservación o rehabilitación del mismo o que la misma esté prevista en cualquier programa de actuación, figura 
de planeamiento o instrumento de gestión 

2. El inicio del procedimiento de concurso para la sustitución del propietario incumplidor podrá realizarse tanto de oficio como 
a instancia de interesado en virtud de lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Título quinto
Del concurso para la sustitución del propietario incumplidor

Artículo 12   Inicio del concurso 
1. El concurso para la sustitución del propietario incumplidor de los deberes de edificar, conservar y rehabilitar, se iniciará res-

pecto de aquellas parcelas y solares, incluyendo los que cuenten con edificación deficiente o inadecuada, y edificaciones y construccio-
nes inacabadas, sin que se haya acreditado por el obligado el inicio de las obras de edificación, conservación o rehabilitación según los 
casos, y se haya declarado el incumplimiento del deber de edificación, conservación o rehabilitación, y se haya declarado en situación 
de venta forzosa para su ejecución por sustitución mediante concurso 

2. En los casos de incumplimiento del deber de edificación de parcelas y solares, arts. 9.1, 9.2, 9.3 de este Ordenanza, el concur-
so se iniciará en el plazo de un (1) mes desde la declaración en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, y por ello 
transcurridos trece (13) meses desde la inscripción de la parcela o solar en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas.

3  En los casos de incumplimiento del deber de conservación o rehabilitación y de declaración de situación legal de ruina urba-
nística, tras la colocación de las edificaciones en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, los plazos de inicio del 
concurso serán los siguientes:

a) En los casos, de declaración de incumplimiento del deber de rehabilitación y conservación del artículo 9 1 de esta Ordenanza, 
el concurso se iniciará en el plazo de dos (2) meses desde la declaración de incumplimiento 

b) En el resto de casos del artículo 9 de esta Ordenanza, el concurso se iniciará dentro del plazo máximo de seis (6) meses, a 
partir del momento en el que se dicte resolución que declare el incumplimiento del deber de edificación o conservación, o en caso que 
se constate mediante acta firmada por Secretario/a municipal que no se haya alcanzado acuerdo entre el Ayuntamiento y el propietario 
para rehabilitar el inmueble 

Todo lo anterior al amparo del art  151 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Artículo 13   Inicio del concurso 
El procedimiento del Concurso para la sustitución del propietario incumplidor podrá iniciarse de oficio o a instancia de interesado.
Artículo 14   Requisitos de la solicitud de inicio de concurso a instancia de interesado 
La solicitud de interesado para la convocatoria del concurso deberá reunir en todo caso los siguientes requisitos documentales 

y sustantivo, que serán presentados en sobres cerrados:
a) Proyecto de edificación visado y redactado por técnico competente, o en su defecto compromiso de presentar el Proyecto en 

un plazo no superior a 45 días desde la presentación de la solicitud, acompañado en este último supuesto de aval por valor del cinco 
por ciento, calculado en función de la edificabilidad máxima teórica de la finca y con arreglo a los criterios de costes establecidos en la 
Ordenanza municipal por prestación de servicios urbanísticos para el cálculo de las tasas por licencias de edificación.

b) Compromiso de cesión, condicionada al pago de su coste, de los derechos sobre el Proyecto Técnico acompañado para su 
ejecución por la persona que resulte adjudicataria del concurso 

c) Compromiso de cumplimiento de los deberes legales aún pendientes 
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d) Compromiso de abono del precio de la adjudicación al propietario sustituido 
e) Compromiso de ejecución de la edificación proyectada en determinado plazo.
f) Identificación de la personas solicitante, debiendo acreditar solvencia económica y profesional.
Artículo 15   Plazo de convocatoria del concurso 
El concurso para la sustitución del propietario incumplidor deberá convocarse en todos los casos dentro del plazo de seis meses 

siguientes a la constitución legal y declaración de la situación de ejecución por sustitución  Si mediase solicitud de interesado para la 
iniciación del concurso este se convocará dentro del plazo de los dos meses siguientes a la presentación de dicha solicitud 

Artículo 16   Requisitos de la convocatoria 
1  Según lo establecido en el art  150 2 de la LOUA, previa formulación del Pliego de Condiciones, la convocatoria del con-

curso, tanto de oficio como a instancia de interesado, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y un diario de los de mayor 
circulación en la ciudad e incluirá las siguientes condiciones:

a) Precio a satisfacer por el adjudicatario que será el valor de la parcela o del solar, estimado conforme a los criterios legales 
de valoración, incluyéndose el valor de la edificación existente siempre y cuando proceda la conservación de la misma. A los efectos 
de la determinación de dicho valor, las cargas y gravámenes, incluidos los arrendamientos que pesen sobre el inmueble se aplicarán 
como decremento 

b) Plazo máximo para la ejecución de la edificación y, en su caso, de las obras de urbanización.
c) Garantía definitiva del cumplimiento del deber de edificación del 5% del coste de ejecución material, calculado conforme a 

lo establecido en la Ordenanza municipal de prestación de servicios urbanísticos para las tasas por licencias de edificación.
d) Se valorará en el concurso, y así se expresará en las condiciones del mismo, los precios máximos de venta o arrendamiento 

de la edificación resultante así como, en suelo residencial, su destino a vivienda sometida a algún régimen de protección pública. En 
suelo terciario e industrial, se valorará la actividad empresarial prevista a implantar que previsiblemente cree mayor cantidad de empleo 
para el municipio 

e) Lugar y plazo para la presentación de proposiciones así como la fecha y lugar en la que se realizará la apertura de los sobres 
de las propuestas presentadas 

f) Otras condiciones que se estimen convenientes en función de las dimensiones y localización de la parcela o solar 
2  Las proposiciones de los participantes en el concurso podrán incluir oferta dirigida al propietario de acuerdo de pago en 

especie 
3  Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados en el lugar y dentro de la fecha que establezca la convocatoria del con-

curso, procediéndose a la apertura de las ofertas en sesión pública de la cual se levantará el correspondiente acta  Antes de la resolución 
sobre la adjudicación y para el supuesto de ofertas en especie, deberá otorgarse trámite de audiencia al propietario en un plazo de veinte 
(20) días para que pueda manifestar su aceptación de alguna de las ofertas que le hubieren sido formuladas o su rechazo de todas  
Transcurrido sin efecto el trámite de audiencia, o habiendo rechazado el propietario todas las ofertas, se procederá sin más trámites a la 
adjudicación del concurso  En el caso de que el propietario aceptara alguna de las ofertas formuladas, deberá presentar, por si mismo o a 
través del correspondiente concursante y dentro del periodo de audiencia, convenio suscrito con dicho concursante y elevado a escritura 
pública, preparatorio de la resolución del concurso 

4. La diferencia entre el precio fijado en la convocatoria y el resultante de la adjudicación se incorporará al Patrimonio 
Municipal del Suelo 

5. La certificación municipal del acuerdo de adjudicación servirá como título de la transmisión forzosa.
Artículo 17   Procedimiento de licitación forzosa declarado desierto y sus efectos 
1  Si el concurso quedara desierto, el inmueble continuará en situación de venta forzosa por período de seis meses, a contar des-

de el acuerdo del órgano de contratación  En este plazo el Ayuntamiento podrá adquirir el inmueble con destino a Patrimonio Municipal 
de Suelo. Asimismo podrá convocar nuevo concurso de oficio o a instancia de interesado que preste la garantía exigida por el artículo 
150 3b) de la LOUA  En el supuesto de que se convoque este segundo concurso, el precio de la licitación se verá incrementado con los 
gastos habidos para la convocatoria del primer concurso 

2  Transcurrido el plazo de seis meses anterior sin que se haya acordado la adquisición por el Ayuntamiento y sin que se haya 
iniciado procedimiento para la convocatoria del segundo concurso, la declaración de incumplimiento y el régimen de venta forzosa 
quedará sin efecto 

En este caso, una vez adoptado el correspondiente acuerdo en este sentido se volverá a computar para el inmueble el plazo 
previsto en el artículo 3 3 de la presente Ordenanza, cuyo incumplimiento podrá determinar, nuevamente, la declaración de incumpli-
miento y su sujeción al régimen de venta forzosa 

Artículo 18   Incumplimiento de las condiciones de adjudicación del concurso 
La ejecución por sustitución regulada en el artículo 150 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía así como 

en la presente Ordenanza será de aplicación en el caso de incumplimiento de las condiciones de la adjudicación del concurso  Dicho 
incumplimiento deberá ser declarado previa audiencia del interesado  En caso de convocatoria de nuevo concurso, al que se aplicarán 
las reglas del artículo anterior de esta Ordenanza, el precio a satisfacer por el nuevo adjudicatario será el setenta y cinco por ciento de 
la cantidad del precio de licitación fijado para el primer concurso, y con el importe de todos los gastos necesarios y útiles que haya 
realizado su adjudicatario para la ejecución de las obras de edificación.

Título sexto
Del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas

Artículo 19   Contenido del Registro 
1. En el Registro Municipal de Solares se incluirán las fincas y construcciones cuya inscripción sea procedente de conformidad 

con lo establecido en la legislación urbanística y en las presentes Ordenanzas. La colocación de las parcelas, solares y edificaciones 
en situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución, tanto en los casos en que proceda su previa inscripción en el Registro 
Municipal de Solares como en los que no proceda, y el consiguiente inicio del plazo para convocar el concurso, de conformidad con los 
plazos establecidos en esta ordenanza, determinará la imposibilidad de iniciar o proseguir el proceso edificatorio y de obtener licencia 
para realizar cualquier tipo de obra o actuación en la mismas 
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2  En los mismos casos establecidos en el apartado anterior el Ayuntamiento podrá expropiar los terrenos o construcciones por 
razón de urbanismo conforme a lo establecido en el artículo 160 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía 

3. El Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas expresará, respecto de cada finca, las circunstancias siguientes:
 1. Datos sobre la finca que se concretan en:
  a) Situación, nombre de la finca si lo tuviere, el de la calle y plaza, número y los que hubiere tenido con anterioridad.
  b) Extensión y linderos con determinación, si fuere posible, de la medida de éstos 
  c) Naturaleza de la finca, su destino y cuantos datos permitan su mejor identificación.
  d) Nombre, apellidos y domicilio del propietario 
  e)  Cargas, gravámenes y situaciones jurídicas inscritos en el Registro de la Propiedad y circunstancias personales de 

sus titulares 
  f) Referencia de los datos de inscripción en dicho Registro 
  g) Plazo de edificación en su caso, con referencia al documento que lo determinare.
  h) Referencia a los datos catastrales de la finca.
  i)  Cualquier otra circunstancia que afecte a la licencia de obras que se solicite sin perjuicio de su aprobación por el 

órgano competente 
 2. Resolución por la que se declare el incumplimiento de los deberes de edificar o rehabilitar.
 3. En su caso, se consignará el cumplimiento de la obligación de edificar o conservar mediante la cancelación del asiento.
 4.  Asimismo se consignarán las circunstancias prevenidas en preceptos legales o reglamentarios que deban reflejarse en 

el Registro 
Artículo 20   De la forma de llevar el Registro 
1  El Registro se llevará mediante libros pudiendo instrumentarse a través de cualesquiera de los medios informáticos previstos 

en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
2  El órgano competente será la Junta de Gobierno Local 
3. Se estructurará en dos secciones: solares y edificaciones.
4. El/La Secretario/a autorizará con su firma la diligencia de apertura y los asientos que se extiendan en los libros.
5  Los documentos que den lugar a la práctica de asientos se archivarán originales o mediante fotocopia, copia o testimonio, 

completo o de particulares, debidamente autorizado 
6. Se colocará en lugar visible señal indicativa de la inclusión de la finca en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones 

Ruinosas 
Artículo 21   De la publicidad del Registro 
El Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas es de carácter público, por lo que los ciudadanos podrán acceder al mismo 

teniendo derecho a que se le manifiesten los libros o a obtener certificación del contenido de los mismos.
Artículo 22   De la coordinación con el Registro de la Propiedad 
1. Una vez se proceda a la declaración del incumplimiento del deber de edificar o conservar y a la inclusión de la finca en el 

Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas se remitirá al Registro de la Propiedad certificado en el que se transcriba literalmente el 
acuerdo de inscripción de la finca en el Registro de Solares, solicitando expresamente la práctica de la nota debiendo hacerse constar 
que dicho acuerdo ha sido notificado al titular registral.

2. Si el Ayuntamiento se adjudicase la edificación con destino al Patrimonio Municipal del Suelo por declararse desierto el 
concurso la inscripción se practicará a su favor en la forma prevenida en los artículos 87 a 91 del Real Decreto 1 093/1 997 de 4 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística 

Disposición adicional primera
Se aplicará de manera supletoria a las normas establecidas en las presentes Ordenanzas aquellas recogidas en la Legislación 

Expropiatoria que se encuentren en vigor 
Disposición adicional segunda
Sin perjuicio de las actuaciones singulares que deriven de policía edificatoria o aquellas otras que por su importancia puedan 

llevarse a cabo, la Junta de Gobierno Local podrá acordar o establecer ámbitos de aplicación preferente de la presente Ordenanza 
Disposición adicional tercera
Excepcionalmente, cuando circunstancias de índole económicas o sociales de interés general lo aconsejen, por el Excmo  

Ayuntamiento Pleno se podrá acordar para los solares con independencia del régimen de inclusión en el Registro Municipal de Solares 
y Edificaciones, la modificación de los plazos aplicables para cumplir con el deber urbanístico de su edificación.

Disposición transitoria
Los procedimientos de expropiación o venta forzosa que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de la presente Ordenanza 

se tramitarán de acuerdo con las normas que le fuesen de aplicación con anterioridad 
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.» 
En Carrión de los Céspedes a 23 de diciembre de 2019 —El Alcalde, José Francisco Coronado Monge 

6W-9488
————

CAZALLA DE LA SIERRA

Don Sotero Manuel Martín Barrero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Aprobada inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles-IBI, 

por acuerdo del Pleno, de fecha 26 de diciembre de 2019, de conformidad con los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente a información pública 
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por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
en el tablón de anuncios de la Corporación, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas  Du-
rante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes  

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modifica-
ción de la mencionada Ordenanza 

En Cazalla de la Sierra a 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero 
2W-9453

————

CAZALLA DE LA SIERRA

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado día 20 de diciembre de 2019, conforme al decreto de 
delegación de 15 de junio de 2015, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 147, de 27 de junio, se adopta 
entre otros el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de tres plazas vacantes perte-
neciente al grupo C1; clasificación Administración Especial; subescala Servicios Especiales; clase Agente; denominación Agente de 
Policía Local de Cazalla de la Sierra 

Segundo: Convocar las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de la plaza arriba referenciada 
Tercero: Publicar la convocatoria, juntamente con el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas, en el «Bo-

letín Oficial» de la Comunidad Autónoma, en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 
Un extracto de la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que servirá 

para el cómputo del plazo de presentación de instancias 
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, a los efectos de que 
durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan moti-
vado la exclusión 

En Cazalla de la Sierra a 20 de diciembre de 2019 —El Secretario, Fernando J  Cano Recio 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN EN TURNO LIBRE, DE 
TRES PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA, PERTENE-

CIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA DE POLICÍA LOCAL

BASES:

1  OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

1 1  Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de turno 
libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 3 plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del 
Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de diciembre de 2019 

1 2  Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art  18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 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, transitoriamente 
en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de las jubilaciones en plantilla, de acuerdo al 
Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre  

2  LEGISLACIÓN APLICABLE 

Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, mo-
vilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la 
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las 
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de An-
dalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de 
la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

3  REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos:

a)  Nacionalidad española 
b)  Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa 
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c)  Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres  Estarán exentos del requisito de la estatura aque-
llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 

d)  Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e)  Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente 
f)  No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
  No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el 

interesado lo justifica.
g)  Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
h)  Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico 

4  SOLICITUDES 

4 1  En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, 
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamien-
to, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 

4 2  Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4 3  A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 100 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o mediante ingreso en entidad La Caixa 
ES0521007464552200066003 debiendo hacer constar en el ingreso el nombre del aspirante y el DNI, aunque sea realizado por persona 
distinta 

4 4  Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art  21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, ya citada  

5  ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación 

5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6  TRIBUNAL CALIFICADOR 

6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario
 Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía 
 Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
6 2   No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el per-

sonal eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie 

6 3  Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas 

6 4  Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5   El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, 

los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6  El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas 
establecidas y aplicar los baremos correspondientes 

6 7  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público 

6 8  A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7  INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS 

7 1  La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado de la resolución que anualmente 
publican la Secretaría de Estado para la Administración Pública o la Secretaría General de Administración Pública de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública 

7 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7 3  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad 
7 4  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de 
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anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

7 5  Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8  PROCESO SELECTIVO 

El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8 1  Primera fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
8.1.1. Primera prueba: aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Conseje-

ría de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no 
afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos 
aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
8.1.2. Segunda prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, propuestos por 

el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, 
y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, 
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma 
de ambos dividida por 2  Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo 

8.1.3. Tercera prueba: psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

función policial a la que aspiran 
A  Valoración de aptitudes 
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

B  Valoración de actitudes y personalidad  
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el des-

empeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes  Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-
rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial  

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entre-
vista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos  De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles dis-
funcionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos 
y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

8.1.4. Cuarta prueba: examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el anexo II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto:
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8 2  Segunda fase: curso de ingreso 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local 
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 
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9  RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 
de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta 
de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo  

10  PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a)  Fotocopia compulsada del DNI 
b)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c)  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Au-
tónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas 

d)  Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo 
e)  Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales 
f)  Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B 
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen un 

requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios 

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11  PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN 

11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará fun-
cionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos 

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local 

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso 

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, pro-
ducirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias 

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias  

12  PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN 

12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Muni-
cipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en 
la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la 
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo 
de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas 
convocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convoca-
das, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a 
contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas 

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición 
y curso de ingreso 

13  RECURSOS 

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta 
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  En el caso de 
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como des-
estimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses 
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anexO i

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4  

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años  El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años  

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto».

OBLIGATORIAS:

A 1  Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos 
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres lanza-
miento de balón medicinal de 3 kilogramos 

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

brazos totalmente extendidos 
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 

necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas 
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A 2 2  Lanzamiento de balón medicinal 
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro 

del sector de lanzamiento previsto 
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea 

de lanzamiento 
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros 
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 
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Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y mujeres 26 23 20

A 4  Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 

arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A 5  Prueba de resistencia general: carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 segundos  4 minutos y 20 segundos
 Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

anexO ii

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1  Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
2  Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres 

3  Ojo y visión.
3 1  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2  Desprendimiento de retina 
3 3  Patología retiniana degenerativa 
3 4  Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
3 5  Discromatopsias 
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual 
4  Oído y audición.
4 1  Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 decibe-

lios  Así mismo no podrá existir una perdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva 
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5  Aparato digestivo.
5 1  Cirrosis hepática 
5 2  Hernias abdominales o inguinales 
5 3  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 
6  Aparato cardio-vascular.
6 1  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6 3  Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 
7  Aparato respiratorio.
7 1  Asma bronquial 
7 2  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
7 3  Neumotórax espontáneo recidivante 
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
8  Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun-
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

9  Piel.
9 1  Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10  Sistema nervioso.
10 1  Epilepsia 
10 2  Migraña 
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 
11  Trastornos psiquiátricos.
11 1  Depresión 
11 2  Trastornos de la personalidad 
11 3  Psicosis 
11 4  Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12  Aparato endocrino. 
12 1  Diabetes 
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
13  Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13 1  Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2  Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
14  Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  

anexO iii

TEMARIO

1  El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes cons-
titucionales en España  La Constitución Española de 1978  Estructura y contenido  La reforma de la Constitución Española  El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  
Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del do-
micilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301 Martes 31 de diciembre de 2019

3  Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participación 
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  La imposi-
ción de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de tribunales de 
honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

4  Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los de-
rechos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

5  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Go-
bierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

6  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Consti-
tucional 

7  Organización territorial de Estado  Las comunidades autónomas  El Estatuto de Autonomía de Andalucía  Estructura y 
disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 

8  Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión 

11  El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimien-
to administrativo 

12  El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de entidades locales 
13  El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias  La 

organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
14  Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación  
15  La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 
16  Función Pública Local  Su organización  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Derechos, deberes e in-

compatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 
17  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
18  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias 
19  La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  Espectá-

culos y establecimientos públicos 
20  La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección am-

biental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
21  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y 

encubridores  Grados de perfección del delito 
23  Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
24  Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
25  Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
27  El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  Concepto y estructura 
28  Detención: concepto, clases y supuestos  Plazos de detención  Obligaciones del funcionario que efectúa una detención  

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efec-
túa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
30  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y esta-

cionamiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
31  Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía pú-

blica. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública 
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 

la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
34  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural 
35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 

social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía 
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37  Minorías étnicas y culturales  Racismo y xenofobia  Actitud policial ante la sociedad intercultural 
38  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
39  La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La dig-

nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
40  Deontología policial  Normas que la establecen 
En Cazalla de la Sierra a 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero 

2W-9452
————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2019, ha acordado la modificación de las 

siguientes Ordenanzas fiscales:
• Impuesto de actividades económicas.
• Tasa de cementerio municipal.
• Tasa por la utilización de los servicios deportivos municipales.
• Tasa por suministro de energía eléctrica en recintos municipales.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público no se han presentado reclamaciones al acuerdo provisional de modi-

ficación de las ordenanzas fiscales citadas, por lo que, en virtud del artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con el apartado 4 del anteriormente citado artículo, se ordena publicar el texto íntegro de 
las ordenanzas fiscales modificadas en el «Boletín Oficial» de la provincia para su entrada en vigor.

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: ANEXO CALLEJERO

anexO callejerO

Nombre calle Tramo Categoría
AV 4 DE DICIEMBRE desde el cruce con C/ Doctor Fleming dirección Sevilla 1
AV 4 DE DICIEMBRE desde el cruce con C/ Doctor Fleming dirección Cádiz 2
CL ABEDUL toda la calle 3
CL ABETO toda la calle 5
PZ ACACIAS (LAS) toda la calle 4
CL ACANTO toda la calle 3
CL ACEBO toda la calle 5
PZ ACEBUCHE (DEL) toda la calle 3
CL ACEBUCHINA toda la calle 5
CL ACEITE toda la calle 3
CL ACEITUNA toda la calle 3
CL ACERO toda la calle 3
CL ACUEDUCTO toda la calle 1
CL ADAINES (LOS) toda la calle 3
CL ADALID DOMINGO LEDESMA toda la calle 3
CL ADALID DOMINGO MARTIN toda la calle 3
CL ADALID DOMINGO PEREZ toda la calle 3
RD ADOLFO SUAREZ toda la calle 2
CL ADRIANO toda la calle 3
CL AFRODITA toda la calle 3
CL AGUA toda la calle 3
CL AGUILA toda la calle 3
CL AGUSTIN NUÑEZ LLANO toda la calle 1
CL AIRE toda la calle 3
CL AJEDREA toda la calle 3
CL AJENJO toda la calle 3
CL ALAMO toda la calle 5
CL ALAMO BLANCO toda la calle 3
CL ALAMO CAROLINO toda la calle 3
CL ALAMO GRIS toda la calle 3
CL ALAMO NEGRO toda la calle 3
CL ALAMO TEMBLON toda la calle 3
CL AL-ANDALUS toda la calle 3
CL ALANIS toda la calle 3
CL ALARCON toda la calle 3
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Nombre calle Tramo Categoría
CL ALARICO toda la calle 5
CL ALARIFES toda la calle 3
CL ALAVA toda la calle 3
CL ALBAHACA toda la calle 3
CL ALBAHICIN toda la calle 3
CL ALBAHRI toda la calle 3
CL ALBARIZA toda la calle 3
CL ALBENIZ toda la calle 3
PZ ALBERO (DEL) toda la calle 3
PJ ALBERT EINSTEIN toda la calle 3
CL ALBORAN toda la calle 3
CL ALBUERA toda la calle 5
CL ALCALA DE GUADAIRA toda la calle 3
CL ALCALDE ANTONIO MUÑOZ BENITEZ toda la calle 3
CL ALCALDE FERNANDO FOURNON RAYA toda la calle 3
CL ALCALDE JOSE Mª GOMEZ CLARO toda la calle 3
PZ ALCALDE M  BENITEZ RUFO toda la calle 3
CL ALCALDE MANUEL TERRERO SANCHEZ toda la calle 3
CL ALCALDE TIERNO GALVAN toda la calle 1
CL ALCANTARA toda la calle 5
CL ALCAPARRA toda la calle 3
PZ ALCAZABA toda la calle 3
CL ALCAZARES toda la calle 3
CL ALCOBA toda la calle 3
CL ALCORNOCALES (LOS) toda la calle 3
CL ALECHIN toda la calle 5
CL ALEGRIA toda la calle 1
CL ALEJANDRO COLLANTES toda la calle 3
CL ALFALFA toda la calle 3
CL ALFAREROS toda la calle 3
CL ALFONSO DE ALVARADO toda la calle 3
PJ ALFONSO GROSSO toda la calle 5
CL ALFRED NOBEL toda la calle 3
CL ALFREDO KRAUS toda la calle 3
CL ALGECIRAS toda la calle 3
CL ALHAMBRA toda la calle 3
CL ALHUCEMA toda la calle 3
CL ALISIOS toda la calle 3
PJ ALJARAFE toda la calle 3
CL ALJIBE toda la calle 1
CL ALJUBARROTA toda la calle 5
CL ALMANSA toda la calle 5
PZ ALMANZORA toda la calle 3
CL ALMAZARA toda la calle 3
CL ALMENDRO toda la calle 2
CL ALMIRANTE BONIFAZ toda la calle 4
CL ALONSO CANO toda la calle 3
CL ALONSO DE ERCILLA toda la calle 3
AV ALONSO QUIJANO toda la calle 3
CL ALORA toda la calle 5
PZ ALPUJARRAS (LAS) toda la calle 3
CL ALQUERIA toda la calle 3
CL ALTISIDORA toda la calle 3
CL ALVAREZ QUINTERO toda la calle 1
PJ ALVARO CUNQUEIRO toda la calle 5
PJ AMADIS DE GAULA toda la calle 3
CL AMADOR CAÑADA TIRADO toda la calle 3
CL AMALARICO toda la calle 5
CL AMANCIO RENES toda la calle 3
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Nombre calle Tramo Categoría
CL AMAPOLA toda la calle 3
PJ AMARANTO toda la calle 3
CL AMERICO VESPUCIO toda la calle 3
CL AMILCAR BARCA toda la calle 3
CL AMSTERDAM toda la calle 3
PJ ANA FRANK toda la calle 5
CL ANA GUERRERO «LA MELLI» toda la calle 1
CL ANA MARIA OLARIA toda la calle 3
CL ANCARES toda la calle 3
AV ANDALUCIA toda la calle 1
PZ ANDORRA toda la calle 3
CL ANDRES HERNANDEZ EL CIEGO toda la calle 3
PZ ANETO toda la calle 3
CL ANFORA toda la calle 1
CL ANGEL DIAZ HUERTAS toda la calle 3
PJ ANGEL GANIVET toda la calle 5
CL ANGEL LOPEZ LOPEZ toda la calle 3

CL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLA desde cruce con C/ Juan Antonio Jimenez Adame 
dirección C/ Marcelino Camacho 1

CL ANGEL RODRIGUEZ CASTILLA desde C/ Amador Cañada Tirado 
hasta cruce con C/ Juan Antonio Jimenez Adame 3

CL ANIBAL GONZALEZ toda la calle 1
CL ANIS toda la calle 3
CL ANITA PERAZA toda la calle 3
CL ANTEQUERA toda la calle 5
CL ANTONI ROS MARBA toda la calle 3
CL ANTONIA DIAZ toda la calle 1
PJ ANTONINO toda la calle 3
PJ ANTONIO ARIZA LUNA toda la calle 3
CL ANTONIO BORREGO COBOS toda la calle 3
CL ANTONIO DE CABEZON toda la calle 5
PJ ANTONIO DE VILLEGAS toda la calle 5
CL ANTONIO DELGADO ROIG toda la calle 3
CL ANTONIO ILLANES RODRIGUEZ toda la calle 3
CL ANTONIO MACHADO toda la calle 5 
PZ ANTONIO ROMERO MONGE toda la calle 3
CL APOLO toda la calle 3
CL ARAGON toda la calle 3
PZ ARAHAL toda la calle 3
CL ARCIPRESTE DE HITA toda la calle 5
CL ARCOS DE LA FRONTERA toda la calle 3
CL ARDALES toda la calle 5
PJ ARECA toda la calle 1
CL ARENA toda la calle 3
PZ ARENAL toda la calle 1
CL ARENOSO (EL) toda la calle 3
CL ARMEROS toda la calle 3
CL ARNICA toda la calle 3
CL ARONA toda la calle 3
CL ARROZ toda la calle 3
CL ARSENAL (EL) toda la calle 3
CL ARTEMISA toda la calle 3
CL AS toda la calle 1
CL ASDRUBAL toda la calle 3
CL ASIS toda la calle 3
CL ASTURIAS toda la calle 3
CL ASUNCION toda la calle 3
CL ASUNCION A LOS CIELOS toda la calle 3
CL ATAHUALPA toda la calle 3
CL ATALAJE (DEL) toda la calle 3
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Nombre calle Tramo Categoría
CL ATANAGILDO toda la calle 5
CL ATAULFO toda la calle 5
CL ATAULFO ARGENTA toda la calle 3
CL ATENAS toda la calle 3
CL ATENEA toda la calle 3
CL ATLANTIDA toda la calle 3
AV AUGUSTA toda la calle 3
CL AURELIANO toda la calle 3
CL AVE MARIA toda la calle 3
CL AVEIRO toda la calle 3
CL AVELLANO toda la calle 5
CL AVILA toda la calle 3
CL AYACUCHO toda la calle 5
CL AZAFRAN toda la calle 3
PZ AZAHARES (DE LOS) toda la calle 3
PJ AZALEA toda la calle 3
CL AZOFAIRON toda la calle 5
PZ AZORES (LOS) toda la calle 3
PJ AZORIN toda la calle 5
CL AZUCENO toda la calle 3
CL BACO toda la calle 1
CL BAHIA DE CADIZ toda la calle 3
CL BAILEN toda la calle 5
PJ BALTASAR GRACIAN toda la calle 5
CL BAMBU toda la calle 3
CL BARI toda la calle 3
CL BASTIA toda la calle 3
CL BATALLA DE LEPANTO toda la calle 3
CL BATALLA DE SAN QUINTIN toda la calle 3
CL BEATRIZ DE SUABIA toda la calle 5
CL BECQUER toda la calle 3
CL BEETHOVEN toda la calle 3
CL BEJA toda la calle 3
CL BEMBEZAR toda la calle 3
CL BENALMADENA toda la calle 5
CL BENAVENTE toda la calle 3
CL BERGAMO toda la calle 3
CL BERLIN toda la calle 3
CL BERNAL DIAZ DEL CASTILLO toda la calle 3
CL BERNARDO DE GALVEZ toda la calle 3
CL BERNARDO DE GRIMALDO toda la calle 3
CL BERRUGUETE toda la calle 3
PZ BERTENDONA toda la calle 3
CL BETIS toda la calle 3
CL BIERZO (EL) toda la calle 3
PJ BLANCA LUNA toda la calle 3
CL BLANQUEADOR toda la calle 3
CL BLAS DE LEZO toda la calle 3
PJ BLAS DE OTERO toda la calle 5
PZ BLAS INFANTE toda la calle 3
PZ BOBINADORA toda la calle 3
CL BOGOTA toda la calle 3
CL BOLONIA toda la calle 3
CL BOLSENA toda la calle 3
CL BORDADORAS toda la calle 3
CL BOTEROS toda la calle 3
CL BOTICA toda la calle 1
CL BOTIJAS (LAS) toda la calle 3
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Nombre calle Tramo Categoría
CL BOYACA toda la calle 5
CL BRASIL toda la calle 2
CL BRAULIO RUIZ SANCHEZ toda la calle 3
CL BREDA toda la calle 5
CL BREZO toda la calle 3
CL BRIHUEGA toda la calle 5
PZ BRUSELAS toda la calle 3
CL BUENOS AIRES toda la calle 2
CL BUGANVILLA toda la calle 3
PZ BUJALMORO toda la calle 3
CL BULERIA toda la calle 3
CL BURGOS toda la calle 3
GL C A DE ANDALUCIA toda la calle 2
GL C A DE ARAGON toda la calle 2
GL C A DE ASTURIAS toda la calle 2
GL C A DE BALEARES toda la calle 2
GL C A DE CANARIAS toda la calle 2
GL C A DE CANTABRIA toda la calle 2
GL C A DE CASTILLA LA MANCHA toda la calle 2
GL C A DE CASTILLA LEON toda la calle 2
GL C A DE CATALUÑA toda la calle 2
GL C A DE CEUTA toda la calle 2
GL C A DE EXTREMADURA toda la calle 2
GL C A DE GALICIA toda la calle 2
GL C A DE LA RIOJA toda la calle 2
GL C A DE MADRID toda la calle 2
GL C A DE MELILLA toda la calle 2
GL C A DE MURCIA toda la calle 2
GL C A DE NAVARRA toda la calle 2
GL C A DE VALENCIA toda la calle 2
GL C A DEL PAIS VASCO toda la calle 2
CL CABALLEROS DEL PILAR toda la calle 5
CL CABAÑEROS toda la calle 3
CL CABEZA HIERRO toda la calle 3
CL CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) toda la calle 2
CL CABLE toda la calle 3
CL CABO NOVAL toda la calle 3
CL CABRERA toda la calle 3
CL CACEREÑA toda la calle 5
CL CALABRIA toda la calle 3
CL CALDERON DE LA BARCA toda la calle 1
CL CALENDULA toda la calle 3
CL CALIGULA toda la calle 3
CL CAMAS toda la calle 3
CL CAMINO DE LAS PORTADAS toda la calle 3
CL CAMINO DE LOS FRAILES toda la calle 3
CL CAMINO DEL BOMBERO toda la calle 3
CL CAMPANILLA toda la calle 3
CL CANARIO toda la calle 3
CL CANONIGO toda la calle 1
CL CANTABRIA toda la calle 3
PZ CANTELY toda la calle 3
CL CANTEROS toda la calle 3
CL CANTILLANA toda la calle 3
CL CANTUESO toda la calle 3
CL CAÑADA LEON toda la calle 5
PZ CAÑADAS DEL TEIDE toda la calle 3
CL CAÑALEJO toda la calle 3
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PJ CAÑAMO toda la calle 3
CL CAPATAZ CURRO VICARIO toda la calle 3
CL CAPOTE toda la calle 1
CL CAPRI toda la calle 3
CL CARABELA LA NIÑA toda la calle 3
CL CARABELA LA PINTA toda la calle 3
CL CARABOBO toda la calle 5
CL CARACAS toda la calle 3
CL CARDADOR toda la calle 3
PJ CARDENIO toda la calle 3
CL CARLOS I DE ESPAÑA toda la calle 3
PZ CARMELITAS (LAS) toda la calle 4
CL CARMELO BERNAOLA toda la calle 3
CL CARMEN CONDE toda la calle 3
PJ CARMEN LAFORET toda la calle 5
CL CARMONA toda la calle 3
CL CARRASQUEÑA toda la calle 5
CL CARRIZO toda la calle 3
CL CARTAGENERAS toda la calle 3
CL CASCAIS toda la calle 3
CL CASILLA DE LA DEHESA toda la calle 3
AV CASIMIRO RIVAS CORDERO toda la calle 2
CL CASTAÑO toda la calle 3
CL CASTELO BRANCO toda la calle 3
CL CASTILLA LA VIEJA toda la calle 3
CL CASTILLO DE ALMODOVAR toda la calle 3
CL CASTILLO DE CALATRAVA toda la calle 3
CL CASTILLO DE FRIAS toda la calle 3
CL CASTILLO DE GUZMAN toda la calle 3
CL CASTILLO DE LA MOTA toda la calle 3
CL CASTILLO DE LA SERREZUELA toda la calle 3
CL CASTILLO DE SIMANCAS toda la calle 3
CL CASTILLO LASTRUCCI toda la calle 3
CL CASTO ESTEFANIA GALLARDO toda la calle 1
CL CASUARIA toda la calle 3
CL CATALUÑA toda la calle 3
CL CATANIA toda la calle 3
CL CATON toda la calle 3
CL CATORCE DE ABRIL toda la calle 3
CL CAZALLA DE LA SIERRA toda la calle 3
CL CEBOLLERA (LA) toda la calle 3
CL CEDRO toda la calle 5
CL CELINDA toda la calle 3
CL CEPEDA toda la calle 5
CL CERDEÑA toda la calle 3
CL CEREZO toda la calle 3
CL CERIÑOLA toda la calle 5
CL CERRO BLANCO impares (hasta el 3) 4
CL CERRO BLANCO pares (hasta el 56) 4
CL CERRO BLANCO impares (desde el 5 al final) 5
CL CERRO BLANCO pares (desde el 58 al final) 5
CL CERRO DE LA ATALAYA toda la calle 3
CL CERRO DE LA COLADILLA toda la calle 3
CL CERRO DE LA TARJETA toda la calle 3
CL CERRO DE LA VIÑA toda la calle 3
CL CERRO DE LAS 40 CHICAS toda la calle 3
CL CERRO DEL CABALLO toda la calle 3
CL CERRO DEL MARCHAL toda la calle 3
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CL CERRO DEL MONTE toda la calle 3
CL CERRO DEL TELEGRAFO toda la calle 3
CL CERRO GORDO toda la calle 3
CL CERVANTES toda la calle 1
CL CESAR AUGUSTO toda la calle 3
CL CESAR MILSTEIN toda la calle 3
CL CHAPARRO toda la calle 3
CL CHAPI toda la calle 3
CL CHICLANA toda la calle 3
CL CHIEN toda la calle 3
CL CHINDASVINTO toda la calle 5
CL CHIPIONA toda la calle 3
CL CHOPO toda la calle 4
CL CHURRUCA toda la calle 1
CL CICERON toda la calle 3
PJ CICLAMEN toda la calle 3
CL CIDE HAMETE toda la calle 3
PJ CIENCIAS (DE LAS) toda la calle 3
CL CIERZO toda la calle 3
PZ CIGUEÑAS (LAS) toda la calle 3
CL CIPRES toda la calle 5
CL CIRUELO toda la calle 3
CL CISNE toda la calle 3
UB CIUDAD BLANCA toda la calle 3
CL CIUDAD DE MEJICO toda la calle 3
CL CIUDAD REAL toda la calle 3
CL CLARA CAMPOAMOR toda la calle 3
CL CLAREVOT toda la calle 3
CL CLAUDIO toda la calle 3
CL CLAVEL toda la calle 3
PJ CLAVILEÑO toda la calle 3
CL CODORNIZ toda la calle 3
CL COIMBRA toda la calle 3
CL COLA DE CABALLO toda la calle 3
CL COLINA (DE LA) toda la calle 3
CL COLISEO toda la calle 3
CL COMINO toda la calle 3
GL COMMODO toda la calle 3
PZ COMPOSITOR MANUEL CASTILLO toda la calle 3
CL CONCEPCION YBARRA YBARRA toda la calle 3
AV CONDES DE YBARRA toda la calle 2
CL CONDUCTOR VENANCIO MTNEZ toda la calle 3
CL CONIL toda la calle 3
CL CONSTANTINA toda la calle 3
PZ CONSTITUCION toda la calle 1
CL COPENHAGUE toda la calle 3
CT COPERO (EL) toda la calle 1
CL CORBONES toda la calle 3
CL CORCEGA toda la calle 3
CL CORCHUELA (LA) toda la calle 3
CL CORDOBA toda la calle 3
CL CORIA DEL RIO toda la calle 3
PJ CORNALVO toda la calle 3
CL CORNICABRA toda la calle 5
PJ CORONA AUSTRAL toda la calle 3
PJ CORONA BOREAL toda la calle 3
CL CORREA DE ARAUJO toda la calle 5
CL CORREDERA toda la calle 3
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CL COSTURERA toda la calle 3
CL COVADONGA toda la calle 5
PJ CRASO toda la calle 3
CL CREMONA toda la calle 3
CL CRISTO DE LA VERACRUZ toda la calle 2
AV CRISTOBAL COLON toda la calle 1
CL CRISTOBAL HALFFTER toda la calle 3
CL CRUCES (LAS) toda la calle 1
PZ CRUZ DE MAYO toda la calle 5
AV CRUZ ROJA (LA) toda la calle 3
CL CTRA EL COPERO toda la calle 1
AV CUARTA toda la calle 5
PJ CUATRO DE DICIEMBRE toda la calle 3
CL CUENCA toda la calle 3
CL CURA DIAMANTINO toda la calle 3
CL CURTIDORES toda la calle 3
PJ CYCAS toda la calle 1
CL DALAI LAMA toda la calle 3
PJ DAMASO ALONSO toda la calle 5
CL DARRO toda la calle 3
PJ DATILERO toda la calle 1
CL DATILES toda la calle 1
AV DE LAS UNIVERSIDADES toda la calle 1
PZ DEBLAS toda la calle 3
CL DENARIO toda la calle 1
PJ DESFILADERO LOS GAITANES toda la calle 3
CL DESHUESADORA toda la calle 3
CL DESIERTO DE TABERNAS toda la calle 3
CL DIECINUEVE DE ABRIL toda la calle 3
CL DIEGO DE ALMAGRO toda la calle 3
CL DIEGO JUSTINIANO LAMADRID toda la calle 3
CL DIVINA PASTORA toda la calle 1
CL DOCTOR ANDRES TRAVER toda la calle 3
CL DOCTOR CARO ROMERO toda la calle 1
CL DOCTOR FERNANDEZ LUCEÑO toda la calle 3
CL DOCTOR FLEMING toda la calle 1
PZ DOCTOR FLEMING toda la calle 3
CL DOCTOR GARCIA VALERA toda la calle 3
CL DOCTOR JULIO SAN JOSE toda la calle 3
CL DOCTOR LARA GOMEZ toda la calle 3
CL DOCTOR LAZARO DE FLORES toda la calle 3
CL DOCTOR LEYVA RINCON toda la calle 3
CL DOCTOR LOPEZ GOMEZ toda la calle 3
CL DOCTOR OCAÑA CABEZUELO toda la calle 3
CL DOCTOR OCETE AZPITARTE toda la calle 3
CL DOCTOR ORAD DE LA TORRE toda la calle 3
CL DOMA (DE LA) toda la calle 3
CL DOMINGO SAVIO toda la calle 1
CL DON CARLOS SOTO toda la calle 3
CL DON REMONDO toda la calle 4
CL DON RODRIGO toda la calle 5
PZ DOÑA MARIA DE PADILLA toda la calle 5
CL DOÑA RODRIGUEZ toda la calle 3
CL DOÑANA toda la calle 3
CL DOS DE MAYO toda la calle 3
CL DUBLIN toda la calle 3
CL DUERO toda la calle 3
CL DULCINEA DEL TOBOSO toda la calle 3



Martes 31 de diciembre de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301 27

Nombre calle Tramo Categoría
CL DUPLEX TORRE GRECO toda la calle 3
CL EBANISTAS toda la calle 3
CL EBANO toda la calle 5
CL EBOLI toda la calle 3
CL EBRO toda la calle 3
CL ECHEGARAY toda la calle 1
CL EDUARDO LOPEZ MEJIAS toda la calle 3
CL EDUARDO MARQUINA toda la calle 5
CL EJIDO (EL) toda la calle 1
CL EL MELCHOR toda la calle 3
PZ EMIGRANTE toda la calle 1
CL EMILIA PARDO BAZAN toda la calle 5
CL EMILIO MARCHENA CARO toda la calle 3
PJ EMILIO PRADOS toda la calle 5
CL ENCINA toda la calle 5
PJ ENDRINO toda la calle 3
CL ENEBRO toda la calle 3
CL ENRIQUE GARCIA ASENSIO toda la calle 5
AV ENRIQUEZ DE RIBERA toda la calle 3
CL ENTAMADOR toda la calle 3
UB ENTREPINARES toda la calle 3
CL ERNEST HEMINGWAY toda la calle 3
CL ERVIGIO toda la calle 5
CL ESCAYOLISTA MANUEL CORTES toda la calle 1
CL ESCOGEDORA toda la calle 3
CL ESCORPION toda la calle 3
CL ESCULTOR ANTONIO CANO toda la calle 3
PZ ESCULTORA CARMEN JIMENEZ toda la calle 1
PZ ESPAÑA toda la calle 3
AV ESPAÑA (DE) toda la calle 1
CL ESPARRAGUERA toda la calle 3
CL ESPARTERO toda la calle 3
CL ESPERANZA toda la calle 3
PJ ESPINO toda la calle 3
CL ESPLIEGO toda la calle 3
CL ESQUIMO toda la calle 4
CL ESTEPA toda la calle 3
CL ESTEPONA toda la calle 5
CL ESTOCOLMO toda la calle 3
CL ESTORIL toda la calle 3
CL ESTORNINO toda la calle 3
CL ESTRAGON toda la calle 3
CL ESTRASBURGO toda la calle 3
CL ETESIO toda la calle 3
CL EUCALIPTUS toda la calle 5
CL EUGENIO D ORS toda la calle 5
CL EURICO toda la calle 5
AV EUROPA toda la calle 2
CL EVORA toda la calle 3
UB EXPOVILLA toda la calle 3
CL EXTREMADURA toda la calle 3
PJ FAENEROS toda la calle 3
CL FAISAN toda la calle 3
CL FANDANGO toda la calle 3
CL FARO toda la calle 3
CL FATIMA toda la calle 3
PZ FEDERICO GARCIA LORCA toda la calle 4
AV FELIPE GONZALEZ MARQUEZ toda la calle 1
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CL FELIPE II toda la calle 3
PJ FELIX DE SAMANIEGO toda la calle 5
CL FERNAN CABALLERO toda la calle 1
CL FERNANDINA toda la calle 5
CL FERNANDO DE HERRERA toda la calle 5
CL FERNANDO DE MAGALLANES toda la calle 3
CL FERNANDO III toda la calle 4
CL FERNANDO QUIÑONES toda la calle 5
CL FERNANDO VILLALON toda la calle 5 
CL FERRARA toda la calle 3
PJ FICUS toda la calle 3
CL FIGUEIRA DA FOZ toda la calle 3
CL FLAVIO toda la calle 3
CL FLORENCIA toda la calle 3
PZ FLORIDA (LA) toda la calle 3
CL FOREÑO toda la calle 3
CL FORMENTERA toda la calle 3
CL FORNET DOMINGUEZ toda la calle 3
CL FORO toda la calle 1
CL FORTUNA toda la calle 1
CL FRANCESA (LA) toda la calle 1
CL FRANCISCO ASENJO BARBIERI toda la calle 3
CL FRANCISCO BUIZA toda la calle 3
CL FRANCISCO DE ORELLANA toda la calle 3
PJ FRANCISCO DELICADO toda la calle 5
PJ FRANCISCO MORALES ZURITA toda la calle 3
CL FRANCISCO PIZARRO toda la calle 3
PZ FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ toda la calle 3
CL FRASCATI toda la calle 3
CL FRAY BARTOLOME LAS CASAS toda la calle 3
PJ FRAY BENITO FEIJOO toda la calle 5
AV FRAY CARLOS AMIGO VALLEJO toda la calle 2
CL FRAY LUIS DE LEON toda la calle 5
CL FRESNO toda la calle 5
CL FUENCISLA MARTIN toda la calle 3
CL FUENGIROLA toda la calle 5
CL FUENTEQUINTILLO toda la calle 3
CL FUERTE NAVIDAD toda la calle 3
CL FUERTEVENTURA toda la calle 3
CL FULGENCIO MORON RODENAS toda la calle 3
CL FUMARIA toda la calle 3
CL GABRIEL CELAYA toda la calle 5
CL GABRIEL GARCIA MARQUEZ toda la calle 3
CL GABRIEL MIRO toda la calle 5
CL GABRIELA MISTRAL toda la calle 3
CL GADES toda la calle 3
PJ GALERIO toda la calle 3
CL GALGO toda la calle 3
CL GALICIA toda la calle 3
CL GALOPE (DEL) toda la calle 3
CL GARCI PEREZ DE VARGAS toda la calle 4
CL GARCIA RAMOS toda la calle 3
CL GARCILASO DE LA VEGA toda la calle 2
CL GARDENIAS toda la calle 3
CL GARELLANO toda la calle 5
PZ GAVIOTAS (LAS) toda la calle 3
CL GAYUBA toda la calle 3
CL GELVES toda la calle 3
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CL GENCIANA toda la calle 3
CL GENERALIFE toda la calle 3
CL GENIL toda la calle 3
CL GENOVA toda la calle 3
CL GERARDO DIEGO toda la calle 5
CL GESALEICO toda la calle 5
CL GINER DE LOS RIOS toda la calle 1
PJ GIRASOL toda la calle 3
PJ GLORIA FUERTES toda la calle 5
PZ GOLONDRINAS (LAS) toda la calle 3
CL GOMERA toda la calle 3
CL GOMEZ RIVAS toda la calle 3
CL GONZALO DE BERCEO toda la calle 5
CL GONZALO NAZARENO toda la calle 1
CL GORDAL toda la calle 4
CL GOYENETA toda la calle 1
CL GRACIANO toda la calle 3
CL GRAMA toda la calle 3
CL GRAN CANARIA toda la calle 3
CL GRANADO toda la calle 3
CL GRANDOLA toda la calle 3
CL GRAVELINAS toda la calle 5
CL GRAZALEMA toda la calle 3
CL GUADAIRA toda la calle 1
CL GUADAJOZ toda la calle 3
CL GUADALAJARA toda la calle 3
CL GUADALETE toda la calle 5
CL GUADALHORCE toda la calle 3
PZ GUADALIMAR toda la calle 3
CL GUADALMELLATO toda la calle 3
AV GUADALQUIVIR toda la calle 3
CL GUADIAMAR toda la calle 3
CL GUADIANA toda la calle 3
CL GUADIARO toda la calle 3
CL GUERRITA toda la calle 3
CL GUINDO toda la calle 5
CL GUIPUZCOA toda la calle 3
PZ GUITARRISTA LUIS FRANCO toda la calle 3
CL GUSTAVO BACARISAS toda la calle 3
CL HABANA (LA) toda la calle 3
CL HACENDITA (LA) toda la calle 3
CL HAMBURGO toda la calle 3
CL HAYA (LA) toda la calle 3
PJ HELECHO toda la calle 3
CL HELIOPOLIS toda la calle 3
CL HELSINKI toda la calle 3
CL HERBEROS toda la calle 3
CL HERCULES toda la calle 3
AV HERMANOS DE CRUZ BLANCA toda la calle 3
CL HERMENEGILDO toda la calle 5
CL HERNAN CORTES toda la calle 3
PZ HIDALGO CARRET toda la calle 1
CL HIEDRA toda la calle 3
CL HIERBALUISA toda la calle 3
CL HIERRO toda la calle 3
CL HIGUERA toda la calle 3
PZ HILADORA toda la calle 3
CL HILARION ESLAVA toda la calle 5
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CL HINOJO toda la calle 3
CL HISPALIS toda la calle 3
CL HISTORIADOR J M CARRIAZO toda la calle 3
CL HISTORIADOR JUAN MANZANO toda la calle 3
PJ HONORIO toda la calle 3
CL HORNOS toda la calle 1
CL HUERTA toda la calle 3
PZ HUERTA DE PALACIOS toda la calle 1
PZ HUERTA DE SAN LUIS toda la calle 3
AV HUERTA LAS PORTADAS toda la calle 3
CL HUEZNAR toda la calle 3
CL IBERIA toda la calle 3
CL IBIZA toda la calle 3
PZ IGLESIA (LA) toda la calle 5
CL IGNACIO SANCHEZ MEJIAS toda la calle 3
AV INGENIERO JOSE LUIS PRATS toda la calle 1
PZ INSTITUTO toda la calle 3
CL INSULA toda la calle 1
CL ISAAC PERAL toda la calle 2
CL ISBILIA toda la calle 3
AV ISIDORO JUNGUITO MORENO toda la calle 3
PZ ISLA DE ELBA toda la calle 3
CT ISLA K  2 (LA) toda la calle 2
CT ISLA MENOR toda la calle 3
AV ISLAS AFORTUNADAS toda la calle 3
CL ISLAS BALEARES toda la calle 3
CL ISLAS CHAFARINAS toda la calle 3
CL ISLAS CIES toda la calle 3
PZ ITALIA toda la calle 3
CL ITALICA toda la calle 3
CL J  ANT  ESTEFANIA GALLARDO toda la calle 3
CL JACARANDA toda la calle 3
CL JACINTO VERDAGUER toda la calle 5
CL JAIME GIL DE BIEDMA toda la calle 5
CL JANDULA toda la calle 3
CL JARA toda la calle 3
CL JARANA (LA) toda la calle 3
PZ JARDIN AZAHARA toda la calle 3
CL JAVIER PEREZ ROYO toda la calle 2
CL JAZMIN toda la calle 3
AV JEREZ toda la calle 3
CL JESUS DE GRIMAREST toda la calle 3
CL JESUS DEL GRAN PODER toda la calle 1
CL JESUS LOPEZ COBOS toda la calle 3
PZ JILGUEROS (LOS) toda la calle 3
CL JOAQUIN RODRIGO toda la calle 5
CL JOAQUIN TORRES MATUT toda la calle 3
CL JORGE MANRIQUE toda la calle 5
PJ JOSE CADALSO toda la calle 5
CL JOSE CARLOS DE LUNA toda la calle 5
PJ JOSE CARO ARIAS toda la calle 3
CL JOSE CARRERAS toda la calle 3
CL JOSE CRESPO toda la calle 5
CL JOSE DE ESPRONCEDA toda la calle 5
CL JOSE DE VEITIA toda la calle 3
CL JOSE M GABRIEL Y GALAN toda la calle 5
PJ JOSE MARIA BLANCO WHITE toda la calle 5
CL JOSE MARIA PEMAN toda la calle 3
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PJ JOSE ORTEGA Y GASSET toda la calle 5
CL JOSE PICHACO GUTIERREZ toda la calle 3
AV JOSE RGUEZ  DE LA BORBOLLA CAMOYAN toda la calle 1
CL JOSE ROMERO VARELA toda la calle 3
CL JOSE SUAREZ toda la calle 3
PJ JOSE ZORRILLA toda la calle 5
CL JOSEFA ALANIS toda la calle 1
AV JOSELITO EL GALLO toda la calle 2
CL JOVELLANOS toda la calle 5
CL JOVIANO toda la calle 3
CL JUAN ANTONIO JIMENEZ ADAME toda la calle 1
PZ JUAN ANTONIO PEREZ MUÑOZ toda la calle 3
PZ JUAN BASCON GUISADO toda la calle 3
CL JUAN BELMONTE toda la calle 3
PJ JUAN DE ARGUIJO toda la calle 5
CL JUAN DE ASTORGA toda la calle 3
CL JUAN DE AUSTRIA toda la calle 3
CL JUAN DE LA CIERVA toda la calle 3
PJ JUAN DE LA CUEVA toda la calle 5
CL JUAN DE LEGAZPI toda la calle 3
CL JUAN DE MENA toda la calle 3
PJ JUAN DE TIMONEDA toda la calle 5
CL JUAN DIAZ DE SOLIS toda la calle 3
CL JUAN JOSE ROMAN BERNAL toda la calle 3
CL JUAN JOSE RUIZ MONGE toda la calle 5
AV JUAN PABLO II toda la calle 3
CL JUAN RAMON JIMENEZ toda la calle 3
CL JUAN RODRIGUEZ BERMEJO toda la calle 3
CL JUAN SEBASTIAN ELCANO toda la calle 3
PZ JUAN TALAVERA toda la calle 3
AV JUAN VARELA GOMEZ toda la calle 3
CL JUAN XXIII toda la calle 3
CL JUCAR toda la calle 3
CL JUEZ JOSE JURADO SALDAÑA toda la calle 1
CL JULIAN ARCAS toda la calle 5
CL JULIAN GAYARRE toda la calle 3
CL JULIO CESAR toda la calle 3
PJ JULIO VERNE toda la calle 5
CL JUNCIA toda la calle 3
PJ JUNCO toda la calle 3
CL JUNIN toda la calle 5
CL JUPITER toda la calle 3
PJ KENTIA toda la calle 3
CL LA ESPAÑOLA toda la calle 3
CL LAFITTE toda la calle 3
CL LAGARTIJO toda la calle 3
CL LAGOS toda la calle 3
CL LAGUNA DE MAESTRE toda la calle 2
PJ LAGUNAS DE RUIDERA toda la calle 3
CL LAGUNILLA (LA) toda la calle 3
CL LAMARQUE DE NOVOA toda la calle 1
CL LANZAROTE toda la calle 3
CL LARITA toda la calle 3
PJ LAS BATUECAS toda la calle 3
CL LAUREL toda la calle 3
CL LAVANDA toda la calle 3
CL LEBRIJA toda la calle 3
CL LEIRIA toda la calle 3
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CL LENTISCO toda la calle 3
CL LEON toda la calle 3
CL LEOPOLDO ALAS ‘CLARIN’ toda la calle 3
AV LEOPOLDO CALVO-SOTELO BUSTELO toda la calle 2
CL LEOPOLDO PANERO toda la calle 5
CL LEOVIGILDO toda la calle 5
CL LEPANTO toda la calle 5
CL LEVANTE toda la calle 3
AV LIBERTAD pares (hasta el 4) 1
AV LIBERTAD impares (desde el 9 al final) 3
AV LIBERTAD pares (desde el 6 al final) 3
AV LIBERTAD impares (hasta el 7) 1
PJ LICINIO toda la calle 3
CL LILA toda la calle 3
CL LIMA toda la calle 3
CL LIMON toda la calle 3
CL LIORNA toda la calle 3
CL LIRA toda la calle 3
CL LISBOA toda la calle 3
CL LIUVA I toda la calle 5
CL LLANTEN toda la calle 3
CL LONDRES toda la calle 3
CL LOPE DE AGUIRRE toda la calle 3
CL LOPE DE VEGA impares (hasta el 25) 1
CL LOPE DE VEGA pares (hasta 38) 1
CL LOPE DE VEGA impares (desde el 27 al final) 3
CL LOPE DE VEGA pares (desde el 40 al final) 3
CL LORCA toda la calle 3
CL LOTARIO toda la calle 3
CL LUCANO toda la calle 3
CL LUCIO MANILIO toda la calle 1
CL LUGAR NUEVO toda la calle 3
CL LUIS ALVAREZ DUARTE toda la calle 3
CL LUIS CERNUDA toda la calle 5
CL LUIS CHAMIZO toda la calle 5
CL LUIS DE GONGORA toda la calle 5
CL LUIS ORTEGA BRU toda la calle 3
CL LUIS ROSALES toda la calle 3
CL LUNA toda la calle 3
CL LUPULO toda la calle 3
PJ LUSCINDA toda la calle 3
CL LUXEMBURGO toda la calle 3
CL LUZ toda la calle 3
PZ M SANTISIMA LA ESPERANZA toda la calle 3
AV MADRE PAULA MONTALT toda la calle 1
CL MADRE TERESA toda la calle 3
PJ MADRESELVA toda la calle 3
CL MADRID toda la calle 3
CL MADROÑO toda la calle 5
CL MAESTRE DE LOS MOLINOS toda la calle 3
CL MAESTRO AMADEO VIVES toda la calle 5
CL MAESTRO APARICIO toda la calle 5
CL MAESTRO ARRIETA toda la calle 5
CL MAESTRO BRAÑA toda la calle 5
CL MAESTRO BRETON toda la calle 5
CL MAESTRO CASTILLO toda la calle 5
CL MAESTRO CHUECA toda la calle 5
CL MAESTRO FERNANDEZ MEJIAS toda la calle 5
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CL MAESTRO FONT DE ANTA toda la calle 5
CL MAESTRO GRANADO toda la calle 5
CL MAESTRO GUERRERO toda la calle 5
CL MAESTRO GURIDI toda la calle 5
CL MAESTRO MORENO TORROBA toda la calle 5
CL MAESTRO PABLO CASALS toda la calle 5
CL MAESTRO PEDRERA toda la calle 5
CL MAESTRO SERRANO toda la calle 5
CL MAESTRO SOROZABAL toda la calle 5
CL MAESTRO TEJERA toda la calle 5
CL MAESTRO TORRES toda la calle 5
CL MAESTRO TURINA toda la calle 5
PJ MAGNOLIO toda la calle 3
CL MALAGA toda la calle 5
CL MALINCHE toda la calle 3
CL MALLORCA toda la calle 3
CL MALVA toda la calle 3
CL MALVAVISCO toda la calle 3
CL MANAGUA toda la calle 3
CL MANDARINO toda la calle 3
CL MANIJEROS toda la calle 3
CL MANOLETE toda la calle 3
CL MANUEL AUSENSI toda la calle 3
CL MANUEL AZAÑA toda la calle 5
PZ MANUEL BENITEZ RUFO toda la calle 3
CL MANUEL BIENVENIDA toda la calle 3
CL MANUEL BONILLA SANTANA toda la calle 3
CL MANUEL CALVO LEAL toda la calle 1
CL MANUEL CID toda la calle 3
AV MANUEL CLAVERO AREVALO toda la calle 1
CL MANUEL DE FALLA toda la calle 1
CL MANUEL ESPADA CABRERA desde cruce con C/ Juan Antonio Jiménez Adame 1
CL MANUEL ESPADA CABRERA desde cruce con C/ Juan Antonio Jiménez Adame hasta Viar 73 3
AV MANUEL FRAGA IRIBARNE toda la calle 2
CL MANUEL GUTIERREZ CANO toda la calle 3
CL MANUEL MACHADO toda la calle 3
PJ MANUEL PENELLA toda la calle 3
CL MANUEL PINEDA CALDERON toda la calle 3
CL MANUEL RIOS MORENO toda la calle 3
CL MANUEL RUBIO DOVAL toda la calle 3
PZ MANUEL SALGUERO CASTRO toda la calle 5
CL MANUEL SIUROT toda la calle 3
CL MANUEL TIRADO LOPEZ toda la calle 3
CL MANUEL VAQUERO PALACIOS toda la calle 3
CL MANZANILLA toda la calle 5
CL MANZANO toda la calle 3
CL MAR toda la calle 3
PJ MARACAIBO toda la calle 3
CL MARBELLA toda la calle 2
AV MARCELINO CAMACHO toda la calle 2
CL MARCELO SPINOLA toda la calle 3
CL MARCHENA toda la calle 3
CL MARCO ANTONIO toda la calle 3
CL MARCO AURELIO toda la calle 3
CL MARCONI toda la calle 3
CL MARCOS REDONDO impares 1
CL MARCOS REDONDO pares 3
CL MARGARITA toda la calle 3
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CL MARIA ZAMBRANO toda la calle 5
CL MARIANA DE PINEDA toda la calle 3
CL MARIANO JOSE DE LARRA toda la calle 3
CL MARIE CURIE toda la calle 3
PZ MARISMAS (LAS) toda la calle 3
CL MARITORNES toda la calle 3
CL MARQUES DE SANTILLANA toda la calle 5
CL MARTE toda la calle 3
CL MARTIN ALONSO PINZON toda la calle 3
CL MARTIN LUTHER KING toda la calle 3
CL MARTINETE toda la calle 3
CL MARTINEZ MONTAÑES toda la calle 3
CL MARTINEZ SIERRA toda la calle 5
PJ MASCARENA toda la calle 1
CL MASTIN toda la calle 3
CL MATEO ALEMAN toda la calle 3
PZ MAYOR toda la calle 5
CL MEDINA SIDONIA toda la calle 3
CL MEJORANA toda la calle 3
CL MELISA toda la calle 3
CL MELLIZA toda la calle 1
CL MELOCOTON toda la calle 3
CL MENA MARTINEZ toda la calle 1
PZ MENENDEZ Y PELAYO toda la calle 1
CL MENORCA toda la calle 3
CL MENTA toda la calle 3
CL MEÑACA toda la calle 3
CL MERCURIO toda la calle 3
CL MERLINA toda la calle 1
CL MESINA toda la calle 3
CL MIGUEL ANGEL ASTURIAS toda la calle 3
CL MIGUEL ANGEL PINO MENCHEN toda la calle 3
CL MIGUEL DE UNAMUNO toda la calle 3
PJ MIGUEL DELIBES toda la calle 5
CL MIGUEL FLETA toda la calle 1
CL MIGUEL HERNANDEZ toda la calle 5
AV MIGUEL MANAUTE HUMANES toda la calle 2
CL MIJAIL GORBACHOV toda la calle 3
CL MIJAS toda la calle 5
CL MILAN toda la calle 3
CL MINA (LA) toda la calle 1
CL MINERVA toda la calle 1
CL MIÑO toda la calle 3
CL MIRABRAS toda la calle 3
CL MIRAVALLE toda la calle 3
CL MOCTEZUMA toda la calle 3
CL MODENA toda la calle 3
CL MOLARES (LOS) toda la calle 3
CL MONACO toda la calle 3
CL MONCAYO toda la calle 3
CL MONFRAGÜE toda la calle 3
CL MONTE BLANCO toda la calle 3
CL MONTELIRIO toda la calle 4
PZ MONTELIRIO toda la calle 3
UB MONTELIRIO toda la calle 3
CL MONTEPERDIDO toda la calle 3
AV MONTEQUINTO toda la calle 1
CT MONTEQUINTO (VTA  PERICO) toda la calle 3
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CL MONTEVIDEO toda la calle 3
CL MONTSERRAT CABALLE toda la calle 3
CL MONZA toda la calle 3
CL MONZON toda la calle 3
CL MORERA toda la calle 3
CL MORERILLAS (LAS) toda la calle 1
CL MORISCAS (LAS) toda la calle 1
CL MORONA toda la calle 5
CL MOSAICO toda la calle 1
AV MOTILLA (DE LA) toda la calle 3
CL MUERDAGO toda la calle 3
PZ MULHACEN toda la calle 3
CL MUNICH toda la calle 3
CL MUÑOZ SECA toda la calle 3
CL MURANO toda la calle 3
CL MURCIA toda la calle 3
CL MURILLO toda la calle 3
PJ MUSGO toda la calle 3
CL NAO SANTA MARIA toda la calle 3
CL NAPOLES toda la calle 3
CL NARANJO toda la calle 3
CL NARCEA toda la calle 3
CL NAVARRA toda la calle 3
CL NAVAS DE TOLOSA toda la calle 5
CL NAZARE toda la calle 3
CL NECROPOLIS toda la calle 1
CL NELSON MANDELA toda la calle 3
CL NENUFAR toda la calle 3
PZ NEPTUNO toda la calle 3
CL NERJA toda la calle 5
CL NERON toda la calle 3
CL NERVA toda la calle 3
CL NORBERTO ALMANDOZ toda la calle 5
CL NOVARA toda la calle 3
PZ NTRA SRA DE LA AMARGURA toda la calle 5
CL NTRO PADRE JESUS CAUTIVO toda la calle 3
CL NUESTRA SEÑORA DE VALME toda la calle 1
CL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN impares (hasta el 17) 1
CL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN pares (hasta el 48) 1
CL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN impares (desde el 19 al final) 3
CL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN pares (desde el 50 al final) 3
CL NUMA toda la calle 3
CL NUÑEZ DE ARCE toda la calle 5
CL OBIDOS toda la calle 3
PZ OCHO DE MARZO toda la calle 3
CL OCTAVIO PAZ toda la calle 3
CL ODIEL toda la calle 3
CL ODON ALONSO toda la calle 3
CL OJIBLANCA toda la calle 5
AV OLIVOS (LOS) toda la calle 5
UB OLIVOS DE MAESTRE toda la calle 3
CL OLMEDO toda la calle 5
CL OLVERA toda la calle 3
CL ONUBA toda la calle 3
CL OPORTO toda la calle 3
CL ORDESA toda la calle 3
CL OREGANO toda la calle 3
CL ORFEBRES toda la calle 3
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CL ORION toda la calle 3
CL ORIPPO toda la calle 2
CL ORTIGA toda la calle 3
CL OSA MAYOR toda la calle 3
CL OSA MENOR toda la calle 3
CL OSCAR ARIAS toda la calle 3
CL OTUMBA toda la calle 5
CL PABLO NERUDA toda la calle 3
CL PABLO SARASATE toda la calle 5
CL PABLO VI toda la calle 3
CL PADRE FERNANDO TREJO toda la calle 3
CL PADRE RAMON RAMOS TORRES toda la calle 3
CL PADUA toda la calle 3
CL PALACIOS (LOS) toda la calle 3
CL PALERMO toda la calle 3
CL PALMA (LA) toda la calle 1
CL PALMAR (EL) toda la calle 3
AV PALMERA (LA) toda la calle 1
PG PALMERA (LA) toda la calle 1
PZ PALMERAS (LAS) toda la calle 5
CL PALMERITA toda la calle 1
CL PALMICHA toda la calle 1
PJ PALMITERA toda la calle 1
CL PALMITO toda la calle 1
PZ PALOMAS (LAS) toda la calle 3
CL PANADEROS toda la calle 3
CL PANAMA toda la calle 3
CL PAÑOLETA (LA) toda la calle 3
CL PAPIRO toda la calle 3
CL PARIS toda la calle 3
PZ PARMA toda la calle 3
CL PARQUE DE MARIA LUISA toda la calle 3
AV PARROCO LORENZO NIETO FRUTOS toda la calle 2
CL PARROCO RUIZ MANTERO toda la calle 3
CL PARROCO VALERIANO toda la calle 3
CL PASO (DEL) toda la calle 3
CL PASTORAS (LAS) toda la calle 3
CL PAVIA toda la calle 5
PZ PAZ (DE LA) toda la calle 3
CL PAZ (LA) toda la calle 3
CL PEDRERAS (LAS) toda la calle 3
CL PEDRO ALONSO NIÑO toda la calle 3
PJ PEDRO GARFIAS toda la calle 5
CL PEDRO LAVIRGEN toda la calle 3
CL PEDRO LUIS SERRERA CONTRERAS toda la calle 3
PJ PEDRO SALINAS toda la calle 5
CL PELAY CORREA toda la calle 5
CL PEÑA CERRADA toda la calle 3
CL PEÑA NEGRA toda la calle 3
CL PEÑA RUBIA toda la calle 3
CL PEÑA SANTA toda la calle 3
CL PERAL toda la calle 3
CL PEREDA toda la calle 1
CL PEREJIL toda la calle 3
CL PEREZ GALDOS toda la calle 1
CL PERIODISTA JOSE M  GOMEZ toda la calle 3
CL PESCARA toda la calle 3
CL PETENERA toda la calle 3
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PJ PETUNIA toda la calle 3
CL PICASSO toda la calle 3
CL PICHINCHA toda la calle 5
CL PICO DE ANETO toda la calle 3
CL PICO LIMON toda la calle 5
CL PICOS DE OCEJON toda la calle 3
CL PICOS DEL CUERVO toda la calle 3
PZ PINAR (DEL) toda la calle 3
CL PINO toda la calle 5
AV PINOS (LOS) toda la calle 2
UB PINOS DE MONTEQUINTO toda la calle 3
CL PINTOR AMALIO G  DEL MORAL toda la calle 3
PJ PINTOR JULIO ROMERO toda la calle 3
CL PINTOR RICO CEJUDO toda la calle 3
CL PINTOR ROMERO RESSENDI toda la calle 3
CL PIO BAROJA toda la calle 5
AV PIRRALOS (LOS) toda la calle 2
CL PISA toda la calle 3
PJ PITA toda la calle 3
CL PLACIDO DOMINGO toda la calle 3
AV PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS toda la calle 2
CL PLACIDO SAEZ GUTIERREZ toda la calle 3
CL PLATERILLAS (LAS) toda la calle 3
CL PLINIO toda la calle 3
CL PLUTON toda la calle 3
CL POLEO toda la calle 3
CT POLIGONO LA ISLA toda la calle 2
PZ POLVORA (DE LA) toda la calle 3
CL POMPEYO toda la calle 3
CL PONIENTE toda la calle 3
AV PORTADAS (LAS) toda la calle 5
AV PORTIMAO toda la calle 3
CL PORTUGAL toda la calle 2
CL PRACTICANTE PEPE EL CHACHE toda la calle 2
AV PRIMERA impares (hasta el 35) 4
AV PRIMERA pares (hasta el 26) 4
AV PRIMERA impares (desde el 37 al final) 5
AV PRIMERA pares (desde el 28 al final) 5
CL PRINCIPAL toda la calle 5
CL PUENTE CRISTO PRESENTACION toda la calle 3
CL PUERTO DE SANTA MARIA toda la calle 3
CL PUNTALES (LOS) toda la calle 3
CL PURISIMA CONCEPCION toda la calle 1
CL QUEVEDO toda la calle 3
AV QUINTA toda la calle 5
CL RAFAEL ALBERTI toda la calle 3
CL RAFAEL AZNAR MENDEZ toda la calle 1
CL RAFAEL DUYOS toda la calle 5
AV RAFAEL ESCUREDO RODRIGUEZ toda la calle 1
CL RAFAEL FRUHBECK DE BURGOS toda la calle 3
PZ RAFAEL GIRON (FALI) toda la calle 5
PZ RAFAEL LAFFON toda la calle 5
CL RAFAEL MONTESINOS toda la calle 3
CL RAFAEL RUIZ PERDIGONES toda la calle 3
AV RAFAEL YBARRA toda la calle 2
PJ RAMIRO DE MAEZTU toda la calle 5
CL RAMON DEL VALLE-INCLAN toda la calle 5
CL RAMON J SENDER toda la calle 5
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PJ RAMON MENENDEZ PIDAL toda la calle 5
AV RAMON Y CAJAL toda la calle 2
CL RAPAZALLA toda la calle 4
CL RAVENA toda la calle 5
CL RAYO toda la calle 3
PJ REAL toda la calle 1
PZ REAL toda la calle 1
CL REAL UTRERA impares (hasta el 43) 1
CL REAL UTRERA pares (hasta el 38) 1
CL REAL UTRERA impares (desde el 45 al 157) 2
CL REAL UTRERA pares (desde el 40 al 196) 2
CL REAL UTRERA impares (desde el 159 al final) 4
CL REAL UTRERA pares (desde el 198 al final) 4
CL RECAREDO I toda la calle 5
CL RECAREDO II toda la calle 5
CL RECESVINTO toda la calle 5
UB RECREO SAN JOSE toda la calle 3
AV RECTORA ROSARIO VALPUESTA FERNANDEZ toda la calle 1
PS REDONDILLA (DE LA) toda la calle 3
CL REGALIZ toda la calle 3
CL REINA DOÑA JUANA toda la calle 4
CL RELLENADORA toda la calle 3
CL REPOSO toda la calle 3
UB RESIDENCIAL ALDEBARAN toda la calle 3
UB RESIDENCIAL ANDROMEDA toda la calle 3
UB RESIDENCIAL ARGOS toda la calle 3
UB RESIDENCIAL ARIES toda la calle 3
UB RESIDENCIAL GEMINIS toda la calle 3
UB RESIDENCIAL MOTILLA NOVA toda la calle 3
UB RESIDENCIAL SIRIUS toda la calle 3
UB RESIDENCIAL ZEUS toda la calle 3
CL RETAMA toda la calle 3
CL REVERTE toda la calle 3
PZ REY DON PEDRO toda la calle 5
AV REYES CATOLICOS toda la calle 1
GL RIGOBERTA MENCHÚ toda la calle 3
CL RINCON toda la calle 3
PJ RIO (LOS DEL) toda la calle 1
CL RIO DE JANEIRO toda la calle 3
CL RIO VIEJO toda la calle 1
CL RIOJA (LA) toda la calle 3
CL RIVAS toda la calle 1
CL ROBLE toda la calle 5
CL ROCINANTE toda la calle 3
CL RODERICO toda la calle 5
CL RODRIGO CARO toda la calle 5
PZ RODRIGUEZ DE LA FUENTE toda la calle 3
CL ROLDANA (LA) toda la calle 3
PZ ROMA toda la calle 3
CL ROMERA toda la calle 1
CL ROMERIA DE VALME toda la calle 4
CL ROMERO toda la calle 3
CL ROMERO MURUBE toda la calle 5
CL ROMPEPIEDRA toda la calle 3
CL ROMULO toda la calle 3
CL RONCESVALLES toda la calle 5
CL RONDA toda la calle 5
CL RONDA DE ALTAIR toda la calle 3
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CL RONDA DE CORIA toda la calle 5
CL RONDA DE PONIENTE toda la calle 5
CL ROSA toda la calle 3
CL ROSALIA DE CASTRO toda la calle 5
CL ROSARIO toda la calle 3
CL ROSSANO toda la calle 3
PZ RUBEN DARIO toda la calle 5
CL RUCIO toda la calle 3
CL RUISEÑOR toda la calle 2
CL RUIZ GIJON toda la calle 3
CL SACRISTAN ENRIQUE TINOCO toda la calle 3
CL SALADO toda la calle 5
CL SALAMANCA toda la calle 3
CL SALVADOR MADROÑAL VALLE toda la calle 3
CL SALVIA toda la calle 3
CL SALZILLO toda la calle 3
CL SAN ALBERTO toda la calle 1
CL SAN ANTONIO toda la calle 3
CL SAN BERNARDO toda la calle 3
CL SAN FERNANDO toda la calle 3
CL SAN FRANCISCO toda la calle 1
CL SAN HERMENEGILDO toda la calle 1
CL SAN JOSE toda la calle 3
AV SAN JOSE DE CALASANZ toda la calle 2
PZ SAN JUAN DE AZNALFARACHE toda la calle 3
CL SAN JUAN DE HORNILLO toda la calle 3
CL SAN JUAN DE LA CRUZ toda la calle 5
CL SAN LUIS toda la calle 1
CL SAN MARINO toda la calle 3
CL SAN QUINTIN toda la calle 5
CL SAN RAFAEL toda la calle 1
CL SAN REMO toda la calle 3
CL SAN ROQUE toda la calle 3
CL SAN SALVADOR toda la calle 3
CL SAN SEBASTIAN toda la calle 1
CL SANCHEZ CHACON toda la calle 3
CL SANCHO PANZA toda la calle 3
CL SANLUCAR DE BARRAMEDA toda la calle 3
CL SANTA ANA toda la calle 1
CL SANTA CRUZ toda la calle 1
CL SANTA ELVIRA toda la calle 3
CL SANTA ESTEFANIA toda la calle 3
CL SANTA MARIA MAGDALENA toda la calle 1
CL SANTA RUFINA toda la calle 5
CL SANTANDER toda la calle 3
CL SANTAREM toda la calle 3
CL SANTIAGO APOSTOL toda la calle 1
AV SANTIAGO CARRILLO SOLARES toda la calle 2
CL SANTIAGO DE CHILE toda la calle 3
CL SANTO DOMINGO toda la calle 3
CL SANTO ROSARIO toda la calle 3
CL SATURNO toda la calle 3
CL SAUCE toda la calle 3
CL SAUCO toda la calle 3
CL SEBASTIAN CABOTO toda la calle 3
CL SECTOR TRIANGULO toda la calle 3
CL SEGOVIA toda la calle 3
AV SEGUNDA toda la calle 5
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CL SEGURA toda la calle 3
CL SEIS DE DICIEMBRE toda la calle 3
CL SEIS DE ENERO toda la calle 3
PZ SEIXA toda la calle 3
CL SENECA toda la calle 3
CL SERRANA toda la calle 5
CL SESTERCIO toda la calle 1
CL SETENIL toda la calle 3
CL SETUBAL toda la calle 3
CL SEVERO OCHOA toda la calle 3
AV SEVILLA pares (hasta el 8) 1
AV SEVILLA impares (desde 13 al final) 2
AV SEVILLA pares (desde 10 al final) 2
AV SEVILLA impares (hasta el 11) 1
CT SEVILLA CADIZ toda la calle 2
CT SEVILLA UTRERA toda la calle 3
CL SICILIA toda la calle 3
PJ SIEMPREVIVA toda la calle 3
CL SIENA toda la calle 3
CL SIERRA CARBONERA toda la calle 3
CL SIERRA DE ARACENA toda la calle 3
CL SIERRA DE CALVITERO toda la calle 3
CL SIERRA DE CAZORLA toda la calle 3
CL SIERRA DE GATA toda la calle 3
CL SIERRA DE GREDOS toda la calle 3
CL SIERRA DE JAVALAMBRE toda la calle 3
CL SIERRA DE LAS NIEVES toda la calle 3
CL SIERRA DE TEJEDA toda la calle 3
CL SIERRA DE TENTUDIA toda la calle 3
CL SIERRA ELVIRA toda la calle 3
CL SIERRA MAGINA toda la calle 3
PZ SIERRA MORENA toda la calle 3
CL SIERRA NEVADA toda la calle 3
CL SIERRA PICOS DE EUROPA toda la calle 3
CL SIETE PICOS toda la calle 3
CL SIGERICO toda la calle 5
CL SIGUIRIYA toda la calle 3
CL SIMANCAS toda la calle 5
CL SINTRA toda la calle 3
CL SIRACUSA toda la calle 3
CL SIROCO toda la calle 3
CL SISEBUTO toda la calle 5
CL SISENANDO toda la calle 5
AV SOL toda la calle 3
CL SOLANO toda la calle 3
CL SOLEA (DE LA) toda la calle 3
CL SOMIEDO toda la calle 3
CL SOR DOLORES toda la calle 3
CL SOR ISABEL toda la calle 3
CL SOR PRESENTACION toda la calle 3
CL SOR REYES toda la calle 3
CL SOR SOFIA toda la calle 3
CL SORIA toda la calle 3
PZ SORTES toda la calle 3
CL STROMBOLI toda la calle 3
CL SUINTILA toda la calle 5
CL SUSILLO toda la calle 3
PJ TABLAS DE DAIMIEL toda la calle 3
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GL TACITO toda la calle 1
CL TAJO toda la calle 2
CL TALARIO toda la calle 3
CL TAMARINDO toda la calle 3
CL TAORMINA toda la calle 3
CL TARANCON toda la calle 1
CL TARENTO toda la calle 3
CL TARTESSOS toda la calle 3
CL TAVIRA toda la calle 3
CL TEJEDORES toda la calle 3
CL TEMPLARIOS toda la calle 5
CL TENERIFE toda la calle 3
CL TEODOREDO toda la calle 5
CL TEODORICO toda la calle 5
CL TEODOSIO toda la calle 3
AV TERCERA toda la calle 5
CL TERESA BERGANZA toda la calle 3
CL TERMAS toda la calle 1
CL TERMOLI toda la calle 3
CL TERNI toda la calle 3
PJ TERRACOTA toda la calle 1
CL TERRAL toda la calle 3
CL TERUEL toda la calle 3
CL TESINO toda la calle 5
CL TESORILLO toda la calle 5
CL TEUDIS toda la calle 5
CL TIBERIO toda la calle 3
CL TILA toda la calle 3
CL TILO toda la calle 5
CL TIMANFAYA toda la calle 3
CL TINTO toda la calle 3
PJ TIRANTE EL BLANCO toda la calle 3
CL TIRSO DE MOLINA toda la calle 3
CL TIXE toda la calle 3
PJ TOMAS DE IRIARTE toda la calle 5
CL TOMILLO toda la calle 3
CL TONELEROS toda la calle 3
CL TORCAL (EL) toda la calle 3
CL TORMES toda la calle 3
CL TORNEROS toda la calle 3
CL TORO toda la calle 5
CL TORRE DE DOÑA MARIA toda la calle 2
CL TORRE DE LA PLATA toda la calle 3
CL TORRE DE LOS HERBEROS toda la calle 1
CL TORRE DEL MAR toda la calle 5
CL TORRE DEL ORO toda la calle 3
CL TORREMOLINOS toda la calle 5
UB TORRES (LAS) toda la calle 3
CL TRAFALGAR toda la calle 5
CL TRAJANO toda la calle 3
CL TRAMONTANA toda la calle 3
CL TRASIMENO toda la calle 5
PJ TREBOL toda la calle 3
CL TREVIA toda la calle 5
CL TRIESTE toda la calle 3
CL TRINIDAD LOPEZ GOMEZ toda la calle 3
AV TRIUNFO toda la calle 4
CL TROTE (DEL) toda la calle 3
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CL TUPAC-AMARUS toda la calle 3
CL TURDETANOS toda la calle 1
CL TURIN toda la calle 3
CL TURISMUNDO toda la calle 5
PJ TUYA toda la calle 3
CL UBRIQUE toda la calle 3
CL URANO toda la calle 3
CL USTICA toda la calle 3
PZ UTRERA toda la calle 3
CT UTRERA KM 1 (CHATARRERIA) toda la calle 3
CL VAINILLA toda la calle 3
AV VALEME SEÑORA toda la calle 5
CL VALENCIA toda la calle 2
CL VALERIANA toda la calle 3
CL VALERO toda la calle 3
UB VALEROS (LOS) toda la calle 3
CL VALLADOLID toda la calle 3
PJ VALLE DEL JERTE toda la calle 3
CL VASCO NUÑEZ DE BALBOA toda la calle 3
CL VATICANO toda la calle 3
CL VEGA toda la calle 3
AV VEINTIOCHO DE FEBRERO impares (hasta el 39) 1
AV VEINTIOCHO DE FEBRERO pares (hasta el 44) 1
AV VEINTIOCHO DE FEBRERO impares (desde el 41 al final) 3
AV VEINTIOCHO DE FEBRERO pares (desde el 46 al final) 3
PZ VEINTISEIS DE JULIO toda la calle 3
CL VELAZQUEZ toda la calle 3
PZ VELETA toda la calle 3
CL VELEZ-MALAGA toda la calle 5
CL VENECIA toda la calle 2
CL VENEGAS toda la calle 3
CL VENTA BERMEJA toda la calle 3
CL VENUS toda la calle 3
CL VERBENA toda la calle 3
CL VERDE GABAN toda la calle 3
CL VERDIALES toda la calle 5
PJ VERDOLAGA toda la calle 3
CL VERONA toda la calle 3
CL VIA toda la calle 3
CL VIA APIA toda la calle 2
CL VIA AURELIA toda la calle 3
CL VIA DE LA PLATA toda la calle 3
CL VIA FLAMINIA toda la calle 3
CL VIA FLAVIA toda la calle 3
CL VIA LACTEA toda la calle 3
CL VIA SALARIA toda la calle 3
CL VIAL 73 toda la calle 3
CL VIAR toda la calle 3
CL VICENTE ALEIXANDRE toda la calle 3
CL VICENTE BLASCO-IBAÑEZ toda la calle 5
CL VICENTE CONEJERO toda la calle 3
CL VICENTE YAÑEZ PINZON toda la calle 3
CL VICENZA toda la calle 3
AV VICTORIA (LA) toda la calle 5
CL VICTORIA DE LOS ANGELES toda la calle 3
CL VIENA toda la calle 3
CL VIJALDON toda la calle 5
PZ VILLA PEPITA toda la calle 1
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Nombre calle Tramo Categoría
CL VILLAESPESA toda la calle 5
CL VILLALAR toda la calle 5
CL VILLAS QUINTO toda la calle 3
CL VILLAVICENCIO CABALLEROS toda la calle 1
CL VILLAVICIOSA toda la calle 5
CL VIÑA (LA) toda la calle 5
CL VIOLETA toda la calle 3
CL VIRGEN DE AFRICA toda la calle 3
CL VIRGEN DE ALTAGRACIA toda la calle 3
CL VIRGEN DE BEGOÑA toda la calle 3
CL VIRGEN DE CONSOLACION toda la calle 3
CL VIRGEN DE COVADONGA toda la calle 3
CL VIRGEN DE GRACIA toda la calle 3
CL VIRGEN DE GUADALUPE toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA ALMUDENA toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA AURORA toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA CABEZA toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA ENCARNACION toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA ESPERANZA toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA ESTRELLA toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA LUZ toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA MACARENA toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA MERCED toda la calle 3
PJ VIRGEN DE LA MONTAÑA toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA PALOMA toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA PAZ toda la calle 3
CL VIRGEN DE LA SOLEDAD toda la calle 1
CL VIRGEN DE LAS VIRTUDES toda la calle 3
CL VIRGEN DE LOS ANGELES toda la calle 3
CL VIRGEN DE LOS DOLORES toda la calle 3
CL VIRGEN DE LOS MILAGROS toda la calle 3
CL VIRGEN DE LOS REYES toda la calle 2
CL VIRGEN DE LOURDES toda la calle 3
CL VIRGEN DE MONTSERRAT toda la calle 3
CL VIRGEN DE REGLA toda la calle 3
PJ VIRGEN DE ROBLEDO toda la calle 3
CL VIRGEN DE SETEFILLA toda la calle 3
CL VIRGEN DEL AGUILA toda la calle 3
CL VIRGEN DEL MAYOR DOLOR toda la calle 3
CL VIRGEN DEL PATROCINIO toda la calle 3
CL VIRGEN DEL PILAR toda la calle 3
CL VIRGEN DEL REFUGIO toda la calle 3
AV VIRGEN DEL ROCIO toda la calle 3
CL VIRGEN DEL VALLE toda la calle 3
CL VIRGEN LOS DESAMPARADOS toda la calle 3
PZ VIRGEN MARIA AUXILIADORA toda la calle 3
PJ VIRGENES (DE LAS) toda la calle 3
CL VIRGILIO toda la calle 3
CL VIRGILIO MATTONI toda la calle 3
GL VIRIATO toda la calle 1
CL VIRREY BUCARELLI toda la calle 3
CL VITERBO toda la calle 3
CL VITERICO toda la calle 5
CL VIZCAYA toda la calle 3
CL WALIA toda la calle 5
CL WAMBA toda la calle 5
CL WITIZA toda la calle 5
CL YERBABUENA toda la calle 3
CL YESEROS (DE LOS) toda la calle 1
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Nombre calle Tramo Categoría
CL YUCA toda la calle 3
CL ZAMORA toda la calle 3
CL ZARZAPARRILLA toda la calle 3
PZ ZARZUELA (DE LA) toda la calle 3
PJ ZORAIDA toda la calle 3
CL ZORZALEÑA toda la calle 5
CL ZUFRE toda la calle 3
CL ZURBARAN toda la calle 3

TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la «Tasa de Cementerio Municipal», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a 
lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales como: asignación de 

espacios para enterramientos; permisos de construcción de panteones o sepulturas; ocupación de los mismos; reducción, incineración; 
movimiento de lápidas; colocación de lápidas, verjas y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, 
autorizaciones y cualesquiera otros que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria sean proce-
dentes o se autoricen a instancia de parte 

Artículo 3.º Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes, los solicitantes de la concesión, de la autorización, o de la prestación del servicio, y en su 

caso, los titulares de la autorización concedida 
Artículo 4.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren 

los artículos 41 1 y 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria 
Artículo 5.º Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a)  Los enterramientos de cadáveres de personas que se encontrasen en situación de pobreza acreditada por los Servicios 

Sociales o autoridad pertinente 
b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial y que se efectúen en la fosa común 
Artículo 6.º Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por la aplicación de las siguientes tarifas:

Tarifa 1 ª – Inhumaciones Euros

1 Panteones: Por cada inhumación de un cadáver 120,00
2 Panteones: Por cada inhumación de restos o cenizas 110,00
3 Sepulturas de tierra: Por cada inhumación de un cadáver 105,00
4 Sepulturas de tierra: Por cada inhumación de restos o cenizas 95,00
5 Sepulturas de pared: Por cada inhumación de un cadáver 66,50
6 Sepulturas de pared: Por cada inhumación de restos o cenizas 57,00
7 Osarios o columbarios: Por cada inhumación 47,50

Tarifa 2 ª – Exhumaciones Euros

8 
Exhumaciones de cadáveres para cremarlos o volver a inhumarlos dentro del mismo Cementerio (con la 
correspondiente autorización municipal), para su incineración o para su traslado a otro Cementerio (con la 
correspondiente autorización del «Delegado Provincial de la Consejería de Salud»), se abonará la cantidad de
Nota: La cantidad señalada se entiende para cualquier tipo de enterramiento

183

9 

Exhumaciones para trasladar los restos o cenizas:
En panteones 74
En sepultura de tierra 59,50
En sepulturas de pared 45,00
En osarios o columbarios 30,10

10 Si la exhumación se hace para volver a inhumar los restos en lugar distinto, pero dentro del mismo Cemente-
rio, se abonarán además las tarifas señaladas para la inhumación  

11 Si la exhumación se hace para volver a inhumar los restos en el mismo lugar, se abonarán el 50% de las tarifas 
señaladas para la inhumación 
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Tarifa 3 ª – Cesión de terrenos Euros

12 Por cada m² de terreno para la construcción de panteones o sepulturas, sin más limitaciones que aquellas que 
sean aconsejables por los Servicios de Cementerio, en atención a las necesidades del mismo 673

Tarifa 4.ª – Cesiones de sepulturas, osarios y columbarios por tiempo indefinido Euros

13 Por el derecho a la adjudicación de una sepultura en tierra por tiempo indefinido previa la autorización de los 
Servicios de Cementerio, sobre si es aconsejable su cesión 3 776

14 

Por el derecho a la adjudicación de una sepultura en pared por tiempo indefinido, previa la autorización de los 
Servicios de Cementerio, sobre si es aconsejable su cesión, siempre que esté ocupado previamente: 
 a) Fila 1.ª 918
 b) Fila 2.ª 1 223
 c) Fila 3.ª 918
 d) Fila 4.ª 775
 e) Fila 5.ª y superiores 700

15 
Por el derecho a la adjudicación de una sepultura infantil por tiempo indefinido, previa la autorización de los 
Servicios de Cementerio, sobre si es aconsejable su cesión, siempre que esté ocupado previamente se reducirá 
un 50% las tarifas del apartado anterior.

16 

Por el derecho a la adjudicación de un osario o columbario por tiempo indefinido, previa la autorización de los 
Servicios de Cementerio, sobre si es aconsejable su cesión, siempre que esté ocupado previamente:
 a) Filas 1ª, 2ª y 3ª 408
 b) Filas restantes 306
Nota común a los apartados 14,15 y 16: En el caso de que la cesión se efectúe en el primer año del período de arrendamiento 
se descontará el importe abonado por dicho concepto 
Nota común a los apartados 14 y 15: En los supuestos en que sean desocupadas las cesiones anteriores, se establece un plazo 
de tres meses desde la fecha de exhumación de los mismos para que pueda llevarse a cabo cualquier tipo de alegación sobre 
los derechos en cuestión, pasado dicho plazo se dará por extinguido el periodo de cesión indefinida y podrá ser ocupada con 
otro difunto; no obstante podría ser ocupada durante ese periodo de alegación con otro finado, siempre que lo requieran las 
necesidades del Servicio 

Tarifa 5 ª – Cesiones temporales de sepulturas, osarios y columbarios Euros

17 En cada sepultura en pared, cedida en arrendamiento por periodo de 10 años o fracción, por cada cadáver, 
restos o cenizas 175

18 En cada sepultura infantil en pared, cedida en arrendamiento por periodo de 10 años o fracción, por cada 
cadáver, restos o cenizas 88

19 Por cada osario o columbario cedido en arrendamiento por periodo de 5 años o fracción 59,50
La renovación de las cesiones temporales precedentes se incrementarán en un 100 por 100 
La segunda y sucesivas inhumaciones darán lugar a un nuevo arrendamiento por periodo de 10 años o fracción 
que dejará sin efecto el anterior 

Tarifa 6 ª – Obras Euros

20 
 a) Licencias para construir panteones 291
 b) Licencias para construir sepulturas en tierra 218

21 Licencias para realizar todo tipo de obras o adecentamiento en panteones 74

22 
Sepulturas de tierra:
 a) Licencia para realizar movimiento de tierra para la apertura y cierre de las mismas 88
 b) Licencia para realizar todo tipo de obras o adecentamiento de las mismas 45

Tarifa 7 ª – Lápidas, verjas y adornos Euros

23 Licencias para colocación de tapamientos o lápidas en sepulturas de tierra 45
24 Licencias para colocación de tapamientos o lápidas en sepulturas de pared, osarios y columbarios 12,10

Tarifa 8 ª – Licencia para la limpieza de panteones y sepulturas en suelo Euros

25 Por retirada de tierra y escombros, con motivo de la limpieza de sepulturas y panteones, a solicitud del con-
cesionario de las mismas, sea cuales fueran sus motivos, se abonará 37,50

Tarifa 9.ª – Transmisiones de sepulturas, osarios y columbarios con concesión indefinida

26 Cuando la transmisión se haga por título hereditario o cualquier otro entre parientes, por línea recta ascendente o descendente, 
o se efectúe entre cónyuges, se abonarán 50€ 

27 Si la transmisión se hace entre parientes, no comprendidos en el párrafo anterior, se abonarán 100€ 
28 Si la transmisión se hace entre personas extrañas al causante, se abonará el 90% de los derechos, según tarifas vigentes.

Tarifa 10.ª – Permutas de sepulturas de tierra, nichos, osarios, terrenos y columbarios con concesión indefinida

29 En las permutas solicitadas por el titular de la concesión se abonará el 50% del precio de la que se adquiera, siempre que sean 
del mismo tipo 

 Tarifa 11 ª – Otros  Euros

30 Caja para restos  34,00



46 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301 Martes 31 de diciembre de 2019

Artículo 7.º Devengo.
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, enten-

diéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquéllos 
Artículo 8.º Declaración, liquidación e ingreso.
1 – Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de que se trate, aportando la documentación requerida a tales 

efectos 
La solicitud del permiso para construcción de mausoleos y panteones irá acompañada del correspondiente proyecto y memoria, 

autorizados por el facultativo competente 
Para la autorización de eximición del féretro en los enterramientos, deberá acreditarse la confesionalidad 
La autorización para la exhumación y conducción de restos, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, deberá ser solicitada previamente 
2.– Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que será notificada, una vez que haya sido solicitado y 

concedido, ingresándose el importe de la misma en las arcas municipales 
Artículo 9.º Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley General Tributaria 
«Artículo 10.º Normas de gestión del cementerio municipal.
1  A efectos de exhumaciones los requisitos documentales serán los siguientes:
—  La solicitud de exhumación podrá ser formulada tanto por el cónyuge del difunto, no separado legalmente, como por los 

parientes por consanguinidad, siguiendo el orden previsto en el Código Civil para la sucesión intestada  
—  Si el fallecido era soltero, viudo o estaba separado legalmente, la solicitud podrá ser formulada tanto por la persona que 

conviviere con aquel, como por los parientes por consanguinidad, siguiendo el orden previsto en el Código Civil para la 
sucesión intestada, asumiendo el declarante la responsabilidad derivada de la manifestación expresada  

—  Si el fallecido no convivía con nadie, no tenía cónyuge y tampoco parientes, la solicitud de exhumación podrá ser formu-
lada por cualquier persona que, como consecuencia de un vínculo con aquel, asuma la responsabilidad de su declaración y 
de la exhumación 

—  Las declaraciones realizadas por los solicitantes de la exhumación serán título suficiente para proceder a la misma, asu-
miendo los declarantes la responsabilidad de todo tipo que pudiera derivarse de los datos aportados y de su vinculación 
con el difunto 

2  Para las transmisiones de unidades de enterramiento (y cambios de titularidad) los requisitos documentales serán: 
—  Testamento del titular de la unidad de enterramiento, y a falta de este se dispondrá conforme a Ley 
3  En las concesiones temporales de unidades de enterramiento, una vez terminado el plazo de concesión, los familiares o alle-

gados del fallecido deberán solicitar la exhumación de los restos cadavéricos antes del 15 del mes siguiente al que finalice la concesión. 
En todo caso, el servicio de cementerio deberá notificar a los solicitantes de la inhumación la finalización (caducidad) del plazo 

de concesión temporal, y ante el incumplimiento del deber de solicitar la exhumación, la Administración municipal procederá a la 
exhumación de oficio, disponiendo de la unidad de enterramiento. 

4  El Ayuntamiento no se hará responsable del deterioro o daño que se produzca sobre las lápidas y elementos ornamentales 
colocados en el cementerio, no provocados directamente por la prestación del servicio.»

Disposición final.
Las modificaciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, salvo que en esa fecha no se hubieran 

cumplimentado los trámites y plazos previstos en la legislación aplicable para ello, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir del 
día siguiente hábil a la terminación 

TASA POR UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Artículo 1.º Naturaleza, objeto y fundamento.
1  En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la «Tasa por la utilización de los Servicios Deportivos Municipales», que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 

2  Será objeto de esta exacción el uso de los Servicios Deportivos Municipales: uso de Instalaciones y Actividades 
Artículo 2.º Obligación de contribuir.
1  Hecho imponible  Está determinado por la utilización de los Servicios Deportivos Municipales y la obligación de contribuir 

nacerá respectivamente, desde que la persona usuaria haga uso de los Servicios Deportivos Municipales 
2  Sujeto pasivo  Están obligados al pago las personas usuarias de los Servicios Deportivos Municipales  Considerándose en 

todos los casos como personas menores a aquellas cuya edad es hasta 14 años y personas adultas las que tengan cumplida la edad de 15 
años  Dichos pagos serán efectuados con las normas, procedimientos y medios de pago que se acuerden 

3  Los descuentos aplicables a la presente Ordenanza no son acumulables  
4  En caso de gran demanda, tendrán prioridad de optar a plazas o uso de instalaciones las personas empadronadas en Dos 

Hermanas 
5. Se podrán establecer los precios mediante la firma de convenios con entidades públicas o privadas, según se estime ante la 

petición de las mismas, y en caso de petición de instalaciones para uso no deportivo, se realizará un estudio específico de costes para 
fijar la tarifa aplicable, atendiendo a razones de interés social y/o, deportivo. 
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Artículo 3.º Base de gravamen.
Se tomará como base de la presente exacción el número de personas que efectúen la entrada en el recinto de las Instalaciones 

Deportivas Municipales 
Artículo 4.º Tarifas.
Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

1 – PISCINAS AIRE LIBRE: Euros
1 1 – Entrada única  3,00
1 2 – Abono mensual (nominativo) 35,00
1 3 – Abono quincenal (nominativo) 18,00
1 4 – Pack de 10 entradas únicas * 20,00
1 5 – Pack de 20 entradas únicas * 35,00
1 6 – Alquiler para grupos (por calle/hora) 15,00

* Los packs de entradas referidos en la tarifa 1 4 y 1 5 caducan con el cierre anual de la temporada de piscinas al aire libre 

2 – PABELLÓN CUBIERTO Y PISTAS CUBIERTAS: Euros/hora
2 1 – Pista completa con iluminación (incluido pista de ciclismo y gimnasia artística) 10,00
2 2 – Pista completa sin iluminación (incluido pista de ciclismo y gimnasia artística) 5,00
2 3 – Pista de ciclismo (individual) 1,50

3 – PISTAS DE ATLETISMO: Euros/hora
3 1 – Pista de atletismo completa:
 a) Sin iluminación 35,50
 b) Con iluminación 70,90
3 2 – Pista de atletismo por calles:
 a) Equipos (entre 6 y 12 deportistas) 6,50
 b) Individual 1,50
 c) Pack de 10 entradas (caducan el 31 de diciembre de cada año) 10,00

4 – PISTAS DE PATINAJE Euros/hora
4 1 – Pista Completa con iluminación (máximo 20 personas) 20,00
4 2 – Pista Completa sin iluminación (máximo 20 personas) 10,00

5 – CAMPOS DE FÚTBOL DE CÉSPED: Euros/hora
5 1 – Fútbol 11 sin iluminación 33,00
5 2 – Fútbol 11 con iluminación 65,00
5 3 – Fútbol 7 sin iluminación 20,00
5 4 – Fútbol 7 con iluminación 35,00

CAMPOS DE FÚTBOL DE TIERRA: Euros/hora
5 5 – Fútbol 11 sin iluminación 13,00
5 6 – Fútbol 11 con iluminación 20,00
5 7 – Fútbol 7 sin iluminación 7,60
5 8 – Fútbol 7 con iluminación 13,50

6 – PISTAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE: VOLEY-PLAYA, BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL-SALA, VOLEIBOL, ETC : Euros/hora
6 1 – Sin iluminación 2,20
6 2 – Con iluminación 4,00

7 – PISTAS DE ARENA Euros/hora
7 1 – Fútbol playa 6,00
7 2 – Balonmano playa 4,00
7 3 – Voley playa 2,20

8 – PISTAS DE PÁDEL ( sesiones de una hora y media) Euros/sesión
8 1 – Cubiertas 9,00
8 2 – Descubiertas sin iluminación 6,00
8 3 – Descubiertas sin iluminación pista de cristal 6,50
8 4 – Descubiertas con iluminación 8,00
8 5 – Descubiertas con iluminación pista de cristal 8,50

9 – PISTAS DE TENIS ( sesiones de una hora y media) Euros/sesión
9 1 – Sin iluminación 2,50
9 2 – Con iluminación 4,50



48 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301 Martes 31 de diciembre de 2019

10 – PISCINAS CUBIERTAS CLIMATIZADAS: Euros
10 1 – Matrícula anual ( Inscripción) 8,00
10 2 – Duplicado de tarjeta de control 3,00
10 3 – Cursos de natación: Euros/mes

 a) Menores 
   2 días por semana 21,00
   3 días por semana 24,40
 b) Personas adultas y natación familiar:
  2 días por semana 27,70
  3 días por semana 31,00
 c) Grupos de mayores de 60 años:
  2 días por semana 13,80
  3 días por semana 15,50
10 4 – Natación libre para personas adultas Euros/mes

 a) 5 días a la semana (L-V)  34,40
 b) 3 días a la semana (L,X,V)  31,00
 c) 2 días a la semana (M, J)  27,70
 d)  Abono 10 sesiones nado libre para personas adultas (lunes a sábados) en el horario establecido para la tempo-

rada en vigor 30,00

 e)  Nado libre personas adultas, días sueltos de lunes a viernes en el horario establecido y según aforo, por cada 
hora 3,50

 f) Nado libre, sábados (sesiones de 1 hora): Entrada única 3,00
 g) Nado libre, sábados (sesiones de 1 hora): Entrada única menores de 3 años acompañado de 1 adulto 1,00
 h) Nado libre, sábados (sesiones de 1 hora): Abono (nominativo) 10 sesiones 25,00
10 5 – Natación especial: Euros/mes

 2 días por semana 16,60
 3 días por semana 19,90
10 6 – Actividades Terapéuticas: Natación Correctora, Matronatación, Programa de Natación para Embarazadas, 
Estimulación Precoz, Escuela para la Espalda, Hidroterapia, etc… Euros/mes
 2 días por semana 27,00
 3 días por semana 30,50
10 7 – Aquaerobic y Aquagym Euros/mes

 2 días por semana 27,00
 3 días por semana 30,50
10 8 – Termas Euros/mes

 a) Bono termas (5 sesiones) 10,00
 b) 1 uso termas 3,00
10.9.– Alquiler para grupos formativos oficiales: Previa solicitud y aprobación por el órgano que proceda: Euros

 Grupos formativos (1 sesión): 1,50
(por usuario/a)

10 10 – Alquiler por clubes, AA VV  y otras asociaciones (más de 15 usuarios)  Previa solicitud y aprobación por el 
órgano que proceda Euros
 a) Por persona, 12 sesiones al mes 16,30
 b) Por persona, 9 sesiones al mes 13,00
10 11  - Alquiler para grupos en general: previa solicitud y aprobación por el órgano que proceda Euros
 Por día, calle y hora 16,30

11 – ESCUELA MUNICIPAL PARA MENORES DE: NATACIÓN, WATERPOLO, NATACIÓN SINCRONIZADA Y PREDEPORTIVA 
ACUÁTICA: Euros/mes

 – 3 horas por semana 19,50
 – 4 horas por semana 22,80

12 – ESCUELA MUNICIPAL PARA ADULTOS DE TENIS Y PÁDEL: Euros/mes
 – 2 horas por semana 14,00
 – 3 horas por semana 19,50

13 – ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES PARA GRUPO DE PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS: Euros
 – Matrícula anual 10,00

14 – ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Euros/mes
 – Menores 10,00
 – Personas adultas 3 horas a la semana 13,00
 – Personas adultas 2 horas a la semana 9,00
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15 – CAMPAÑAS DEPORTIVAS DE VERANO Euros/mes
 – Cursos de Natación (menores y adultos)  22,00
 – Cursos de natación mayores de 60 años 10,00
 – Actividad acuática con soporte musical 17,00

16 – JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (ADULTOS): (Campeonato Local de Fútbol Sala) Euros

 – Inscripción por equipo y temporada 
División de Honor 40,00
 Senior 40,00
 Cadetes y juveniles 20,00

 – Fianza por equipo y temporada 110,00
 – Arbitrajes por equipo y partido 10,00

17 – LIGA LOCAL DE FÚTBOL 7 VETERANOS : Euros
 – Inscripción 100,00
 – Fianza 50,00
 – Por jornada 30,00

18 – CENTRO MUNICIPAL DE MEDICINA DEPORTIVA : Euros
 – Reconocimientos médicos a personas mayores de 18 años 7,00
 – Reconocimientos médicos a personas menores de 18 años 3,50
 – Asistencia a consultas Gratis
 – Pruebas de esfuerzo 15,00

Artículo 5.º Otras tarifas.
Piscinas aire libre. Tarifas epígrafe 1.
No sujetos a tarifa:
— Los menores de 4 años 
—  En las unidades familiares que adquieran tres o más abonos en el mismo acto, el abono de menor coste no estará sujeto a 

tarifa 
Reducciones de tarifa:
La tarifa indicada en el grupo 1.1 del artículo 4 tendrán un 30% de descuento cuando éstos sean adquiridos por grupos con un 

mínimo de 15 personas y que sean clubes deportivos, federados, empresas, asociaciones, etc…, previa solicitud y aprobación por el 
órgano que proceda  

CampOs de fútbOl de césped. Tarifas epígrafe 5.
Reducciones de tarifa:
Los Clubes Federados debidamente inscritos en el Registro correspondiente que hagan uso de estas instalaciones abonarán el 

20% de la tarifa establecida para los Campos de Fútbol de Césped, hasta categoría cadetes incluida.
Piscinas cubiertas climatizadas. Tarifas epígrafe 10.
Reducciones de tarifa:
—  Las personas que ostenten la condición de pensionistas disfrutarán de una tarifa reducida al 50%, siempre y cuando los 

ingresos totales del sujeto pasivo no superen en una vez y media el Índice Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) 
—  Las personas que sean familia numerosa dispondrán de una reducción del 30% del costo de las tarifas por actividades a 

excepción de la matrícula anual, debiendo en cualquier caso justificar debidamente el pertenecer a la situación de familia 
numerosa; no pudiendo ser, en ninguno de los casos, acumulables los mencionados descuentos  

Escuelas depOrtivas municipales. Tarifas epígrafe 14.
En las familias que tengan como usuarios de las escuelas deportivas a tres o más miembros (con excepción de las que se desa-

rrollen en las piscinas cubiertas municipales), no estará sujeto a tarifa el servicio cuyo coste sea menor  Si el coste previsto del servicio 
solicitado por el tercer miembro no es el de menor importe, se le aplicará reducción de tarifa de forma que la tarifa aplicada sobre este 
corresponda a la diferencia del coste inicial con respecto al servicio con el precio más bajo  En cualquier caso se perderá esta condición 
cuando uno de los tres se dé de baja en el servicio deportivo 

COn carácter general.
Con carácter general, y en atención a lo establecido en el Capítulo II del Título VII del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-

viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se podrá 
establecer la exención por la cesión del uso de instalaciones a favor de aquellos clubes que participen en competiciones federadas y que 
se hallen inscritos en el registro correspondiente con una antigüedad superior a un año, siempre que haya disponibilidad de instalacio-
nes y en atención a razones de interés social y/o deportivo que aconsejen su cesión 

No estarán sujetos los centros educativos públicos en la impartición durante el horario escolar de la asignatura de Educación 
Física cuando no dispongan de espacios para la práctica deportiva en instalaciones deportivas cubiertas o, en caso de tenerlas, las 
instalaciones deportivas municipales reúnan condiciones de mayor idoneidad para la práctica deportiva pedagógica  La solicitud de 
estos espacios deberá acompañarse de la documentación acreditativa necesaria y se someterá a autorización previa, quedando sujeta 
a la disponibilidad de los espacios solicitados y las razones de interés social y/o deportivas detectadas  Posibilidad de incluir aquí 
también las solicitudes por entidades sin ánimo de lucro con fines sociales inscritas en el correspondiente registro y los actos bené-
ficos, siempre mediante petición rogada y quedando la autorización condicionada a la disponibilidad y las razones de interés social 
y/o deportivas 
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Artículo 6.º Normas de gestión.
La exacción se considerará devengada simultáneamente a la utilización de los servicios objeto de esta Ordenanza y las cuotas 

se recaudarán en el momento de entrar en el recinto de las Instalaciones Deportivas Municipales, o previa domiciliación bancaria  
En el caso de impago en periodo voluntario, la deuda será exigida por el procedimiento de apremio 
La Concejalía de Deportes podrá suspender la actividad, en caso de no cubrir el 70% de las plazas ofertadas.
Artículo 7.º Devoluciones.
Supuestos de devolución del precio de los servicios para actividades dirigidas:
a) Actividades programadas por la Concejalía de Deportes que por causas ajenas al usuario/a no puedan realizarse 
b)  Lesión o enfermedad, todo ello justificado con el pertinente informe médico que le invalide para el desarrollo de la activi-

dad en cuestión 
c)  Bajas voluntarias, solicitadas en todos los supuestos con una antelación superior a las 24 horas antes del comienzo de la 

actividad 
d) Ingresos indebidos como consecuencia de errores (pagos duplicados o de mayor cuantía) 
La devolución podrá ser total o proporcional a los periodos o sesiones no prestadas o desarrolladas, y deberá ser solicitada por 

el/la interesado/a en la forma establecida por la Concejalía de Deportes 
Artículo 8.º Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo referente a infracciones y su correspondiente sanción se estará a lo establecido para ello en las Leyes de Régimen 

Local y preceptos concordantes de Reglamentos aplicables 
Disposición final.
Las modificaciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, salvo que en esa fecha no se hubieran 

cumplimentado los trámites y plazos previstos en la legislación aplicable para ello, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir del 
día siguiente hábil a la terminación.»

TASA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RECINTOS MUNICIPALES

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la «Tasa por suministro de energía eléctrica en recintos municipales», cuyas normas atienden a lo previsto en 
el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 

Artículo 2. Objeto. 
El objeto de esta Tasa es regular el uso de la energía eléctrica durante la celebración de la Feria de Mayo y otros eventos que se 

desarrollen en los recintos municipales, tanto en las casetas como en las distintas actividades que en las mismas se desarrollen  
Artículo 3. Hecho imponible. 
Constituye el Hecho imponible el uso y consumo de energía eléctrica, en las casetas y actividades a desarrollar, durante la 

celebración de ferias, veladas y otros eventos en recintos municipales 
Artículo 4. Sujeto pasivo y responsable. 
Estarán obligados al pago, como contribuyentes las personas o entidades a cuyo favor fueran otorgados los permisos o licen-

cias, o los que se beneficien del servicio, si se procedió sin la oportuna liquidación. 
Serán responsables subsidiarios y solidarios las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 41 y siguientes de la 

Ley General Tributaria  
Artículo 5. Base imponible y cuota tributaria.
La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se establecerá en función del tipo de instalación, siendo la cuota 

tributaria la resultante de aplicar las siguientes tarifas:
FERIA DE MAYO 

Tarifa 1 ª – Casetas 
Euros

Casetas hasta 100 m² 164
Casetas de 101 a 200 m² 282
Casetas de 201 a 300 m² 354
Casetas de más de 300 m² 404

Tarifa 2 ª – Caravanas 
Euros

Caravanas de hasta 2,99 kW 60
Caravanas de 3,00 kW o superior 70

Tarifa 3 ª – Actividades feriales (atracciones, puestos…) 
La cuota aplicable se establecerá, en cada caso, en función a la potencia instalada, y sobre la aplicación de la siguiente fórmula: 
 • Cuota = 5,56 € x kW (suministro) + 55 € (enganche)+ 3,64 € x kW (mantenimiento).
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VELADA DE SANTA ANA 

«Tarifa 1 ª – Actividades feriales (atracciones, puestos…) 
La cuota aplicable se establecerá, en cada caso, en función a la potencia instalada, y sobre la aplicación de la siguiente fórmula: 
 • Cuota = 2,80 € x kW (suministro) + 55 € (enganche)+ 1,82 € x kW (mantenimiento).
Cuota para puestos o pequeñas actividades que no van conectadas a la red de baja tensión provisional:
 • Cuota = 2,80 € x kW (suministro) + 1,82 € x kW (mantenimiento).»
OTROS EVENTOS 

Se aplicarán, de entre las anteriores, aquellas tarifas que se ajusten más a la naturaleza del evento 
Cuando la duración de los citados eventos difiera sustancialmente de la tenida en cuenta para el cálculo de las tarifas reguladas 

en esta Ordenanza, se procederá al prorrateo de las cuotas tributarias 
Artículo 6. Exenciones.
No se concederán más exenciones y bonificaciones que las expresamente determinadas en las disposiciones legales sobre Ha-

ciendas Locales y en las demás vigentes, en la cuantía que en cada una de ellas se conceda  
Artículo 7. Periodo impositivo, devengo y pago.
La tasa de devengará simultáneamente a la autorización para ocupar el terreno o la instalación objeto de esta ordenanza  
El periodo impositivo coincidirá con los períodos de celebración de cada feria o velada  
El pago se hará efectivo en los plazos y lugares, que se indiquen en las liquidaciones emitidas  
Disposición final.
Las modificaciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, salvo que en esa fecha no se hubieran 

cumplimentado los trámites y plazos previstos en la legislación aplicable para ello, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir del 
día siguiente hábil a la terminación 

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto 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 Reguladora de haciendas Locales los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Dos Hermanas a 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
34W-9433

————

DOS HERMANAS

Don Francisco Toscano Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 25 de octubre de 2019, ha acordado la modificación de la 

Ordenanza reguladora del siguiente precio público:
• Precio público por prestación del servicio de viajes, campamentos, excursiones, visitas organizadas y otras actividades.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público no se han presentado reclamaciones al acuerdo provisional de modifica-

ción de la ordenanza citada, por lo que, en virtud del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo.

En consecuencia, se ordena publicar el texto íntegro de la ordenanza reguladora del precio público modificada en el Boletín 
Oficial de la Provincia para su entrada en vigor.
PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIAJES, CAMPAMENTOS, EXCURSIONES, VISITAS ORGANIZADAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
De conformidad con el artículo 127, en relación con el artículo 41 a 47, ambos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece el precio 
público por la prestación del servicio de viajes, campamentos, excursiones, visitas organizadas y otras actividades, que se regirá por la 
presente ordenanza 

Artículo 2.º Obligados al pago.
Están obligadas al pago las personas naturales o jurídicas que soliciten o se beneficien de la prestación de los servicios o reali-

zación de las actividades que se regulan en la presente Ordenanza 
Artículo 3.º Cuantía.
1. La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado siguiente.
2  La tarifa de este precio será la siguiente:
a) Viajes a la nieve:
 a.1.) Empadronados: Entre el 30% y el 60% del coste total de la plaza.
 a.2.) No empadronados: El 100% del coste de la plaza.
b) Campamentos y viajes del Programa Verano Joven:
 b.1) Empadronados: entre el 30% y el 60% del coste total de la plaza.
 b.2) No empadronados: el 100% del coste de la plaza.
c) Excursiones y visitas organizadas:
 c.1.) El 100% del coste de la plaza.
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d) Campus de verano:
 • Entre el 80% y el 100% del coste de la plaza.
e) Campeonato Abierto Internacional de Ajedrez:
 e 1 ) Inscripciones en plazo:
 • Adultos:
  – Empadronados: 4,00 euros 
  – No empadronados: 8,00 euros 
 • Menores: 4,00 euros.
 e 2 ) Inscripciones fuera de plazo:
  – Empadronados: 5,00 euros 
  – No empadronados: 10,00 euros 
 e 3 ) Los grandes maestros y maestros internacionales: Exentos 
f) Campeonato de tenis «Ciudad de Dos Hermanas»:
 • Adultos:
  – Empadronados: 3,00 euros 
  – No empadronados: 4,00 euros 
 • Menores:
  – Empadronados: 2,00 euros 
  – No empadronados: 3,00 euros 
g) Campeonato de pádel «Ciudad de Dos Hermanas»:
 — Empadronados: 15,00 euros por pareja 
 — No empadronados: 20,00 euros por pareja 
 Se aplicará el precio de empadronados si alguno de los componentes de la pareja así lo está 
h) Liga de pádel «Ciudad de Dos Hermanas»:
 — Empadronados: 50,00 euros por pareja 
 — No empadronados: 60,00 euros por pareja
 Se aplicará el precio de empadronados si alguno de los componentes de la pareja así lo está
i) Media Maratón «Tierra y Olivo»
 — Empadronados: 5,00 euros
 — No empadronados: 8,00 euros
 — Exentos:
  ▪ Socios del Club Atletismo Orippo.
  ▪ Los 100 primeros clasificados en categoría absoluta, masculina y femenina en la edición anterior.
j) Programa Deporte en la Naturaleza:
 – Empadronados: entre el 50% y el 80% del coste de la plaza.
 – No empadronados: el 100% del coste de la plaza.
k) Es Tu Espacio, Muévete:
 • Inscripción: 3,00 euros.
l) Encuentros, festivales y muestras artesanales:
 • Encaje de bolillos:
  – Inscripción: 6 €/persona 
  – Stand: 10 €/unidad 
 • Patchwork y festival de labores artesanales:
  – Inscripción: 16 €/persona 
m) Cursos, seminarios, jornadas, mesas redondas u otras de carácter formativo, tendrán un precio que será variable en función 

del caché de los/as ponentes, o se realizará, mediante invitación, previo acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
n) Jornadas de gastronomía popular:
 — Inscripción en curso de cocina: 12 euros 
 — Inscripción en curso de repostería: 6 euros 
Se delega en la Junta de Gobierno Local la fijación de las tarifas aplicables en las actividades reguladas en los apartados a), b), 

c), d), j) y m) 
El Ayuntamiento podrá suspender el viaje, campamento, excursión o actividad, en caso de no cubrirse el 70% de las plazas 

ofertadas 
Artículo 4.º Obligación de pago.
La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación de servicio o la 

realización de la actividad, si bien se podrá exigir el depósito previo de su importe total o parcial 
Supuestos de devolución del precio de los servicios:
a) Actividades programadas que por causas ajenas al usuario/a no puedan realizarse 
b)  Bajas voluntarias, o por lesión o enfermedad, solicitadas con al menos 24 horas de antelación al inicio de la actividad; salvo 

que las normas de la actividad establezcan un plazo superior. La lesión o enfermedad deberá ser debidamente justificada.
c) Ingresos indebidos como consecuencia de errores (pagos duplicados o de mayor cuantía) 
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La devolución podrá ser total o proporcional a los periodos o sesiones no prestadas o desarrolladas, y deberá ser solicitada por 
el/la interesado/a en la forma establecida por la Concejalía competente, que propondrá a la Junta de Gobierno Local la devolución de 
la tarifa abonada 

Artículo 5.º Gestión.
1  Los precios públicos se exigirán en régimen de autoliquidación 
2  El pago se realizará en las entidades colaboradoras que así se establezcan 
3  En caso de impago en periodo voluntario, la deuda será exigida por el procedimiento de apremio 
4  En caso de que la demanda supere la oferta de plazas, tendrán prioridad las personas empadronadas en Dos Hermanas 
Disposición final.
Las modificaciones de la presente Ordenanza entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, salvo que en esa fecha no se hubieran 

cumplimentado los trámites y plazos previstos en la legislación aplicable para ello, en cuyo caso la vigencia se determinará a partir del 
día siguiente hábil a su terminación 

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98 de 13 de Julio, Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa 

En Dos Hermanas a 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez 
34W-9434

————

GERENA

El Ayuntamiento de Gerena ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2019 para la provisión definitiva de las plazas que a 
continuación se relacionan, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario y laboral:

Personal funcionario

Denominación Grupo Subgrupo Escala Subescala Categoría N.º de vacantes

Policía Local C C1 Administración Especial Servicios Especiales Policía 5

Personal laboral

Denominación Categoría laboral N.º de vacantes

Oficial Electricidad Oficial Electricidad 1

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70  2 del Estatuto Básico del 
Empleado Público 

En Gerena a 19 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Javier Fernández Gualda 
6W-9304

————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinario el día 31 de octubre de 2019, acordó la 

aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas reguladoras de los siguientes impuestos, tasas y precios públicos:
— Modificación Ordenanza fiscal n.º 5 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
— Modificación Ordenanza fiscal n.º 10, reguladora de la Tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio local para la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para Aparcamiento 
— Modificación Ordenanza fiscal n.º 14, reguladora de la Tasa por el Servicio de suministro de agua.
— Modificación Ordenanza fiscal n.º 15 reguladora de la Tasa por el servicio de alcantarillado.
— Modificación Ordenanza fiscal n.º 18, reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de cementerio.
— Modificación Ordenanza n.º 28 reguladora del Precio Público por la prestación de los servicios públicos de transporte co-

lectivo urbano e interurbano  
— Modificación Ordenanza n.º 35 reguladora del Precio Público por servicios publicitarios.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público («Boletín Oficial» de la provincia número 257, de fecha 6 de noviembre 

de 2019) no se han presentado reclamaciones al acuerdo provisional de modificación de las Ordenanzas fiscales citadas, por lo que en 
virtud del artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 
de marzo, dicho acuerdo ha quedado elevado a definitivo.

En consecuencia, y de conformidad con el apartado 4 del anteriormente citado artículo, se ordena publicar el texto íntegro de 
las Ordenanzas fiscales modificadas o de sus modificaciones en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación en dicho boletín 

Ordenanza fiscal númerO 5 reguladOra sObre el impuestO de cOnstrucciOnes, instalaciOnes y Obras

Artículo 5.º Exenciones y bonificaciones.
1.—No se reconocerán otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados 

de la aplicación de los Tratados Internacionales 
2 —Gozarán de una bonificación de un 25% las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso 

y habitabilidad de los discapacitados 
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3.—Gozarán de una bonificación las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la 
mayoría simple de sus miembros en los siguientes supuestos:

a) Gozarán de una bonificación de hasta el 60% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que se lleven a cabo para 
la instalación de plantas productoras de energía solar (huertos solares) de acuerdo con la siguiente escala:

- Huertos solares de 11 a 25 MW: 20%.
- Huertos solares de 26 a 30 MW: 25%.
- Huertos solares de 31 a 40 MW: 30%.
- Huertos solares de 41 a 50 MW: 40%.
- Huertos solares de 51 a 100 MW: 50%.
- Huertos solares de más de 100 MW: 60%.
Para obtener la citada bonificación, en el expediente se incluirá además de las autorizaciones ambientales y energéticas exigidas 

por las administraciones competentes, la elaboración de una memoria en la que se acredite la creación de empleo en la localidad y su 
repercusión económica 

b) Gozarán de una bonificación del 95 % las obras destinadas a finalidades docentes, sociales y sanitarias promovidas o sub-
vencionadas por las Administraciones públicas 

c) Gozarán de una bonificación del 95 % las obras promovidas por las asociaciones para construir o rehabilitar sus sedes.
d) Gozarán de una bonificación del 60% las obras que, previa declaración por el Pleno municipal, se consideren de especial 

interés por la posibilidad de generación de empleo 
4.—Gozarán de una bonificación del 90% las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y 

habitabilidad de los discapacitados, en cuanto a la parte del proyecto que se refieran a las mismas.
Ordenanza fiscal númerO 10 reguladOra de la tasa pOr la utilización privativa O aprOvechamientO especial del dOminiO públicO 

lOcal para la entrada de vehículOs a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientO

Artículo 1.º Naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayun-
tamiento establece la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por la entrada de vehículos 
a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, parada, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que 
se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 
2/2004 

Artículo 2.º Fundamento.
Estará fundamentada esta Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con cua-

lesquiera de los aprovechamientos expresados en el artículo 20 3 apartado h) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su redacción dada por la Ley 
25/1998, de 13 de julio, del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de 
Carácter Público 

Artículo 3.º Hecho Imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público 

local mediante:
a) La entrada de vehículos a través de las aceras o vías públicas para el acceso a los edificios o solares, aunque no exista modi-

ficación de rasante, o por la modificación de dicha rasante, aunque de modo habitual o accidental no entren vehículos.
b) La reserva de vía pública para carga y descarga de mercancías de cualquier clase 
c) La reserva de vías y terrenos de uso público para aparcamiento exclusivo o paradas de vehículos 
d) La reserva de vías y terrenos de uso público destinados a principio o final de líneas de servicios regulares interurbanos de 

transportes colectivos de viajeros, servicios discrecionales, de agencias de turismos y análogos 
Artículo 4.º Sujetos pasivos.
1  Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que 

se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en 
beneficio particular.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las fincas y locales a que den acceso las entradas de 
vehículos o carruajes a través de las aceras, y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión. Estos podrán repercutir, 
en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Artículo 5.º Responsables.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren 

los artículos 42 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, 

concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria 
Artículo 6.º Exenciones subjetivas.
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las circunstancias determinadas en las normas con 

rango de ley o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 
Artículo 7.º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija que se determinará en función del tiempo de duración de los aprovecha-

mientos, la capacidad del local referida al número de plazas en donde aparquen vehículos y la longitud en metros lineales de las reservas 
de espacios, según la tarifa expresada en el siguiente número 
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2. Para el caso donde se solicite la referida licencia para entrada de vehículos en edificios o cocheras particulares dentro de un 
aparcamiento general y los situados en zonas o calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios, esté o no cons-
tituida, se otorgará una licencia conjunta para la totalidad de las plazas, que consistirá en multiplicar el número de plazas por la tarifa 
correspondiente en el anexo, con independencia del número de solicitudes presentada, no pudiendo en ningún caso expedirse licencia 
individual 

3  Las tarifas a aplicar conforme al anexo I 
Artículo 8 º
El Ayuntamiento procederá de oficio en el alta de la reserva de entrada de vehículos en los siguientes casos:
— Cuando se ponga de manifiesto la entrada generalizada de vehículos, incluyendo aquellas donde la vía prohíba el estacio-

namiento 
— Cuando el inmueble solo exista una entrada de garaje y su interior posibilite el aparcamiento de vehículos, excluyendo 

aquellas en las que se comprueben que la finalidad del inmueble sea otra diferente a la anterior.
Artículo 9.º Tarifas.
Tarifa 1 ª:
Entrada de vehículos en edificios o cocheras particulares o aparcamientos individuales de propiedad dentro de un aparcamiento 

general y los situados en zonas o calles particulares que formen parte de comunidades de propietarios, con reserva de vía pública de 
tres metros lineales o fracción necesaria con prohibición de aparcamiento:

Con o sin modificación de rasante, cuota anual 20 €.
— Por cada metro lineal o fracción que exceda de tres metros 12 € 
— Por cada plaza de garaje dentro de un aparcamiento general de uso privativo 12 € 
Tarifa 2 ª:
Entrada en garajes o locales públicos o aparcamientos comerciales para la guarda de vehículos:
— Cada garaje con capacidad de hasta 10 plazas, cuota anual de 150 € 
— Por cada plaza que exceda de 10, cuota anual de 12 € 
Tarifa 3 ª:
Entrada en locales para la venta, exposición, reparación de vehículos o para la prestación de los servicios de engrase, lavado, 

petroleado, etc :
— Locales con capacidad hasta 10 vehículos: cuota anual de 150 € 
— Si la capacidad del local excede de 10 vehículos, por cada vehículo más pagarán al año 12 € 
Tarifa 4 ª:
Entrada en local comercial o industrial para la carga y descarga de mercancías 
— Locales con capacidad hasta 5 vehículos: cuota anual de 150 € 
— Si la capacidad del local excede de 5 vehículos, por cada vehículo más pagarán al año 12 €
— Reglas para la aplicación de las anteriores tarifas 
I. Se considerará modificación de rasante de la acera todo lo que suponga alteración de la línea de rasante, bien sea en la to-

talidad del plano superior o en la arista exterior de dicha acera, comprendiéndose al efecto los badenes, desniveles, rebajas de altura, 
escotaduras, sustituciones de la línea oblicua en lugar de la horizontal y, en suma, toda modificación del aspecto exterior del acerado.

II. La tasa se aplicará tanto a la modificación de rasante de las aceras construidas por el Ayuntamiento, como si se trata de aceras 
construidas por particulares, toda vez que el pago de este aprovechamiento está motivado por la molestia al transeúnte ocasiona dicha 
modificación de la rasante y en el beneficio que obtiene el usuario. Por tanto, también procederá la aplicación de la tasa, aún cuando la 
calle carezca de acera, si la rasante se halla modificada en la parte correspondiente a una puerta cochera.

III. Los obligados al pago declararán los elementos tributarios que utilicen, especificando las características de los mismos, y a 
comunicar cualquier variación que deba repercutir en la cuantía del precio, así como, en caso de construcción de badén autorizado, dar 
cuenta al Servicio de Gestión de Ingresos de la fecha en que termina la construcción 

IV  La desaparición de badenes será por cuenta del propietarios quien deberá solicitar, previamente, la oportuna autorización 
Tarifa 5 ª: Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga 
Epígrafe único:
Reserva especial de parada en las vías y terrenos de uso público, concedidos a personas determinadas para carga y descarga 

de mercancías, materiales frente a obras de construcción, de reformas o derribos de inmuebles  Satisfarán al año, cada cinco metros 
lineales o fracción de calzada a que se extienda la reserva 150 € 

Por cada metro lineal o fracción que exceda de cinco metros lineales 12 € 
Tarifa 6 ª: Reserva de espacios o prohibición de estacionamiento:
— 1  Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público concedidos a hoteles, entidades o particulares para aparcamiento 

exclusivo o prohibición de estacionamiento  Satisfarán al año, hasta tres metros lineales o fracción: 350 € 
Por cada metro lineal o fracción que exceda de tres metros lineales: 100 € 
— 2. Reserva de espacios o prohibición de estacionamiento en las vías y terrenos de uso público para principio o final de pa-

radas de líneas de servicios regulares interurbanos de transportes colectivos de viajeros, servicios discrecionales de excursiones y de 
agencias de turismos y análogos 

Por cada reserva de parada anual: 100 € 
Tarifa 7 ª
— Normas de aplicación de las Tarifas 
a) La cantidad a pagar será el resultado de multiplicar la fijada en la tarifa que corresponda por el número de elementos que 

comprenden el aprovechamiento 
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b) Las cantidades exigibles se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado, y serán irreducibles por los períodos 
naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes de la tarifa 

Tarifa 8 ª
Cuando la tramitación de las tarifas previstas en los apartados anteriores conlleve la entrega de una placa de vado, o se solicite 

una sustitución de la placa, bien sea por deterioro o bien por pérdida o sustracción de la misma, se establece una tarifa de 15 euros a 
ingresar con carácter previo a la entrega de la placa 

Artículo 10.º periodo impositivo y devengo.
1  La obligación de satisfacer la Tasa nace por el otorgamiento de la licencia para la ocupación del dominio público local, o 

desde que se realice el aprovechamiento, si se hiciera sin el oportuno permiso 
2  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada año 
3  El periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio en la utilización privativa o el aprovecha-

miento especial, en cuyo caso impositivo comenzará el día de dicho inicio 
4  El importe de la cuota de la tasa será irreducible, cualquiera que sea la fecha en que se inicie la obligación de contribuir  En el 

caso de inicio de la utilización o aprovechamiento, la cuota será prorrateable por trimestres completos, cualquiera que sea el número de 
días dentro de cada trimestre, devengándose la del trimestre que comprenda la fecha en que tenga lugar y los siguientes hasta finalizar 
el año  En el caso de cese de la utilización o el aprovechamiento, la cuota del impuesto también se prorrateará por trimestres naturales 
completos y tendrá efectividad en el trimestre siguiente en que tuviera lugar la formalización del cese 

Artículo 11.º Normas de gestión.
1  Todas las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados por esta Ordenanza deberán solicitar, previa-

mente, la correspondiente licencia, y no se consentirá ninguna utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, 
hasta tanto no se haya abonado la primera liquidación y obtenido la licencia por los interesados 

2  Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación se entenderá pro-
rrogada mientras no se acuerde su caducidad por el Ayuntamiento o se presente baja justificada por el interesado, la cual surtirá efectos 
a partir del devengo inmediato siguiente a la fecha de presentación de la baja  Quienes incumplan tal requisito seguirán obligados al 
pago de la tasa 

3. Practicada la primera liquidación de los aprovechamientos de duración indeterminadas, será notificada individualmente, 
con expresión de los recursos que puedan interponer contra la misma, y producirá alta en el padrón correspondiente  Asimismo, tendrá 
acceso al padrón las variaciones que se produzcan como resultado de Actas de Inspección, una vez que sean firmes.

4  Los titulares de las licencias, incluso los que no estuvieren obligados del pago, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 21 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán proveerse de placas reglamentarias para la señalización del apro-
vechamiento 

La falta de instalación de las placas, o el empleo de otras distintas a las reglamentarias, impedirán a los titulares de las licencias, 
el ejercicio de sus derechos al aprovechamiento 

5  De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se 
produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, los titulares de las licencias o los obligados al pago vendrán 
sujetos al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de tales desperfectos o reparar los daños causados, que serán, en 
todo caso, independientemente de los derechos liquidados por los aprovechamientos realizados 

Artículo 12.º Gestión recaudatoria.
1  La recaudación de la Tasa se realizará en la forma, plazos y condiciones siguientes:
a) Por ingresos directos en la Tesorería del Ayuntamiento, antes de solicitar la licencia o concesión 
b) Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 1 del RDL 2/2004, de 5 

de marzo 
c) Si como consecuencia de la actuación comprobatoria realizada por el servicio correspondiente del Ayuntamiento, previo a 

la concesión de la licencia, resultare diferencias de bases superiores a las declaradas, se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan concediéndose las autorizaciones una vez realizado los ingresos 
complementarios que procedan. Si resultara una base inferior a la declaradas, se procederá a la devolución del exceso de oficio, dando 
cuenta de ello al interesado 

d) Si la comprobación es realizada a la conclusión de la obra, y resultase una base superior a la concedida, se practicará una li-
quidación complementaria que, una vez notificada reglamentariamente se realizará por ingreso directo, dentro de los siguientes plazos:

— Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior 

— Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 5 del segundo mes siguiente 
o el inmediato hábil posterior 

A las deudas tributarias se exigirá el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo establecido en 
el Reglamento General de Recaudación, Instrucción general de Recaudación y Contabilidad, normas que desarrollan o aclaren dichos 
textos 

Artículo 13.º Inspección.
Para la inspección de este tributo se estará a lo dispuesto en la Ley General tributaria así como en las disposiciones que la 

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

caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y la desarrollen 
Disposición final. La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, comenzando a aplicarse a partir del uno de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Disposición derogatoria única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza fiscal quedan derogadas todas las disposicio-
nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza fiscal.

Ordenanza fiscal nº 14 reguladOra de la tasa pOr el serviciO de suministrO de agua

Título I.—Ordenanza fiscal.
Capítulo I —Naturaleza, objeto y fundamento 
Artículo 1 
1 —En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayun-
tamiento de Guillena modifica la Tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y otras actividades 
conexas al mismo, que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo previsto en el Artículo 57 del citado Real 
Decreto Legislativo 

2 —Es objeto de esta tasa el abastecimiento domiciliario de agua potable, la ejecución de las acometidas, la ejecución de las 
actividades administrativas inherentes a la contratación del suministro, fianzas, así como las actuaciones de reconexión del servicio 
que hubiere sido suspendido, todo ello de conformidad con lo establecido por el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de 
Andalucía, aprobado por Decreto de 11 de junio de 1991 

3 —La tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica que debe percibir EMUSIN por la prestación del ser-
vicio o por la realización de las obras y actividades que constituyen el objeto de la misma 

Capítulo II —Hecho imponible 
Artículo 2 —Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, 

con cuantas actividades técnicas o administrativas sean necesarias a dicho servicio, tal y como se recoge en el párrafo 2 del Artículo 
1º de esta Ordenanza 

Capítulo III —Sujeto pasivo 
Artículo 3 
1 —Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, 

comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una comunidad económica o un patri-
monio separado susceptible de imposición, que siendo titulares del derecho de uso de la finca abastecida, resulten beneficiados por la 
prestación del servicio  Son igualmente sujetos pasivos los peticionarios de las acometidas, contratos y reconexiones 

2 —En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán 
repercutir en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.

Capítulo IV —Responsables 
Artículo 4 
1.—Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el Artículo 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre 
2 —Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el Artículo 43 de la Ley 58/2003 de 
17 de diciembre 

Capítulo V —Bases imponibles, liquidables, cuotas y tarifas 
Artículo 5. Abastecimiento domiciliario de agua potable.
1 —Base imponible y base liquidable 
La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará constituida por dos elementos tributarios:
Uno representado por la disponibilidad del servicio de abastecimiento, y otro determinable en función de la cantidad de agua 

consumida en la finca y medida en metros cúbicos.
2 —Cuotas tributarias y tarifas 
Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a la base imponible una tarifa de estructura binómica que consta de una cuota 

fija y de una cuota variable, como a continuación se indica.
2.1.—Cuota tributaria fija:
En concepto de cuota fija de la tarifa de agua por disponibilidad del servicio, y como cantidad fija abonable periódicamente 

a todo suministro en vigor se le girarán los importes trimestrales que, según el calibre del contador se indican en la Tabla 1 (I V A  
excluido):

Tabla 1 Calibre contador Euros

 Hasta 15 mm 3,92 euros
 Más de 15 hasta 20 mm 12,18 euros
 Más de 20 hasta 30 mm 18,07 euros
 Más de 30 mm 66,83 euros
En el caso de que varias viviendas o locales se sirvan de un mismo contador, si el valor que corresponda aplicar según la tabla, 

es menor que el resultado de multiplicar el número de viviendas y/o locales por 3,92 euros/trimestre (I V A  excluido), se tomará éste 
último resultado 

Como incentivo al cumplimiento de pago Emusin establece una bonificación del 5% del importe de la cuota de servicio a aque-
llos contratos de servicios domésticos que a la fecha de la emisión de cada facturación se cumplan los siguientes requisitos:

1  No tengan pagos pendientes 
2  Tenga domiciliada la facturación y no se hayan producido devoluciones en los 6 últimos meses 
3  El titular del suministro sea el propietario de la vivienda 
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2 2 — Cuota tributaria variable:
Uso doméstico Euros

Bloque Bonificado (Familiar Protegido y Organismos Públicos)
Consumo de 0 a 10 m3/mes 0,47243 euros/m3/
Bloque I
Consumo de más de 10 hasta 25 m3/mes 0,68059 euros/m3/
Bloque II
Consumo superior a 25 m3/mes 1,70153 euros/m3/
Los consumos con agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas privadas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

32 y siguientes de la presente Ordenanza, se facturarán todos a 1,70153 euros/m3 
Los m³ de consumo de los suministros contra incendios para usos distintos de los que fueron contratados se facturarán todos a 

1,70153 euros/m3 
Uso industrial y comercial Euros

Bloque I
Consumo A: De 0 a 25 m3/mes 0,68059 euros/m3/
Bloque II
Consumo superior a 25 m3/mes 1,70153 euros/m3/
Como incentivo al cumplimiento de pago Emusin establece una bonificación del 5% del importe de la cuota de variable a aque-

llos contratos de servicios domésticos que a la fecha de la emisión de cada facturación se cumplan los siguientes requisitos:
1  No tengan pagos pendientes 
2 Tenga domiciliada la facturación y no se hayan producido devoluciones en los 6 últimos meses 
3  El titular del suministro sea el propietario de la vivienda 
3 —A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor 
4 —Las cuotas tributarias exigibles a los suministros contratados para servicios contra incendios se liquidarán y recaudarán por 

los mismos periodos y en los mismos plazos que las del suministro ordinario de la finca correspondiente, pudiendo liquidarlas EMUSIN 
en un solo recibo 

Artículo 6. Ejecución de las acometidas.
1 —Base imponible y base liquidable 
La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará integrada por dos elementos tributarios: uno constituido 

por el valor medio de la acometida tipo en euros por mm  de diámetro en el área abastecida por EMUSIN, y otro proporcional a las 
inversiones que EMUSIN deba realizar en las ampliaciones, modificaciones o reformas y mejoras en sus redes de distribución, para 
mantener la capacidad del abastecimiento del sistema de distribución según lo dispuesto en el Artículo 31 del Reglamento de Suminis-
tro Domiciliario de Agua 

2 —Cuotas tributarias y tarifas 
La cuota única que los solicitantes de una acometida deberán satisfacer en concepto de derechos de acometida, se calculará, en 

cada caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 120/1991 
A estos efectos:
El parámetro «A» queda fijado en 7,81 euros/mm (IVA excluido).
El parámetro «B» queda fijado en 46,82 euros/litro/segundo (IVA excluido).
Conforme a estos valores los derechos de acometida según el calibre del contador quedarán establecidos en los siguientes 

importes:
La ampliación de sección de una acometida preexistente, solicitada por un cliente, devengará una cantidad equivalente al pri-

mer sumando de la expresión binómica que establece la cuota total, más la diferencia entre los valores del segundo sumando para los 
nuevos caudales instalados y los que existían antes de la solicitud 

Estos valores son:
Derechos de acometida
Calibre en mm Derechos de acometida

Hasta 15 mm 80,00 euros
Mas de 15 a 20 mm 262,50 euros
Mas de 20 a 25 mm 345,00 euros
Mas de 25 a 30 mm 395,00 euros
Mas de 30 mm 1 050,00 euros
A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor 
Artículo 7 —Actividades administrativas inherentes a la contratación del suministro.
1 —Base imponible y base liquidable 
La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará constituida por los costes de carácter técnico y adminis-

trativo derivados de la formalización del contrato, según lo dispuesto en el Artículo 56 del Reglamento del Suministro Domiciliario 
de Agua 

2 —Cuota tributaria y tarifa 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija en función del calibre del contador expresado en mm. de acuerdo con 

las siguientes tarifas recogidas en la siguiente tabla 
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Se establecen así las cuotas de contratación:
Cuota de contratación 
Calibre en mm Cuota contratación

Hasta 15 mm 48,15 euros
Mas de 15 a 20 mm 77,05 euros
Mas de 20 a 25 mm 105,57 euros
Mas de 25 a 30 mm 134,99 euros
Mas de 30 a 40 mm 192,63 euros
Mas de 40 mm 240,81 euros
3 —Fianzas 
De conformidad con lo ordenado por el Artículo 57 del Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua se establece la si-

guiente escala de fianzas.
El abonado, para responder de las obligaciones económicas que se deriven de esta Ordenanza, deberá satisfacer al contratar el 

suministro, una fianza de 3,01 €, y que serán devueltas a sus titulares una vez causen baja en el suministro, deduciéndose previamente, 
en su caso, los descubiertos sea cual fuese su naturaleza 

En los suministros y contratos que respondan a servicios de carácter esporádico, temporal o circunstancial, o titulares del sumi-
nistro distinto del propietario de la vivienda ya sea en la primera o sucesivas contrataciones, el abonado deberá depositar en Emusin en 
el momento de la contratación, para atender el pago de cualquier descubierto, las siguientes cuantías:

Escala de fianzas
Calibre contador Euros

Hasta 13 mm 28,46 euros
Más de 13 a 15 mm 42,64 euros
Más de 15 a 20 mm 56,75 euros
Más de 20 a 25 mm 94,61 euros
Más de 25 a 30 mm 113,54 euros
Más de 30 a 40 mm 184,52 euros
Más de 40 mm 492,06 euros
En aquellos suministros destinados a obras, por su carácter temporal, el importe de la fianza será el quíntuplo de la cuantía que 

corresponda por el calibre del contador asignado 
En la contratación de suministros eventuales, el cliente deberá constituir fianza equivalente al importe de los aparatos y equipos 

de medida que se le faciliten por el servicio. La fianza quedará afectada también al pago del consumo efectivamente realizado y demás 
complementos que procedan 

A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor 
Artículo 8. Actuaciones de reconexión de suministros.
1 —Base imponible y base liquidable 
La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, estará constituida por los derechos de reconexión del suministro 

que hubiere sido suspendido, según lo dispuesto en el Artículo 67 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua 
Aquellos que realicen solicitud de servicio y no lleguen a formalizar el contrato, siempre y cuando EMUSIN haya procedido a 

la instalación y desmontaje del contador, vendrán obligados a abonar estos derechos, en el momento de volver a solicitarlo 
2 —Cuota tributaria y tarifa 
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija en función del calibre del contador expresado en milímetros.
Calibre en mm  Cuota reconexión

Hasta 15 mm  44,87 euros
Mas de 15 a 20 mm  71,80 euros
Mas de 20 a 25 mm  98,38 euros
Mas de 25 a 30 mm  125,79 euros
Mas de 30 a 40 mm  179,51 euros
Mas de 40 mm  224,40 euros
A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor
Artículo 9. Verificaciones de contador en laboratorio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, en las veri-

ficaciones de contador efectuadas a instancias del usuario, de las cuáles resulte un correcto funcionamiento del aparato, se devengarán 
por utilización del laboratorio los importes que éstos mismos facturen a EMUSIN 

Las cantidades antes mencionadas se verán incrementadas por el costo de la mano de obra de sustitución del contador en la 
finca objeto de verificación.

A las tarifas recogidas en este artículo les será de aplicación el Impuesto sobre Valor Añadido en vigor 
Capítulo VI.—Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 10 
1.—En atención a las circunstancias personales y mínima capacidad económica de algunos usuarios gozarán de bonificaciones 

en las cuotas de consumo familiar protegido (bloque bonificado), aquellos sujetos pasivos jubilados-pensionistas, residentes en el muni-
cipio de Guillena, cuyos ingresos mensuales conjuntos no sobrepasen los que corresponden al salario mínimo interprofesional vigente 
y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser vecinos y residentes en Guillena 
b) N o ser propietarios de más bienes que la vivienda habitada por los cónyuges 
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c) No ser propietarios ni ejercer actividad industrial o comercial alguna 
d) No habitar los solicitantes en unión de familiares con obligación de prestar alimentos conforme al libro 1, título IV del Có-

digo Civil (Artículos 142 y siguientes) o que le ayuden económicamente 
La concesión de las bonificaciones se efectuarán previa solicitud cumplimentada en el modelo confeccionado al efecto con 

declaración jurada de ser cierto los datos que se manifiestan, firmada por el interesado y acompañada de los siguientes documentos:
1 Fotocopia del D N I 
2. Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento en el que conste que la vivienda que motive el pago de la 

tarifa a bonificar la ocupa la persona obligada al pago, sola o con el cónyuge o menores de 16 años o incapacitados, con exclusión de 
cualquier otra persona 

3  Acreditación de ser jubilado-pensionista, así como la pensión mensual que percibe el sujeto pasivo, el cónyuge y en su caso 
los hijos del año en curso 

Estas bonificaciones se practicarán desde la facturación inmediata siguiente a la fecha en que se presente y apruebe la corres-
pondiente solicitud, que tendrá efecto solo para la anualidad en curso, no pudiendo en ningún caso exceder el consumo de los 10 m3/
mes del bloque bonificado.

Bonificaciones serán del 50 % en todo caso aplicando los siguientes criterios:
— Jubilados mayores de 65 años con cónyuge a cargo, cuya retribución sea igual o inferior a la pensión mínima establecidas 

por el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
— Resto de jubilados mayores de 65 años, cuyo retribución sea igual o inferior al salario mínimo interprofesional 
— Para aquéllos que acrediten averías y actos de robo o vandalismo en la vivienda 
Así como la gratuidad para aquellos supuestos de cambios de titularidad del suministro para inmuebles con el contrato no 

actualizado para lo cual será necesario que se solicite ser beneficiario de tal exención de pago de la tasa por tal circunstancia previa 
acreditación y en el plazo que transcurre entre el 1 de enero y el 28 de febrero 

2.—No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de ley, los deri-
vados de la aplicación de los tratados internacionales, y los establecidos en la presente Ordenanza, en la cuantía que por cada uno de 
ellos se conceda 

Capítulo VII —Período impositivo, devengo, declaración, liquidación e ingreso
Artículo 11 
1 —El período impositivo coincidirá con el período en que se preste el servicio o se ejecuten las actividades conexas al mismo 
2 —Se devengará la tasa y nace la obligación de contribuir el día en que se inicie la prestación del servicio o se realicen las 

actividades reguladas en esta Ordenanza, de conformidad con lo preceptuado en el presente artículo 
La liquidación y facturación del servicio de agua potable se realizará trimestralmente 
No obstante cuando la conveniencia del servicio o circunstancias excepcionales sobrevenidas, lo hicieran preciso, podrá mo-

dificarse la periodicidad de la facturación que no será inferior a un mes ni superior a 3 meses. Toda modificación llevará aparejada la 
obligación de dar publicidad a su implantación 

La liquidación y facturación se realizará aplicando al consumo que señale el contador las tarifas vigentes  En los períodos de 
facturación en que hayan estado vigentes distintas tarifas, la liquidación se efectuará por prorrateo 

Una vez iniciada la prestación del servicio y teniendo su devengo carácter periódico, no será precisa la notificación individual 
de los recibos, anunciándose los períodos cobratorios con la debida publicidad 

Sobre los importes incluidos en la factura se liquidará el Impuesto sobre el Valor Añadido que proceda, y cuantos otros impues-
tos y gravámenes le fueran de aplicación 

Artículo 12. En los suministros controlados por contador, se liquidará como consumo el que acuse dicho aparato. Si en el 
momento de tomar lectura se observa que el contador está averiado o funciona con irregularidad, se liquidarán los consumos durante el 
tiempo que se mantenga esta situación, de la siguiente forma:

Se efectuará con arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año anterior; de 
no existir, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética de los 6 meses anteriores  De carecer de los anteriores datos 
históricos, los consumos se determinarán en base al promedio que se obtenga en función de los consumos conocidos de períodos ante-
riores con un plazo máximo de cuatro años  Si tampoco esto fuera posible, se facturará un consumo equivalente a la capacidad nominal 
del contador por 30 horas de utilización mensual 

El anterior procedimiento de facturación, será también de aplicación en los supuestos de imposibilidad de lectura por cualquier 
causa  El consumo facturado en este caso, se considerará a cuenta y se regularizará en la próxima y sucesivas lecturas que se efectúen, 
siempre que en el momento de su toma, el contador funcione con normalidad, quedando como liquidación definitiva en caso contrario.

Artículo 13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto 120/1991, en los suministros temporales sin contador 
se aplicará para la facturación los siguientes volúmenes:

Diámetro de acometida m3 mínimo mensual
Hasta 12 60
De 20 hasta 24 90
De 25 hasta 29 150
De 30 hasta 39 180
De 40 hasta 49 380
De 50 hasta 64 600
De 65 hasta 79 680
De 80 hasta 99 980
De 100 y siguientes 1 100
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Artículo 14. Todo usuario de nuevo suministro está obligado a:
1 —Al pago de los derechos de acometida de acuerdo con la escala del Artículo 6 2 de esta Ordenanza 
2 —A sufragar los derechos de contratación con arreglo a la escala de Artículo 7 2 de esta Ordenanza 
3.—A depositar el importe de la fianza con arreglo a la escala del Artículo 7.3 de esta Ordenanza.
Artículo 15. Todo usuario del servicio de abastecimiento de agua viene obligado a:
1 —Abonar el importe de los consumos efectuados, con arreglo a las tarifas vigentes en cada momento, aún cuando los consu-

mos se hayan originado por fugas o averías, defectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores 
2.—Abonar una indemnización por las facturas que resulten impagadas una vez finalizado el período voluntario de cobro a 

que se refiere el artículo siguiente, y cuya cuantía resultará de aplicar al importe íntegro del abastecimiento de cada factura la siguiente 
fórmula:

Indemnización = 1,50 euros + (I x i x n) Donde:
I = Importe íntegro del abastecimiento de cada factura.
i = Interés diario de demora = interés de demora fijado por las leyes de Presupuestos Generales del Estado.
n = Número de días transcurridos desde la finalización del período voluntario de pago, hasta el momento de abono de la factura 

impagada 
La anterior indemnización estará sujeta a los impuestos que le sean de aplicación y podrá ser incluida por EMUSIN en la factura 

antes de restablecer el servicio si éste hubiera sido suspendido, ó en la factura siguiente a la fecha de pago 
3 —Interesar la baja del suministro que tenga concedido, cuando se transmita la propiedad del inmueble abastecido, o el Título 

jurídico en virtud del cual ocupara el inmueble y por tanto disfrutara del servicio 
La baja surtirá efecto en el momento en que se produzca el alta del nuevo titular del contrato de abastecimiento de agua, sub-

sistiendo mientras tanto la obligación de pago del titular anterior, si bien EMUSIN podrá considerar obligado al pago a quien efectiva-
mente se beneficie del servicio sin perjuicio de las sanciones pertinentes.

No obstante lo anterior, el cliente podrá dar por terminado en cualquier momento el contrato antes citado, siempre que comu-
nique expresamente a EMUSIN esta decisión con un mes de antelación 

En aquellos casos en que sea necesario acceder a la finca para poder retirar el contador, y en su caso localizar la acometida, 
es obligación del peticionario de la baja facilitar el acceso al operario de EMUSIN  Si la baja se demorase o no pudiese realizarse por 
problemas de acceso, es decir por causa imputable al cliente, al suministro se le seguirán girando las facturas correspondientes hasta 
la baja efectiva del mismo 

Artículo 16. Las obligaciones de pago a que se refiere el artículo precedente se cumplirán dentro del plazo de 15 días naturales 
a contar desde la fecha de su notificación o anuncio, en la oficina recaudatoria establecida al efecto por EMUSIN.

Igualmente, aquellos clientes que lo deseen, podrán efectuar el pago domiciliándolo en cualquier entidad bancaria o Caja de 
Ahorros, y siempre que este sistema no represente gasto alguno para EMUSIN 

El importe del servicio de agua que se hubiera contratado sin contador, se hará efectivo en la oficina recaudatoria establecida al 
efecto por EMUSIN al formalizar el contrato 

Artículo 17. En los casos en que por error, EMUSIN, hubiera facturado cantidades inferiores a las debidas, se escalonará el 
pago de la diferencia en un plazo que, salvo acuerdo en contrario será de igual duración que el período a que se extiendan las factura-
ciones erróneas, con un tope máximo de dos años 

Artículo 18. Los derechos de acometida, cuota de contratación, fianza y derechos de reconexión, en las cuantías que se esta-
blecen en esta Ordenanza, serán abonados por los sujetos pasivos, sus sustitutos o responsables en el momento en que por EMUSIN se 
les practique la liquidación correspondiente, haciéndose efectiva en la oficina recaudatoria establecida al efecto por EMUSIN.

Capítulo VIII —Forma de gestión
Artículo 19. La prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua está encomendada a la Sociedad Municipal 

EMUSIN, como forma de gestión directa acordada por el Ayuntamiento de Guillena  Consecuentemente, en virtud no sólo de la po-
testad tributaria de este Ayuntamiento, sino en uso de la potestad tarifaria de que se encuentra investido y al tratarse de una sociedad 
mercantil sometida al régimen de derecho privado, la misma percibirá, en concepto de precio o contraprestación del servicio que presta, 
las tarifas que se determinan en el Artículo 5 y siguientes de la presente Ordenanza, con sujeción a las normas de derecho privado que 
le son de aplicación 

Título II —Prestación del servicio
Capítulo I —Instalaciones
Sección 1 ª Acometidas
Artículo 20. De conformidad con el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, se entiende por acometidas el conjunto 

de tuberías y otros elementos que unen las conducciones viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende abastecer 
La acometida constará de los siguientes elementos:
a) Dispositivo de toma: se encuentra colocado sobre la tubería de la red de distribución y abre el paso de la acometida 
b) Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave registro 
c) Llave de registro: Está situada al final del ramal de acometida en la vía pública y junto al inmueble.
Constituye el elemento diferenciador entre EMUSIN y el cliente, en lo que respecta a la conservación y delimitación de res-

ponsabilidades 
Artículo 21. La solicitud de acometida se hará por el peticionario en el impreso normalizado que facilitará EMUSIN, debien-

do el solicitante acompañar como mínimo la siguiente documentación:
• Proyecto de ejecución de las obras de edificación, para su estudio e informe preceptivo, o si dispusiera de él, Informe del 

departamento de Licencia de Obras de EMUSIN 
• Licencia Municipal de Obras o Informe favorable del Ayuntamiento.
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• Titularidad de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesaria establecer para las instalaciones de la acometida en cues-
tión o de las prolongaciones de redes que pudieran ser necesarias al efecto 

• Plano o croquis de situación de la finca.
Artículo 22 
1 —Las concesiones de acometidas a las redes de distribución de agua potable se harán para cada inmueble que físicamente 

constituya una unidad independiente de edificación con acceso directo a la vía pública.
A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considera unidad independiente de edificación al conjunto de viviendas y/o lo-

cales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una 
persona física o jurídica, y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial  En el momento que pasaran a titulares 
distintos o con distintas actividades, vendrán obligados a independizar las acometidas 

2.—Los locales que estén situados en las plantas inferiores de la unidad independiente de la edificación, aún cuando no tuvieran 
acceso común, deberán abastecerse de la correspondiente batería general de contadores del inmueble 

3.—La acometida de incendio siempre será independiente, y en aquellas fincas que dispongan de cuarto de contadores podrá 
ubicarse en éste  Su diámetro mínimo será de 50 mm , y el contador tendrá calibre igual o superior a 50 mm 

4 —En caso de que existan servicios comunes, tales como riego, piscina, etc se instalará acometida independiente en los si-
guientes casos:

A) Si el caudal instalado sobrepasa los 3,00 l/s, se instalará acometida independiente para cada uso 
B) En piscinas públicas o privadas de uso colectivo
C) En piscinas privadas de uso familiar en las que se den cualquiera de las siguientes circunstancias:
C 1  Cuando el volumen del vaso supere los 300 metros cúbicos 
C.2. Cuando más de una unidad independiente de edificación compartan dicha instalación.
5 —En los inmuebles situados en urbanizaciones privadas, con cerramiento, sin viarios, y acceso único, se admitirán dos opciones:
a) Una acometida para la batería de contadores divisionarios de la totalidad de las viviendas y locales que constituyan la urba-

nización 
b) Tantas acometidas a baterías de contadores divisionarios como bloques existan 
Tanto en el supuesto a), como en el b), las baterías y los contadores de servicios comunes se ubicarán dentro de la propiedad en 

zona de uso común, con acceso directo a la vía pública 
6 —En los inmuebles situados en urbanizaciones privadas con cerramiento, sin viarios y en las que cada bloque tenga acceso 

directo a la vía o vías públicas en donde existan redes generales de distribución, cada bloque dispondrá de su acometida o acometidas 
independientes 

7 —Cuando se trate de inmuebles situados en urbanizaciones de carácter privado con calles de uso público, por dichos viarios 
se instalarán, mediante la constitución previa de las correspondientes servidumbres a favor de EMUSIN, redes de distribución ejecuta-
das con los materiales y sistemas constructivos adoptados por EMUSIN  Las acometidas se instalarán por cada unidad independiente 
de edificación con acceso directo a dichas calles.

El tubo de conexión que será del mismo diámetro y material que la acometida, penetrará al interior de la finca a través de tubo 
de funda  Este deberá ser de diámetro doble al del mencionado tubo de conexión, siendo el mínimo 90 mm 

8.—En los supuestos de edificaciones sobre sótanos comunes se instalarán tantas acometidas como accesos ó fachadas pre-
senten a las vías públicas  Las baterías de contadores se ubicarán en los portales de entrada de cada bloque y/o escaleras  Los tubos de 
alimentación a las baterías discurrirán por zonas comunes de la planta sótano, debiendo ser visibles en todo su recorrido 

9 —Los casos singulares no contemplados en los apartados anteriores, se resolverán de acuerdo con EMUSIN y con carácter 
previo de la redacción del correspondiente proyecto 

Artículo 23. Las obras necesarias para la instalación de las acometidas o modificación de las ya existentes por ser de diámetro 
insuficiente serán ejecutadas directamente por EMUSIN, por sí o a través del instalador autorizado expresamente por ésta, como adju-
dicatario del concurso público que para ejecución de acometidas celebre periódicamente EMUSIN  A este concurso podrán concurrir 
todos los contratistas homologados por EMUSIN 

Las acometidas quedarán de propiedad de EMUSIN, quién vendrá obligada a su conservación y reparación 
Artículo 24 . Ninguna persona física o jurídica podrá maniobrar ni ejecutar obras en las acometidas o contador, sin autoriza-

ción expresa de EMUSIN 
Artículo 25. Toda acometida de abastecimiento de agua contará en la vía pública junto al inmueble y antes del contador, con 

la llave de registro a que hace referencia el apartado c) del artículo 20 de la presente Ordenanza, quedando expresamente prohibido al 
usuario accionarla 

Artículo 26. Las acometidas serán sufragadas por los solicitantes de las mismas de acuerdo con lo establecido por el Re-
glamento del Suministro Domiciliario de Agua y con arreglo a las tarifas de acometida que se recogen en el artículo 6 de la presente 
Ordenanza 

Artículo 27 —Las instalaciones interiores de agua, se ajustarán en cuanto a trazado, dimensionamiento, condiciones de mate-
riales y ejecución, a las Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua de 9 de diciembre de 1975, el Regla-
mento del Suministro Domiciliario de Agua, a la presente Ordenanza y al Reglamento de prestación del Servicio de EMUSIN en todo 
lo no previsto por aquellos 

El mantenimiento, adecuación y reparación de dichas instalaciones corresponde al/los propietario/s del inmueble 
Sin perjuicio de lo que establezcan las regulaciones específicas de cada sector, todos los locales en los que se desarrolle cual-

quier tipo de actividad en la que el agua represente una permanente e inexcusable necesidad para la salud pública o seguridad de las 
personas y bienes, y, especialmente, en los Centros Hospitalarios, almacenes de productos inflamables y combustibles y grandes cen-
tros comerciales, deberán disponer de depósitos de reservas que aseguren una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades 
mínimas que deban cubrirse, y al menos para un tiempo no inferior de veinticuatro horas 
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En aquellos supuestos en que exista normativa específica que exija una presión en la instalación interior del cliente que sea 
superior a la mínima garantizada, establecida en el contrato de suministro, o en su defecto la que le corresponda según el mapa de 
presiones vigente, a la ubicación del suministro solicitado, será responsabilidad del cliente establecer y conservar dispositivos de sobre 
elevación que permitan dar cumplimiento a dicha normativa específica.

Artículo 28. Sin perjuicio de las atribuciones conferidas legalmente a otros organismos, EMUSIN tendrá facultad para ins-
peccionar las instalaciones interiores, pudiendo denegarse la acometida e incluso suspender el suministro, cuando los defectos de 
dichas instalaciones puedan producir contaminación en el agua o graves daños a las redes municipales, a la vía pública o a terceros 

Sección 2 ª Riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas y privadas 
Artículo 29. Será requisito para contratar un suministro para riego o baldeo con agua potable que la superficie regable esté in-

cluida dentro del área de cobertura de EMUSIN y esté previamente justificada la imposibilidad de utilizar abastecimientos alternativos.
Artículo 30. En ningún caso se podrá contratar el uso de agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas o 

privadas con un consumo anual superior a 2 000 m³ 
Artículo 31. Se podrá contratar el uso de agua potable para riego y baldeo de zonas ajardinadas públicas o privadas de consu-

mos iguales o inferiores a los indicados en el artículo anterior siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a  Que el suministro para riego o baldeo sea independiente del de cualquier otro uso, además y de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 22 4 si el caudal instalado sobrepasa los 3,00 l/s, se instalará acometida independiente para este uso 
b. El riego se realizará mediante un sistema eficiente. A estos efectos se considerarán sistemas eficientes aquellos que garanticen 

que el consumo no sea en ningún caso superior en un 30% al consumo mínimo teórico necesario. Estas demandas anuales se definirán 
en el momento de la contratación, a razón de 200 litros por m² de superficie regable, hasta el máximo de 2.000 m³ anuales.

Artículo 32. Caso de superar las demandas asignadas podrá suspenderse temporalmente el suministro hasta la finalización 
del periodo anual en curso 

Artículo 33. En las licencias de obras de urbanizaciones que se tramiten a partir de la entrada en vigor de la presente Orde-
nanza, independientemente de su superficie no será autorizable ningún elemento urbanístico de jardines o arboledas que no se atengan 
a las normas anteriores 

Sección 3 ª Ahorro en el consumo de agua mediante dispositivos adecuados
Artículo 34. A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza todos los nuevos edificios o aquellos que sean objeto de 

reforma deberán disponer en los puntos de consumo de agua de mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro, y a tal efecto:
a  Los grifos de los aparatos sanitarios de consumo individual dispondrán de perlizadores o economizadores de chorro o simila-

res y/o mecanismo reductor de caudal de forma que para una presión de dos kilos y medio por centímetro cuadrado (2,5 Kg/cm²) tengan 
un caudal máximo de 8 litros por minuto (8 l/min ) 

b  El volumen máximo de descarga de las cisternas de los inodoros será de nueve (9) litros  Además dispondrán de mecanismos 
de interrupción, reducción o doble descarga  Las instrucciones relativas al accionamiento de dichos dispositivos se hallarán en lugar 
bien visible 

c  El mecanismo de las duchas incluirá economizadores de chorro o similares y/o mecanismo reductor de caudal de forma que 
para una presión de dos kilos y medio por centímetro cuadrado (2,5 Kg/cm²) tenga un caudal máximo de doce litros por minuto (12 l/min) 

Artículo 35. Los grifos de los aparatos sanitarios de uso público dispondrán de temporizadores o de cualquier otro mecanismo 
similar de cierre automático que dosifique el consumo de agua, limitando cada descarga como máximo a un litro (1l ) de agua.

Artículo 36. El consumo de agua destinada a fuentes ornamentales, que estarán dotadas de dispositivos de recuperación, se 
controlará mediante contador previa formalización de contrato  La alimentación se efectuará a depósito vertiendo libremente a 40 mm 
por encima de la lámina de agua  En el origen de la tubería de alimentación se instalará llave de corte y válvula de retención 

Sección 4 ª Prolongación de la Red 
Artículo 37. Las redes de agua deberán cubrir la fachada del inmueble que se pretende abastecer y tener la capacidad sufi-

ciente para el suministro interesado  Si las redes existentes en la vía pública no cumplieran dichas condiciones, deberán prolongarse, 
modificarse o reforzarse en la forma regulada en el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. La financiación de las prolonga-
ciones, modificaciones o refuerzos de las redes se ajustará a cuanto al efecto dispone el mencionado Reglamento.

Artículo 38. Una vez transcurrido el plazo de garantía y suscrita el acta de recepción definitiva, quedarán de propiedad de 
EMUSIN y será por tanto de su cuenta su conservación y explotación todas las prolongaciones de red, así como las redes interiores de 
distribución de las urbanizaciones, siempre que éstas no tengan el carácter de privadas 

Sección 5 ª Contadores 
Artículo 39. Todos los suministros, excepto en los casos expresamente previstos en esta Ordenanza, vendrán controlados por 

un contador, verificado por el Organismo competente.
Como norma general, para los inmuebles con acceso directo a la vía pública, la medición de consumos se efectuará mediante:
Contador único: cuando en el inmueble o finca sólo exista una vivienda o local; en suministros provisionales para obras; y en 

polígonos en proceso de ejecución de obras y en tanto no sean recibidas sus redes de distribución interior 
Batería de contadores divisionarios: Cuando exista más de una vivienda o local, será obligado instalar un aparato de medida 

para cada una de ellas y los necesarios para los servicios comunes 
En cualquier caso, EMUSIN, podrá instalar, en el inicio de la instalación interior, un contador totalizador, cuya única función 

será la de controlar los consumos globales de dicha instalación 
Los registros de este contador no surtirán efecto alguno sobre la facturación, sirviendo de base para detección de una posible 

anomalía en la instalación interior, que será comunicada, en su caso, de inmediato al usuario o usuarios de la misma, quienes están 
obligados a subsanar los defectos existentes en el plazo que se establece en el Artículo 50 apartado 9º de esta Ordenanza 

El dimensionamiento y fijación de las características del contador o contadores, cualquiera que sea el sistema de instalación 
seguido, será facultad de EMUSIN, que lo realizará a la vista de la declaración de consumos y caudales instalados o a instalar que 
formule el peticionario en su solicitud de suministro, y de conformidad con lo establecido en las Normas Básicas para las Instalaciones 
Interiores 
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En suministros con depósitos y contador de calibre igual o superior a 30 mm , el sistema de cierre para el llenado de los mismos 
consistirá en electroválvula gobernada por sonda, independiente del sistema de seguridad por boya  La sección útil de la electroválula 
será como máximo el 50% de la del tubo de alimentación.

Artículo 40. El contador único, junto con los elementos de control, precintado, comprobación, etc exigidos por EMUSIN y 
de su uso exclusivo se instalarán en un armario compacto dotado de soporte para contador, homologado por EMUSIN, exclusivamente 
destinado a este fin, emplazado en la planta baja del inmueble, junto al portal de entrada y empotrado en el muro de la línea exterior de 
la fachada o cerramiento de la propiedad que se pretende abastecer y siempre, con acceso directo desde la vía pública 

Cuando no exista fachada donde ubicarlo, o esta esté catalogada protegida se colocará de forma excepcional y previa autori-
zación de EMUSIN, en el interior de la finca, debiendo instalar el cliente y a su costa equipo de lectura a distancia homologado por 
EMUSIN y dotar al tubo de conexión del tubo de funda correspondiente 

Excepcionalmente, en caso debidamente justificado y autorizado por EMUSIN, podrá instalarse el contador único, en una ar-
queta bajo el nivel del suelo, que ha de tener acceso directo desde la calle y situado lo más próximo posible a la fachada o cerramiento 
de la propiedad 

Inmediatamente posterior al armario o registro del contador se instalará la llave general interior de paso y válvula de retención 
El armario o la arqueta de alojamiento del contador estará perfectamente impermeabilizado y dispondrá de desagüe directo al 

alcantarillado, capaz de evacuar el caudal máximo de agua que aporte la acometida en la que se instala  EMUSIN no será responsable de 
humedades por salidero en acometidas o contador, por no estar debidamente impermeabilizados el armario o arqueta citados  Asimismo 
estarán dotados de una puerta y cerradura homologadas por EMUSIN 

En los suministros de obras el contador se alojará en una caja compacta homologada por EMUSIN dotada del soporte para 
contador 

Toda instalación que requiera un contador de calibre superior o igual a 40 mm (Qn=10 m3/h) independientemente del uso al que 
se destine, deberá ser equipada por parte del cliente de un equipo de lectura a distancia vía telefónica (Teléfono convencional o GSM), 
homologado por EMUSIN  Dicho equipo será adquirido e instalado por el cliente y equipado también a su cargo de las líneas necesarias 
para su funcionamiento tales como: línea de datos al contador, línea eléctrica 220v y línea telefónica  Para cuando se utilice conexión 
GSM, se facilitara por parte del cliente de una tarjeta GSM, y para el caso de que sea conexión telefónica convencional, se facilitara 
un número de teléfono «dedicado» con acceso directo desde el exterior. Los gastos tanto de contratación como de mantenimiento de la 
línea telefónica serán por cuenta del cliente  Los equipos de telelectura a distancia serán de uso exclusivo de EMUSIN la cual correrá 
con su mantenimiento 

Artículo 41. Las baterías para centralización de contadores responderán al tipo y modelo oficialmente aprobados y homolo-
gados por el Ministerio competente en materia de industria, o en su defecto, autorizados por la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Junta de Andalucía 

La batería, el tubo de conexión, tubo de alimentación, así como las piezas de unión y enlace entre los distintos elementos que 
componen le red interior comunitaria deberán ser resistentes a la corrosión, en el caso de que alguno de los elementos sean de hierro 
galvanizado, deberán estar garantizados por el fabricante por 10 años contra la perforación por corrosión  En una conducción mixta, 
en la que existan elementos de hierro galvanizado y cobre, y considerando el sentido de circulación del agua, la tubería de cobre se 
instalará siempre después del hierro galvanizado, y nunca antes, aunque se instalen manguitos electroliticos, al objeto de evitar el par 
galvánico  Así mismo para las baterías de hierro galvanizado se exige que el tubo de alimentación sea de material plástico 

Las llaves, tanto de entrada como de salida del contador, así como el elemento flexible para enlazar con el montante previsto de 
la vivienda o local a abastecer, serán de los modelos autorizados por EMUSIN y precintables, de diámetro interior mínimo de 20 mm, 
y longitud máxima de 40 cm  Habrá de preverse una toma por cada 40 m² de local comercial  El suministro y la instalación de estos 
elementos deberán ser realizados por cuenta y a cargo de los promotores  La llave situada después del contador, deberá estar provista de 
un dispositivo antirretorno y estará conectada a su montante mediante la unión flexible a que se ha hecho referencia con anterioridad.

El origen del montante debe estar situado debajo de su toma entre 5 y 10 cm  Cada montante y su correspondiente pletina, ha-
brán de estar debidamente identificadas mediante la marca en dicho elemento, con pintura indeleble u otro sistema estable en el tiempo, 
del número y/o letra que corresponda a su vivienda o local  Esta inscripción deberá conservarse en perfecto estado durante la vigencia 
del contrato. EMUSIN no se hará responsable de las consecuencias que puedan derivarse de una errónea identificación.

A tales efectos y previa a la contratación, será preceptiva la presentación en EMUSIN de un certificado donde se describa la 
finca, las características de la instalación general del edificio así como los usos y destinos de las distintas tomas de la batería, debiendo 
estar suscrita por el instalador y la inmobiliaria, promotora o Presidente de la Comunidad 

Previa a la contratación y en lugar del contador se instalará un testigo o escantillón que no permita el paso del agua, y de longi-
tud acorde con el contador a instalar, al objeto de que el flexo y la llave de salida estén en su posición de trabajo real.

EMUSIN podrá precintar todos los materiales que crea oportunos (llave, contador, escantillón, etc ) para evitar su manipulación 
• Emplazamiento de las baterías:
Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los locales o armarios exclusivamente destinados a este fin, emplaza-

dos en la planta baja del inmueble, en zona de uso común, con acceso directo desde el portal de entrada o situadas en fachada 
Las pletinas superiores de la batería estarán situadas como máximo a 1’30 m  del suelo  El espacio libre por encima de la 

misma, independientemente del lugar donde esté instalada la batería (armario o cuarto de contadores) será como mínimo de 0’50 m 
• Condiciones de los locales:
Los locales para baterías de contadores tendrán una altura mínima de 2’5 m  y sus dimensiones en planta serán tales que per-

mitan un espacio libre a cada lado de la batería o baterías de 0’60 m  y otro de 1’20 m  delante de la batería, una vez medida con sus 
contadores y llaves de maniobra 

Las paredes, techo y suelo de estos locales estarán impermeabilizados, de forma que se impida la formación de humedad en 
locales periféricos 

Dispondrán de un sumidero, con capacidad de desagüe equivalente al caudal máximo que pueda aportar cualquiera de las con-
ducciones derivadas de la batería, en caso de salida libre del agua 

Estarán dotados de iluminación artificial, que deberá cumplir con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, en su ITC-BT30 para locales mojados, y que asegure un mínimo de 100 lux en un plano situado a un metro sobre el suelo 
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La puerta de acceso tendrá unas dimensiones mínimas de 0’80 m  por 2’05 m , abrirá hacia el exterior del local y estará cons-
truida con materiales inalterables por la humedad, dotada de rejilla de aireación y cerradura normalizada por EMUSIN 

Cualquier daño que se ocasione por incumplimiento de alguna de estas obligaciones, será de exclusiva responsabilidad de la 
propiedad 

• Condiciones de los armarios:
En el caso de que las baterías de contadores se alojen en armarios, las dimensiones de éstos serán tales que permitan un espacio 

libre a cada lado de la batería o baterías de 0’50 m  y otro de 0’20 m  entre la cara interior de la puerta y los elementos más próximos 
a ella 

Cumplirán igualmente las restantes condiciones que se exigen a los locales, si bien, los armarios, tendrán unas puertas con 
dimensiones tales que, una vez abiertas, presenten un hueco que abarque la totalidad de la batería y sus elementos de medición y ma-
niobra 

Los armarios estarán situados de tal forma que ante ellos y en toda su longitud, exista un espacio libre de un metro 
En el caso de baterías de 2 tomas, situadas en fachada, para suministro de vivienda y local en planta baja, las dimensiones de la 

puerta pueden, previa autorización de EMUSIN, estar limitadas a 0,50 m  por 0,60 m 
Ya se trate de locales o de armarios, en lugar destacado y de forma visible, se instalará un cuadro o esquema en el que, de forma 

indeleble, queden debidamente señalizados los distintos montantes y salidas de baterías y su correspondencia con las viviendas y/o 
locales 

Artículo 42. Cuando los contadores ya instalados no reúnan las condiciones descritas en los artículos precedentes y ello 
dificulte la inspección, la lectura periódica del contador, o su levantamiento en caso de avería, verificación o renovación periódica, 
EMUSIN requerirá al cliente para cambiar el emplazamiento del contador para instalarlo con arreglo a los artículos anteriores, siendo 
por cuenta y cargo del cliente los gastos de este cambio de emplazamiento 

Cuando por causas imputables al cliente, las instalaciones de telelectura no reúnan las condiciones descritas en los artículos 
precedentes y por ello no sean operativas, EMUSIN requerirá al cliente para eliminar la anomalía, siendo por cuenta y a cargo del 
cliente los gastos de subsanación de la misma 

Artículo 43. De acuerdo con lo que al efecto establece el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, todos los conta-
dores que se instalen para medir los consumos de agua suministrada a los clientes, serán propiedad de EMUSIN, corriendo a su cargo 
todos los gastos de conservación e incluso renovación de contador, excepto cuando la avería producida sea imputable a negligencia del 
usuario, en cuyo caso se pasará el correspondiente cargo 

Será obligación del cliente, la custodia del contador, así como el conservar y mantener el mismo en perfecto estado, siendo 
extensible esta obligación, tanto a los precintos de los contadores como a las etiquetas de aquél  La responsabilidad que se derive del 
incumplimiento de esta obligación, recaerá directamente sobre el titular del suministro 

Cuando el contador instalado sea propiedad del cliente, éste viene obligado a su conservación, evitando daños a su funciona-
miento, pudiendo optar en cualquier momento entre seguir conservándolo a su costa, o interesar de EMUSIN su sustitución por uno 
nuevo propiedad de esta empresa 

Artículo 44. Cuando por reparación, renovación periódica y/o verificación haya que retirar un contador y no sea inmediata 
su colocación, se procederá en su lugar a la instalación simultánea de otro contador debidamente verificado, que será el que controle 
los consumos  Este nuevo contador será siempre propiedad de EMUSIN  En el caso de que el contador sustituido fuese propiedad del 
cliente, si es declarado útil después de la reparación, renovación periódica y/o verificación por el Organismo competente, y el cliente 
quisiera seguir utilizándolo en su instalación, sería instalado nuevamente por EMUSIN a cargo del cliente, hasta finalizar su período de 
validez o vida útil. Al finalizar dicho período, necesariamente el nuevo contador será propiedad de EMUSIN.

Si el cliente no permitiera la sustitución del contador por avería, verificación o renovación periódica, EMUSIN podrá suspender 
el suministro observando el procedimiento regulado en el Artículo 53 de las presentes Normas 

La liquidación de los consumos durante el tiempo que el suministro se efectúe sin contador se realizará según lo determinado 
en el Artículo 13 de esta Ordenanza 

Artículo 45. Todo cliente viene obligado a:
1.—En el caso de baja, a facilitar a los operarios el acceso a la finca para poder llevar a efecto la retirada o precinto del contador.
En caso contrario, la imposibilidad de ejecutar la baja solicitada será de la exclusiva responsabilidad del cliente 
El titular del suministro o persona que lo represente deberá estar presente en dicho momento a cuyo fin, ha de facilitar a EMU-

SIN un teléfono de contacto 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los dos párrafos anteriores, exoneraría a EMUSIN de cualquier respon-

sabilidad por no llevar a efecto la baja solicitada, corriendo a cuenta del cliente las facturas que se produjeran con posterioridad a la 
solicitud y en su caso, hasta que se lleve a efecto la misma 

2 —Facilitar el acceso para la lectura del contador, inspección y mantenimiento de la toma de telelectura e inspección de las ins-
talaciones generales y particulares de fontanería, y para cuantas comprobaciones relacionadas con el suministro se estimen oportunas 

3.—Facilitar el levantamiento del contador y su sustitución por otro en los casos de avería, verificación, revisión o renovación 
general 

4.—Cambiar el emplazamiento del aparato contador cuando no reúna las condiciones reglamentarias y ello produjera dificulta-
des para las lecturas periódicas o para su levantamiento en caso de avería, verificación, o renovación periódica.

5.—Facilitar la adaptación de la instalación exterior de la finca a los nuevos procesos de lectura, así como la instalación de 
líneas de comunicación y de energía para la telelectura de los contadores 

6 —Mantener y comprobar el correcto funcionamiento de cisternas, elementos de descarga, grifos y demás puntos de consumo, 
para evitar pérdidas 

7.—Las Comunidades a verificar anualmente el funcionamiento correcto de las bombas, calderines, llaves de corte y retención, 
tubos de conexión y alimentación y batería de contadores, y a realizar la limpieza de los depósitos acumuladores 
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Sección 6 ª Telelectura 
Artículo 46. Para hacer posible la lectura automática de los contadores situados tanto en armarios o registros individuales y/o 

cuartos o armarios de baterías de contadores, estén situados tanto en el exterior como en el interior de la finca, por parte del promotor 
y a su cargo, se instalarán los siguientes elementos:

1  Caja de toma de lectura en fachada que debe cumplir los siguientes requisitos:
• Irá empotrada, próxima a la entrada del edificio, irá a una altura sobre el nivel de la vía pública de aproximadamente 130 cms.
• Sus dimensiones serán de 85 x 85 x 85 mm, estará dotada de tapa exterior de protección con el anagrama de EMUSIN y cierre 

normalizado con mando triángulo macho de 7 mm 
• En su interior irá alojado un conector tipo JACK estéreo de ¼» (Ø 6,35 mm) hembra con su correspondiente placa electrónica, 

y a ella podrán conectarse un máximo de 50 contadores 
2  Caja de derivación de lectura en interior:
En el cuarto o armario de la batería de contadores, existirá una caja de derivación estanca, de dimensiones 100 x 100 x 50 mm, 

protección IP 65 y precintable, que se posicionará a 25 cm de cualquiera de las tomas extremas más elevadas de la batería, y una altura 
sobre el suelo de 130 cm. Irá atornillada o empotrada en al pared. En su interior irá alojado un conector tipo JACK estéreo de ¼» (Ø 
6,35 mm) hembra con su correspondiente placa electrónica y de ella partirá un cable de longitud un metro para su conexión con uno de 
los contadores de la batería  A ésta caja podrán conectarse un máximo de 50 contadores 

3  Cableado para lectura de contadores electrónicos:
Para la conexión de la caja punto de lectura de la fachada con la caja de derivación interior de la batería se instalará un tubo 

funda corrugado reforzado, de diámetro 25 mm  Por el interior del mismo discurrirá un cable manguera eléctrico de 3 x 1 5 mm² 
La instalación se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limiten los locales donde 

se efectúa la instalación  Se colocarán cajas de registro, que han de quedar accesibles y con tapas desmontables, a lo largo del recorrido 
del tubo funda, que será por zonas comunes del inmueble, y de acuerdo con las siguientes especificaciones:

• En línea recta cada 30 m. de canalización.
• En tramos con una o dos curvas cada 15 metros de canalización.
Para las curvas del tubo de protección se utilizará un radio mínimo de curvatura de 17 cm 
En caso de hacer pasar el cableado por el suelo, paralelo al tubo de alimentación general de agua o por cualquier otro lugar 

con posibilidad o presencia de agua, se utilizará cable eléctrico aislado con funda de protección antihumedad (3 x 1,5 mm²)  El cable 
eléctrico que discurre por el tubo funda será continuo en todo su recorrido  No existirán, por tanto, conexiones intermedias entre la caja 
de derivación y la caja del punto de lectura, es decir, sólo se permitirán uniones en las cajas de punto de lectura y cajas de derivación, 
nunca en las cajas de registro intermedias 

Un único cable permitirá la lectura de un máximo de 50 contadores, aunque estén instalados en baterías diferentes  En el caso 
de existir más de 50 contadores en el edificio, se deberá realizar una instalación independiente, como mínimo, por cada grupo de 50 
contadores 

Se instalará un tubo de funda corrugado y reforzado de diámetro 25 mm, entre el cuarto de batería de contadores o armario de 
contador único y el armario de distribución general de telefonía del edificio.

En nuevas promociones tanto de viviendas unifamiliares, como bloques de viviendas de una misma urbanización o promoción, 
y promociones de naves comerciales o industriales, se instalará una línea de comunicación para contadores de agua que unirá todos los 
registros, armarios, y cuartos de contadores individuales o centralizados en baterías  Dicha línea se posicionará sobre la traza de la red 
general y acometida, con inicio y final de línea en una caja de derivación de lectura interior sita en los citados registros o armarios de 
contadores, o en una caja de acometida homologada al efecto 

Dicha canalización estará compuesta por:
— Tubo funda corrugado reforzado de diámetro 32 mm 
— Cable antihumedad, doble aislante de 3 x 1 5 mm² 
Los cables no tendrán puntos de unión fuera de las cajas de derivación de lectura interior o caja de acometida homologada 
Capítulo II.—Contratación de suministros y fianza.
Artículo 47. Con carácter previo a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una solicitud de suministro 

en el impreso que a tal efecto le proporcione EMUSIN 
En el mismo se hará constar el nombre y dirección del solicitante, uso y destino que va a dársele al agua solicitada, finca a que 

se destine y demás circunstancias que sean necesarias para la correcta definición de las características y condiciones del suministro, así 
como para la aplicación de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio 

A la solicitud del suministro, el peticionario acompañará el Boletín de las Instalaciones Interiores, visado por el organismo 
competente de la Junta de Andalucía 

En las solicitudes de suministro para obras, se presentará la siguiente documentación:
• Copia de la Licencia de Obras expedida por la Gerencia Municipal de Urbanismo o, en su caso, por el Ayuntamiento.
• Impreso de EMUSIN sobre la Licencia de Obras cumplimentado por duplicado.
• Proyecto de ejecución de obras.
Una vez que el solicitante haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que de acuerdo con la presente 

Ordenanza el peticionario del suministro estuviese obligado a sufragar o cumplimentar, se formalizará el contrato de suministro entre 
EMUSIN y el beneficiario del servicio.

Para formalizar el contrato se aportarán los siguientes documentos:
• Escritura de propiedad, contrato de compra - venta o de arrendamiento, resolución judicial en caso de separación matrimonial 

o divorcio que determine que cónyuge queda con el disfrute y uso de la finca, o en su caso, cualquier otro documento suficiente que 
acredite el dominio o derecho al uso de la finca.

• Fotocopia del D.N.I del solicitante, si contrata una persona física. En el caso de que el solicitante sea una sociedad, en lugar 
del D.N.I. se habrá de presentar fotocopia de constitución de la sociedad, donde debe figurar el C.I.F. de la misma, así como escritura 
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de poder autorizando a la persona que en nombre de dicha sociedad viene a contratar, debiendo ésta acreditarse mediante presentación 
del D N I  En el caso de que el solicitante sea una Comunidad se habrá de aportar el D N I  del presidente, así como el libro de actas y 
el C I F  de la Comunidad 

• Autorización expresa a tercera persona si no viniere el interesado personalmente a contratar.
• Licencia municipal de ocupación en edificaciones de nueva construcción o edificios antiguos que hayan sido objeto de refor-

ma o restauración, así como en los garajes de uso particular 
• Para las edificaciones de nueva construcción o edificios antiguos que hayan sido objeto de reformas o restauración, certificado 

de la dirección de las obras de que las viviendas están dotadas de los elementos ahorradores de agua estipulados en el Artículo 34 de 
la presente Ordenanza 

• Licencia Municipal de Apertura en locales comerciales, industriales y de servicio.
• Licencia Municipal de Obras así como el contrato de adjudicación de las mismas en caso de que se solicite maquinilla-contador.
• Documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para las instalaciones de su-

ministro en cuestión 
Artículo 48. Los suministros habrán de contratarse siempre con contador. Excepcionalmente, podrán contratarse suministros 

temporales sin contador, tales como ferias, exposiciones, espectáculos al aire libre y aquellos otros que por su escasa duración o cir-
cunstancia especial lo hagan aconsejable, a juicio de EMUSIN  En cualquier caso, su duración no será superior a 3 meses ni inferior 
a 3 días  La liquidación de estos consumos se realizará según lo determinado en el Artículo 13 de esta Ordenanza Para las obras en la 
vía o zonas públicas, si no se puede instalar acometida se contratarán suministros con toma en boca de riego mediante maquinilla con 
contador acoplado 

Los suministros por obras, tendrán como duración limite la duración de las obras para los que se solicitan 
Artículo 49.—Las fianzas sólo podrán ser devueltas a sus titulares, una vez causen baja en el suministro, deduciéndose, previa-

mente, en su caso, las deudas sea cual fuese su naturaleza 
Título III —Responsabilidades por incumplimiento de esta ordenanza y defraudaciones
Artículo 50. Motivarán responsabilidad por incumplimiento de esta Ordenanza los siguientes supuestos:
a) Toda dificultad que impida que el personal debidamente acreditado, tome lectura o inspeccione y compruebe los elementos 

de medida o telelectura, o realice tareas necesarias en relación con el suministro contratado, en horas hábiles de oficina o comercio.
b) No solicitar la baja del suministro que tenga contratado en los casos previstos en el Artículo 15, apartado 3 
c) Disfrutar del suministro sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, manteniéndolo a nombre del anterior titular 
d) Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare, y se niegue a su suscripción a reque-

rimiento de EMUSIN 
e) Incumplir las obligaciones derivadas del Reglamento de Prestación del Servicio, de la presente Ordenanza y del contrato de 

suministro 
f) No completar la fianza cuando ésta se hubiera utilizado, en todo o parte, para atender responsabilidades contraídas, por in-

cumplimiento de esta Ordenanza 
g) No cambiar el emplazamiento del aparato contador conforme a lo dispuesto en el Artículo 45 
h) Establecer o permitir que se establezcan derivaciones en su instalación, para suministro de agua a otros locales o viviendas 

diferentes a las consignadas en su contrato de suministro 
i) No permitir la sustitución del contador averiado, la renovación periódica del mismo, así como la renovación o instalación de 

los elementos necesarios para la telelectura 
j) No abonar el importe facturado en el plazo establecido en el Artículo 15 
k) Por mezclar el agua potable con agua de otra procedencia 
l) Por negligencia del cliente en la reparación de averías en sus instalaciones interiores, o en el mantenimiento de las mismas 

una vez que EMUSIN se lo haya notificado por escrito.
m) Cuando el uso del agua o disposición de las instalaciones interiores pudieran afectar la potabilidad del agua en la red de 

distribución 
n) No presentar mensualmente en EMUSIN la maquinilla - contador para la toma de lectura, conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 15, apartado 4 
o) Alteración, manipulación o desconexión de los elementos de telelectura, tales como cableado entre contadores o entre cajas 

de derivación, placas y cajas de toma de lectura tanto interiores como exteriores y módem de comunicación y del propio aparato de 
medida así como precintos anexos 

p) Realización de obras sin licencia o que no se ajusten a la concedida, de conformidad a la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, de 17 de diciembre de 2002 

q) Sobrepasar el caudal máximo autorizado establecido en la tabla del artículo 49 
Artículo 51. El incumplimiento de la Ordenanza se reputará defraudación en los siguientes casos:
a) Cuando se alteren las cerraduras y/o precintos instalados por EMUSIN en contadores y elementos anexos, tales como llaves 

de corte, racores manguitos de unión, cajas o se desmonte el contador sin autorización expresa de ésta 
b) Cuando se obtenga agua por alguno de los medios señalados en el artículo 255 del Código Penal vigente, reformado por la 

Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, a saber:
1 º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación 
2 º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores 
3 º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos 
c) Cuando se suministren datos falsos 
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d) Cuando se efectúe cualquier actuación conducente a utilizar el agua sin el conocimiento de EMUSIN, o para fines distintos 
de los previstos en el contrato 

e) Venta de agua sin autorización expresa de EMUSIN 
Artículo 52. Los incumplimientos enumerados en el Artículo 54 darán lugar a la aplicación de las siguientes medidas:
1 º Los del apartado a) a la práctica de liquidaciones con arreglo al procedimiento indicado en el Artículo12 de la presente 

Ordenanza, que tendrán carácter provisional y a cuenta, y serán compensadas en las lecturas siguientes, siempre que, en el momento de 
su toma funcione el contador con normalidad, quedando elevadas a definitivas en caso contrario.

En cualquier caso, EMUSIN, requerirá al usuario para que elimine las circunstancias que impidan la lectura  Cuando durante 
doce meses persista la imposibilidad de tomar lectura por causas imputables al cliente, EMUSIN podrá suspender transitoriamente el 
suministro, hasta tanto el cliente acceda a modificar, a su cargo y por su cuenta, la instalación del contador, de forma que no dificulte el 
acceso al mismo para la toma de lectura 

2.º Los del apartado b) a la pérdida de la fianza íntegra.
3 º Los del apartado c y d) a la cancelación del suministro si, en el plazo de doce días a partir del correspondiente requerimien-

to, no legaliza su situación el usuario mediante la formalización de contrato a su nombre y abono de la liquidación correspondiente al 
período no contratado 

4 º Los del apartado e) a la suspensión del suministro, a la indemnización de los daños que en su incumplimiento causara a 
EMUSIN y, en todo caso, a la imposición de una multa dentro de las previstas en la Ley de Régimen Local por infracción de las Or-
denanzas 

5 º El de los apartados f) y g), transcurrido un mes a partir del requerimiento, darán lugar a la suspensión del suministro 
6 º Los de los apartados h) y i) a la suspensión del suministro, transcurrido un mes a partir del requerimiento 
7 º El del apartado j) a la suspensión del suministro y a la indemnización por impago dentro del período voluntario de cobro 
8 º El del apartado k) a la suspensión del suministro siempre que, requerido el cliente por EMUSIN para que anule el enlace de 

las redes de agua potable con las de otra procedente, no lo llevara a efecto en el plazo máximo de 5 días 
9 º El del apartado l) a la suspensión del suministro siempre que requerido el cliente por EMUSIN, transcurriese un plazo su-

perior a siete días sin que el cliente reparase la avería en su instalación interior 
10 º El del apartado m) al corte inmediato del suministro de agua dando cuenta de ello por escrito a la Delegación Provincial 

de la Consejería competente en materia de Industria, hasta tanto, por el cliente se tomen las medidas oportunas en evitación de tales 
situaciones 

11 º El del apartado n) a la facturación de un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador por tres horas diarias de 
utilización, teniendo carácter de firme los consumos así facturados.

En caso de que se solicitase nueva maquinilla – contador por sustracción de la anterior, es necesario que se presente el corres-
pondiente boletín de denuncia. Una vez cumplido este trámite viene obligado el solicitante a constituir nuevo depósito y fianza.

12 º El del apartado-o) dará lugar a la facturación por parte de EMUSIN de los gastos inherentes a la reposición de los elemen-
tos alterados o manipulados 

13.º El del apartado p), una vez notificada dicha circunstancia por el organismo municipal responsable, dará lugar a la suspen-
sión del suministro. Dicha situación se mantendrá mientras esta no notifique a EMUSIN que el suministro puede restablecerse, debien-
do abonar previamente el cliente los gastos de reconexión del suministro  Transcurridos tres meses sin la reanudación del suministro, 
se dará por terminado el contrato 

14 º El del apartado q) dará lugar dará lugar a la suspensión del suministro siempre que el cliente no lleve a efecto lo requerido 
en el Artículo 45 en el plazo de 20 días 

Artículo 53. En los supuestos en que con arreglo a esta Ordenanza proceda la suspensión del suministro, EMUSIN, dará 
cuenta al cliente por correo certificado y al Organismo competente en materia de Industria, considerándose que queda autorizada para 
la suspensión del suministro, si no recibe orden en contrario de dicho Organismo en el término de 15 días hábiles 

La suspensión del suministro de agua por parte de EMUSIN, salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá realizarse 
en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y técnico de atención al público, a efectos de la 
tramitación completa del restablecimiento del servicio, ni en vísperas del día en que se den estas circunstancias 

El restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil en que haya sido subsanada la 
causa que originó el corte de suministro 

La notificación del corte de suministro, incluirá como mínimo los siguientes puntos:
• Nombre y dirección del cliente.
• Nombre y dirección de la finca abastecida.
• Fecha a partir de la cuál se producirá el corte.
• Detalle de la razón que origina el corte.
• Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales de EMUSIN en las que pueden subsanarse las causas que 

originaron el corte 
La reconexión del suministro, se hará por EMUSIN, debiendo abonar previamente el usuario, por esta operación, los gastos de 

reconexión del suministro a que se refiere el Artículo 8 de la presente Ordenanza. En ningún caso se podrán percibir estos derechos, si 
no se ha efectuado el corte de suministro 

En caso de corte por falta de pago, si en el plazo de 3 meses, contados desde la fecha del corte, no se han pagado por el cliente 
los recibos pendientes, y los gastos de reconexión, se dará por terminado el contrato, sin perjuicio de los derechos de la entidad sumi-
nistradora a la exigencia del pago de la deuda y al resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiera lugar 

Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo y los precedentes y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 49 3 de 
la L R H L , las deudas por la tasa podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, por lo que será de aplicación lo 
establecido en el Reglamento General de Recaudación y Normas concordantes 
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Artículo 54. Los actos defraudatorios enumerados en el artículo 57 y cualesquiera otros a los que correspondiese tal califica-
ción, darán lugar a la inmediata suspensión del suministro, sin perjuicio de las acciones legales que puedan corresponder 

Con independencia de lo anterior, el defraudador vendrá siempre obligado a abonar el importe del consumo que se considere 
defraudado, conforme a la liquidación que se practique por EMUSIN, además de los gastos inherentes a la reposición de los elementos 
alterados o dañados, tales como llaves, manguitos, precintos, etc 

La liquidación del fraude se formulará, considerando los siguientes casos 
1 º—Que no existiera contrato alguno para el suministro de agua 
2 º—Que, por cualquier procedimiento, fuese desmontado sin autorización de EMUSIN, manipulado o alterado el registro del 

contador o aparato de medida 
3 º—Que se realizasen derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de medida 
4 º—Que se utilizase el agua para usos distintos de los contratados, afectando a la facturación de los consumos según la tarifa 

a aplicar 
EMUSIN practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de la siguiente forma:
Caso 1 —Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la capacidad nominal del contador 

que reglamentariamente hubiese correspondido a las instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de tres horas dia-
rias de utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalacio-
nes citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia del fraude detectado, sin que pueda extenderse en total a más de un año 

Caso 2 —Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por cualquier procedimiento o dispo-
sitivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo o se hayan alterado los precintos, se tomará como base para la liquidación 
de la cuantía del fraude la capacidad de medida del nominal, computándose el tiempo a considerar en tres horas diarias desde la fecha 
de la última verificación oficial del contador, sin que este tiempo exceda del año, descontándose los consumos que durante ese período 
de tiempo hayan sido abonados por el autor del fraude 

Caso 3 —Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador, se liquidará como en el caso primero, de 
no existir contrato de suministro, y sin hacerse descuento por el agua medida por el contador 

Caso 4 —En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada en forma indebida se practicará a favor de EMUSIN, 
aplicando al consumo la diferencia existente entre la tarifa que en cada período correspondiese al uso real que se está dando al agua, y 
las que, en dicho período, se han aplicado en base al uso contratado 

Dicho período no podrá ser computado en más de un año 
En todos los casos, el importe del fraude deducido con arreglo a los preceptos establecidos en los párrafos anteriores, estará 

sujeto a los impuestos que le fueran repercutibles, debiéndose consignar la cuantía de los mismos en las correspondientes liquidaciones 
Artículo 55. EMUSIN no podrá contratar nuevos suministros con las personas o entidades que se hallen en descubierto, si 

requeridas de pago en el momento de interesar la nueva contratación, no lo satisfacen 
Disposición final. La presente ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición derogatoria única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal 

Ordenanza fiscal númerO 15 reguladOra de la tasa pOr el serviciO de alcantarilladO

Título I —Tasas de vertido y depuración 
Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Gui-
llena modifica las Tasas de vertido y depuración, que se regirán por la presente Ordenanza, cuyas normas atienden a lo previsto en el 
Artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo 

Prestando directamente el Ayuntamiento de Guillena el Servicio de alcantarillado y depuración de vertidos mediante la Empre-
sa Municipal de Servicios Integrados EMUSIN GUILLENA, S L , la misma asumirá la ejecución y gestión de las normas contenidas 
en la presente Ordenanza 

Todas las actuaciones que se realicen, tanto en la Instalación Pública de Saneamiento, como en las acometidas de vertido, debe-
rán cumplir las prescripciones recogidas en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de EMUSIN que se desarrollan por 
normas complementarias a esta Ordenanza 

Artículo 2.º Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de las Tasas la prestación de los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y 

residuales, mediante conexión a la red pública de alcantarillado, y su tratamiento para depurarlas 
Artículo 3.º Sujeto pasivo.
1.—Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el Artículo 35 de la Ley 

58/2003 de 17 de diciembre, peticionarias o que resulten favorecidas por el servicio, al ocupar las fincas situadas en el término munici-
pal y solidariamente los del terreno en que se encuentre ubicado el pozo del que emana el agua, lo sean tanto en uno como en otro caso 
a título de propiedad, usufructo, arrendamiento, incluso en precario, o cualquier otro, así como las herencias yacentes, comunidades 
de bienes, y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyen una comunidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición 

2.—En las fincas con consumo de agua no suministrado por EMUSIN, si el sujeto pasivo no formalizara contrato con EMUSIN 
en el plazo que fuera requerido para ello, se procederá al alta de oficio.

3 —En todo caso, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles, quienes podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
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Artículo 4.º Responsables.
1 —Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas y jurídicas a que se refiere 

el Artículo 42 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre 
2 —Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley 58/2003 de 17 
de diciembre 

3 —Como obligación de carácter general, se establece que la existencia de suministro de agua obliga automáticamente a su 
titular al cumplimiento de cuantas prescripciones se establecen en la presente Ordenanza 

Artículo 5.º Base imponible, liquidable, tarifas y cuota tributaria.
1 —La base imponible que coincidirá con la liquidable estará constituida por dos elementos tributarios: uno representado por 

la disponibilidad del servicio de saneamiento y otro determinable por el uso, en función de la contaminación vertida y de la cantidad de 
agua medida en metros cúbicos utilizada en la finca con independencia del caudal vertido.

2 —Las cuotas tributarias se determinarán aplicando a la base imponible una tarifa de estructura binómica que consta de una 
cuota fija y de una cuota variable, como a continuación se indican.

3.—Cuota tributaria fija.
En concepto de cuota fija por disponibilidad del servicio de saneamiento y como cantidad fija abonable periódicamente, a todo 

suministro de agua y/o saneamiento en vigor se le girarán las siguientes tarifas:
Por concesión de licencia y autorización de acometida:
Por una sola vez, con tubo de PVC de 150 mm  79,92 euros 
Por cuota de servicio anual 32,75 euros 
En el caso de que varias viviendas y/o locales se sirvan de un mismo contador, para el cálculo de la cuota fija correspondiente 

el importe de la cuota fija correspondiente se multiplicará por el nº de acometidas.
Como incentivo al cumplimiento de pago Emusin establece una bonificación del 5% del importe de la cuota de servicio a aque-

llos contratos de servicios domésticos que a la fecha de la emisión de cada facturación se cumplan los siguientes requisitos:
No tengan pagos pendientes 
1  Tenga domiciliada la facturación y no se hayan producido devoluciones en los 6 últimos meses 
2  El titular del suministro sea el propietario de la vivienda 
4 —Cuota tributaria variable 
4 1 —En concepto de cuota variable por disponibilidad del servicio de saneamiento por m3 de agua consumida, según lectura 

del contador 0,18732 euros/m3 
Como incentivo al cumplimiento de pago Emusin establece una bonificación del 5% del importe de la cuota de variable a aque-

llos contratos de servicios domésticos que a la fecha de la emisión de cada facturación se cumplan los siguientes requisitos:
No tengan pagos pendientes 
1  Tenga domiciliada la facturación y no se hayan producido devoluciones en los 6 últimos meses 
2  El titular del suministro sea el propietario de la vivienda 
4.2.—En las fincas con consumo de agua no suministrado por EMUSIN, tales como las procedentes de pozo, río, manantial y 

similares, cuya existencia viene obligado a declarar a EMUSIN el sujeto pasivo, la base de percepción la constituirá el volumen extraí-
do  Dicho volumen se medirá mediante la instalación de contador, salvo que ello no fuera posible a juicio de los servicios técnicos de 
EMUSIN, o si se hubiera procedido al alta de oficio, en cuyo caso se medirá por aforo en función del caudal y tiempo de extracción.

5 —Cuando las acometidas sean ejecutadas por EMUSIN, como contraprestación a su construcción, a la rotura y reposición 
del pavimento, a la conexión a la red y en su caso a la construcción del pozo de registro, EMUSIN elaborará un presupuesto aplicando 
a las mediciones los cuadros de precios vigentes en cada momento para la ejecución de las acometidas domiciliarias de alcantarillado 

Las mediciones se redondearán en metros lineales enteros por exceso, desde el eje de la red municipal hasta el límite de la pro-
piedad, aprobando el peticionario previamente el presupuesto  En caso de ampliación de la acometida por el mismo usuario, EMUSIN 
cobrará el importe correspondiente a la nueva instalación 

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

A los precios y tarifas recogidos en este artículo se les aplicará el correspondiente Impuesto sobre Valor Añadido en vigor 
Artículo 6.º Exenciones y bonificaciones.
No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de Ley, los derivados 

de la aplicación de los tratados internacionales y los establecidos en la presente Ordenanza, en la cuantía que por cada uno de ellos se 
conceda 

Artículo 7.º Devengo.
1 —Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho 

imponible 
2 —Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales y su depuración, tienen carácter obligatorio 

para todas las fincas del municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, aunque los vertidos 
lleguen al mismo a través de canalizaciones privadas, y se devengarán las tasas aún cuando los interesados no procedan a efectuar la 
acometida a la red, siempre que la distancia entre la red y la finca o urbanización no exceda de 100 m. Esta distancia se medirá a partir 
de la arista de la finca intersección de la linde del inmueble más próximo a la red con la línea de fachada y siguiendo las alineaciones 
de los viales afectados por la construcción de la red de alcantarillado 

3 —La desconexión de la red de alcantarillado o la imposibilidad de conectar por tratarse de vertidos no permitidos, no eximirá 
al sujeto pasivo de la obligación de satisfacer las tasas de vertido y de depuración de acuerdo con lo establecido en el presente artículo 
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Artículo 8.º Declaración, liquidación e ingreso.
1.—Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente vendrán obligados a notificar a EMUSIN las altas y bajas de los sujetos 

pasivos de las tasas, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación del mismo y el último día del mes natural 
siguiente. Estas últimas declaraciones, surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez finalizado el plazo de 
presentación de dichas declaraciones de alta y baja 

2 —Las cuotas exigibles por estas tasas se liquidarán y recaudarán por los mismos periodos y en los mismos plazos que los 
recibos de suministro y consumo de agua facturados por EMUSIN, aún cuando dicho consumo se haya originado por una avería en las 
instalaciones interiores del inmueble  EMUSIN recaudará en un solo recibo la liquidación por consumo de agua, vertido y depuración 
incluida la contaminación vertida 

Las cuotas exigibles en caso de agua no suministrada por EMUSIN o las procedentes de agotamiento, se liquidarán en la cuan-
tía que resulte del volumen extraído  EMUSIN liquidará y recaudará con la misma periodicidad y en un sólo recibo las cuotas por el 
suministro, el vertido y la depuración del agua por ella suministrada, junto con las correspondientes a las de otras procedencias, cuando 
en la finca se dé esta circunstancia.

En aquellas fincas en las que no exista suministro de agua procedente de EMUSIN, la cuota se liquidará y recaudará como 
máximo trimestralmente 

3.—Las obligaciones de pago a que se refieren los apartados anteriores, se cumplirán dentro del plazo de quince días naturales 
desde su notificación o anuncio, en la oficina recaudatoria autorizada al efecto por EMUSIN.

Se devengará a favor de EMUSIN una indemnización por las facturas que resulten impagadas una vez finalizado el periodo 
voluntario de cobro a que se refiere el párrafo anterior, y cuya cuantía resultará de aplicar al importe íntegro del saneamiento de cada 
factura, la siguiente fórmula:

Indemnización = I x i x n Donde:
I = Importe íntegro del saneamiento de cada factura.
i = Interés diario de demora = interés de demora fijado por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
n =  Número de días transcurridos desde la finalización del periodo voluntario de pago, hasta el momento del abono de la factura 

impagada 
La anterior indemnización estará sujeta a los impuestos que le sean de aplicación y podrá ser incluida por EMUSIN en la factura 

antes de restablecer el servicio, si éste hubiera sido suspendido, o en la factura siguiente a la fecha de pago 
4 —En el supuesto de ejecución de la acometida por EMUSIN, el contribuyente formulará la oportuna solicitud y EMUSIN, 

en el momento de contratar practicará la liquidación que proceda, que será ingresada con carácter inmediato en la oficina recaudatoria 
que establezca la Empresa  En caso de que la acometida hubiera sido contratada y construida con anterioridad, el contribuyente vendrá 
obligado a satisfacer el importe del acondicionamiento que fuera necesario en el momento de contratar 

Artículo 9 º
EMUSIN no contratará nuevo suministro ni vertido con las personas o entidades cuando compruebe que el peticionario ha 

dejado de satisfacer el importe de liquidaciones anteriores, si requeridas de pago en el momento de interesar una nueva contratación 
no lo satisfacen, o no hayan cumplido las medidas impuestas para corregir las anomalías contenidas en el artículo 28 c de la presente 
Ordenanza 

Artículo 10 º
Será requisito indispensable para la contratación de la acometida de alcantarillado la presentación del documento de constitu-

ción de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para la instalación de la nueva acometida en cuestión 
Artículo 11 º
Será requisito para desaguar a las redes de alcantarillado los vertidos procedentes de agotamientos de la capa freática la previa 

autorización de EMUSIN, que fijará las condiciones técnicas y administrativas del vertido.
Artículo 12 º
El contador para la medición del volumen extraído se ubicará en la salida de la bomba o bombas de impulsión, en un armario si-

tuado fuera del suelo y fácilmente accesible para su mantenimiento y lectura  Su dimensionamiento será potestad de EMUSIN de acuer-
do con los datos aportados por el cliente  Los gastos que genere la instalación del contador y la construcción del registro de protección, 
serán por cuenta y cargo del titular del suministro o usuario de la finca, a excepción del contador que será suministrado por EMUSIN.

Artículo 13 º
Las relaciones entre EMUSIN y el usuario vendrán reguladas por las disposiciones de esta Ordenanza 
Título II — Instalaciones interiores de saneamiento y acometidas de vertido
Artículo 14 º
Todas las Instalaciones interiores de saneamiento construidas o que se construyan deberán cumplir las condiciones técnicas 

establecidas en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de EMUSIN, y conectar a la red de alcantarillado municipal a 
través de la correspondiente acometida, que será independiente para cada uso, destino o unidad, entendiéndose como tal, viviendas, 
locales comerciales, oficinas, industrias, etc.

A efectos de aplicación de lo reglamentado, se considerará unidad independiente de edificación al conjunto de viviendas y/o 
locales con portal común de entrada y hueco común de escalera, así como los edificios comerciales e industriales que pertenezcan a una 
persona física o jurídica y en los que se desarrolle una única actividad industrial o comercial 

No se admitirán vertidos a cielo abierto ni eliminación de los mismos por infiltraciones.
Cualquier daño que se produzca por incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en esta Ordenanza será de ex-

clusiva responsabilidad de la propiedad 
Artículo 15º 
Sin la pertinente autorización de EMUSIN ninguna persona podrá efectuar conexiones, ni cualquier obra, ni otra manipulación 

sobre la red existente 
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Las acometidas a la red de alcantarillado se ejecutarán por EMUSIN con arreglo a los términos de esta Ordenanza, o por el 
contribuyente a través de empresa debidamente autorizada por EMUSIN 

En el caso de que el contribuyente opte por ejecutar directamente la acometida, formalizará con EMUSIN el oportuno contrato 
de saneamiento, fijándose por ésta las condiciones técnicas y requisitos a los que deberá ajustarse la ejecución de la acometida, ins-
peccionándose la misma por el personal técnico de EMUSIN antes de su recepción provisional  El plazo de garantía para la recepción 
definitiva será de un (1) año.

En aquellos suelos urbanos que carezcan de urbanización consolidada los propietarios deberán costear, y en su caso, ejecutar 
las obras de saneamiento (redes, accesorios, etc) 

En el caso de suelos urbanos ya consolidados, cuando la red de saneamiento sea insuficiente o se encuentre en mal estado a 
juicio de EMUSIN, la ampliación y/o renovación de esta será por cuenta de EMUSIN, para lo que dispondrá de un plazo máximo de 
cuatro años a contar desde la fecha de solicitud a EMUSIN del informe de Licencia de Obras  Hasta que no estén totalmente ejecutadas 
y en servicio las redes contempladas en el citado informe, no podrá autorizarse la contratación de las acometidas 

Título III —Normas de vertidos
Artículo 16.º Instalación pública de saneamiento (I.P.S.).
Es el conjunto de componentes que constituyen todo el proceso de saneamiento incluyendo la recogida de aguas domésticas, 

fecales, pluviales, industriales, de riego, etc , su transporte a través de las redes de alcantarillado, su elevación de cota cuando sea nece-
saria, su depuración en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) y su evacuación en situaciones de lluvia a través de 
las Estaciones de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP) 

En las actuaciones relacionadas con obras en las I P S , el promotor, público o privado, deberá presentar un ejemplar del Pro-
yecto de Obra para su aprobación por los servicios técnicos en EMUSIN 

Artículo 17.º Solicitudes de vertidos.
Todos los peticionarios de acometidas a la I P S , que no sean de uso doméstico, deberán solicitar el correspondiente permiso 

de vertido, que deberán remitir, en el modelo oficial facilitado por EMUSIN, en la que se indicarán todos los datos que se estimen per-
tinentes sobre sus vertidos, con especial indicación de concentraciones, caudales y régimen de todos aquellos parámetros que posean 
características que puedan sobrepasar los límites indicados en la presente Ordenanza, y aquellos que por la actividad de la industria, los 
servicios técnicos de EMUSIN consideren necesario 

Los criterios generales a seguir en la cumplimentación de dicha solicitud, son los siguientes:
Industriales:
— Cumplimentación Solicitud Vertidos Industriales, según modelo de EMUSIN 
— Arqueta Sifónica y de Toma de Muestras obligatoria 
—  Arquetas Separadora de Grasas y/o Decantadora de Sólidos en función de la actividad y los procesos de tratamiento a criterio 

de los Servicios Técnicos de EMUSIN 
— Análisis requeridos por los servicios técnicos de EMUSIN en función de la actividad desarrollada 
Comerciales:
— Cumplimentación Solicitud Vertidos Comerciales, según modelo de EMUSIN 
— Arqueta Sifónica obligatoria 
—  Arquetas Separadora de Grasas y/o Decantadora de Sólidos a criterio de los Servicios Técnicos de EMUSIN en función de 

la actividad 
—  Arqueta de Toma de Muestras a criterio de los Servicios Técnicos de EMUSIN en base a la contaminación potencial del 

vertido Comercial 
— Análisis requeridos por los servicios técnicos de EMUSIN en función de la actividad desarrollada 
Servicios y otros:
— Cumplimentación Identificación Industrial.
— Arqueta Sifónica obligatoria 
—  Arquetas Separadora de Grasas y/o Decantadora de Sólidos a criterio de los Servicios Técnicos de EMUSIN en función de 

la actividad 
— Sin análisis 
Aquellas industrias que no tengan autorizados sus vertidos a la Instalación Pública de Saneamiento, deberán cumplimentar la 

Solicitud de Permiso de Vertido correspondiente cuando sean requeridos por EMUSIN 
Si la solicitud no está debidamente cumplimentada, se requerirá al interesado para que en el plazo de 15 días complete la mis-

ma, advirtiéndole que de no llevarlo a efecto se le tendrá por desistido 
Artículo 18.º Permiso de vertidos.
Cuando se reciba una solicitud de vertido, y a la vista de los datos reseñados en ella y/o de las comprobaciones que los servicios 

técnicos de EMUSIN puedan realizar, se estudiará por parte de EMUSIN la posibilidad de autorización o prohibición de los citados 
vertidos a la red de alcantarillado, pudiendo decidir:

a) Prohibirlos totalmente, cuando presenten características no corregibles a través del oportuno tratamiento, o que, siendo co-
rregibles, carezcan de instalaciones correctoras 

b) Otorgar un permiso provisional, por un periodo máximo a determinar por los servicios técnicos de EMUSIN, donde se in-
dicarán las condiciones particulares a que deberán ajustarse los vertidos del establecimiento y los dispositivos de control, medida de 
caudal y muestreo que deberá instalar la industria para la obtención del permiso  Si transcurrido el plazo concedido, no se hubieran 
finalizado las actuaciones requeridas se deberá solicitar por escrito una prórroga. En cualquier caso esta provisionalidad no se podrá 
prolongar por un periodo superior a 18 meses 

c) Formalizar un contrato de vertido sometido a las condiciones generales de la Ordenanza  Estas autorizaciones se emitirán con 
carácter intransferible en cuanto a la industria y a los procesos a los que se refiera.
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En aquellos supuestos en los que EMUSIN no conceda autorización y la industria, no obstante, vertiera a la I P S, EMUSIN 
podrá adoptar cuantas medidas se contemplan en la presente Ordenanza 

Artículo 19.º Modificación de las condiciones de vertidos.
La industria usuaria de la I.P.S. deberá notificar inmediatamente a EMUSIN cualquier cambio que redunde en una modificación 

de su régimen de vertido, de la calidad del mismo o que provoque su cese permanente 
Como norma general, se establece que se podrá revocar el permiso de vertido por:
— Una variación superior al doble de los caudales consignados en su solicitud de vertido como caudales diarios vertidos 
— Una variación superior al doble en los valores de la composición físico-química de sus vertidos 
— La existencia de vertidos no permitidos 
Artículo 20.º Instalaciones correctoras de vertidos.
En el plazo máximo de tres (3) meses, a partir de la concesión del permiso provisional o de su denegación por tratarse de ver-

tidos muy contaminantes o no permitidos, la industria solicitante deberá remitir a EMUSIN el proyecto de las instalaciones correctoras 
que prevea construir  Para poder iniciar la construcción de tales instalaciones, deberá solicitar y recibir la autorización expresa de 
EMUSIN. En esta autorización se fijará el plazo de ejecución, de acuerdo con la importancia de las instalaciones correctoras a construir.

La construcción, instalación, mantenimiento y funcionamiento efectivo de las instalaciones y tratamientos correctores, correrá 
totalmente a cargo de la industria usuaria de la I P S , y será de su exclusiva responsabilidad  Estas instalaciones podrán ser revisadas e 
inspeccionadas por EMUSIN cuando lo estime necesario 

Artículo 21.º Vertidos no permitidos.
Queda totalmente prohibido verter o permitir que se vierta directa o indirectamente a la I P S , cualquier sustancia sólida, líqui-

da o gaseosa que debido a su naturaleza, propiedades o cantidad, causen o puedan causar, por sí mismos o por interacción con otros 
desechos, alguno o varios de los siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en la I P S :

1  Formación de mezclas explosivas  En ningún momento, dos medidas sucesivas efectuadas mediante un explosímetro, en el 
punto de descarga a la red, deben dar valores superiores al 5% del límite inferior de explosividad, ni tampoco una medida aislada debe 
superar en un 10% el citado límite.

2  Efectos corrosivos sobre los materiales que constituyen la I P S , capaces de reducir la vida útil de la misma y/o alterar su 
funcionamiento 

3. Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas que impidan o dificulten el acceso o la labor del 
personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de la I P S 

4. Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier tipo de obstrucción física, que dificulte el libre flujo de aguas residua-
les, la labor del personal o el adecuado funcionamiento de la I P S  Se incluyen en relación no exhaustiva: Tripas o tejidos animales, 
estiércol, huesos, pelo, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, cenizas, escorias, arenas, cal gastada, trozos de piedras o mármol, 
trozos de metal, vidrio, paja, virutas, recortes de césped, trapos, granos, lúpulo, desechos de papel, maderas, plásticos, alquitrán, re-
siduos asfálticos, residuos del proceso de combustibles o aceites lubricantes y similares, residuos sólidos urbanos o industriales y, en 
general, sólidos de tamaño superior a 1,5 cm  o suspensiones líquidas de cualquiera de estos productos 

5. Dificultades y perturbaciones de la buena marcha de los procesos y operaciones de las EDAR, que impidan alcanzar los nive-
les de tratamiento y de calidad de agua depurada previstos, o que impidan o dificulten el posterior uso de los fangos digeridos obtenidos 
en dichas EDAR  Se incluyen en relación no exhaustiva: disolventes orgánicos, tintes, lacas, pinturas, barnices, pigmentos y sustancias 
afines, detergentes no biodegradables, compuestos olorosos, etc.

6  Residuos que puedan ser considerados como tóxicos o peligrosos, según las leyes que regulan estos tipos de residuos y en 
especial las sustancias siguientes:

a  Biocidas 
b  Compuestos Organohalogenados y sustancias que podrían formar tales compuestos en el ambiente acuático 
c  Compuestos Organofosforados 
d  Compuestos Organoestánnicos 
e.  Sustancias químicas de laboratorios y compuestos farmacéuticos o veterinarios, identificables o no, cuyos efectos pueden 

suponer riesgo sobre el medio ambiente o la salud humana 
7  Residuos de carácter radioactivo en cualquiera de sus formas 
8  El empleo de agua de dilución en los vertidos excepto en casos de extrema emergencia o de peligro inminente  En cualquier 

caso, no se podrá efectuar el vertido sin autorización previa 
9  En redes separativas, todo vertido que tenga características distintas al agua de lluvia y que se vierta a través de acometidas 

de pluviales 
Artículo 22º. Calificación de los vertidos no domésticos.
Los vertidos No Domésticos, quedan clasificados como:
a) Muy contaminantes: Los que superen alguno de los valores limites de la Columna B de la Tabla 6 u originen o puedan ori-

ginar graves efectos adversos en las IPS
b) Contaminantes: Los que sin superar los limites de la columna B de la Tabla 6 superen alguno de los valores limites de la 

columna A de dicha tabla
c) Permitidos: Todo vertido que no supere ninguno de los valores limites de la columna A de la Tabla siguiente:

A) Físicos: Ph Ph <6,0 – >9,0 <4,0 y >11,0

Conductividad μS/cm 5 000 10 000
Sólidos decantables en una (1) hora Ml /L 10 40
Sólidos suspendidos mg /L 1 000 4 000
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B) Químicos Temperatura
Aceites y grasas mg /L

40
200

60
800

Aluminio mg /L de Al 10 40
Arsénico mg /L de As 0,7 3
Bario mg /L de Ba 12 50
Boro mg /L de B 2 8
Cadmio mg /L de Cd 0,7 3
Cianuros totales mg /L de CN 1,5 6
Cinc mg /L de Zn 10 40
Cobre disuelto mg /L de Cu 0,5 2,5
Cobre total mg /L de Cu 3 15
Cromo hexavalente mg /L de Cr 0,6 2

(VI)
Cromo total mg /L de Cr 3 12
DBO5 mg /L de O2 1 000 4 000
Detergentes biodegradables mg /L SAAM 10 40
Detergentes Totales mg/ L 40 160
DQO mg /L de O2 1 750 7 000
Ecotoxicidad _ quitos/m3 15 50
Estaño mg /L de Sn 2 8
Fenoles mg /L de Fenol 3 15
Fluoruros mg /L de F 9 40 40
Fosfatos mg /L de PO4 100 400
Hierro mg /L de Fe 25 100
Manganeso mg /L de Mn 3 15
Mercurio mg /L de Hg 0,2 1
Molibdeno mg /L de Mo 1 4
Níquel mg /L de Ni 3 15
Nitratos mg /L de NO3 80 320
Nitrógeno amoniacal mg /L de N 40 120
Plomo mg /L de Pb 1,2 5
Selenio mg /L de Se 1 4
Sulfatos mg /L de SO4 500 1 500
Sulfuros totales mg /L de S 5 12
T O C mg C/L 350 1 200

C) Gaseosos Amoniaco (NH3) cm3 de gas/m3 aire 25 100
Ácido Cianhídrico (CNH) cm3 de gas/m3 aire 2 10
Cloro (Cl2) cm3 de gas/m3 aire 0,25 1
Dióxido de azufre (SO2) cm3 de gas/m3 aire 2 5
Monóxido de Carbono (CO) cm3 de gas/m3 aire 15 50
Sulfuro de hidrógeno (SH2) cm3 de gas/m3 aire 10 20

Corresponde a EMUSIN la calificación de los vertidos, que realizará en base a:
1) La calificación contenida en la solicitud y permiso de vertidos regulados en los artículos 17 y 18 de esta Ordenanza.
2) La calificación que como consecuencia de la actividad de control de vertidos que EMUSIN tiene establecida, le corresponda.
Tanto en uno como en otro caso, y a instancias del contribuyente, se podrá modificar aquella calificación mediante una nueva 

solicitud de vertido en la forma prevista en el artículo 17. La nueva calificación del vertido surtirá efectos desde la fecha de la solicitud, 
una vez que los servicios técnicos de EMUSIN hayan realizado las oportunas comprobaciones 

En el supuesto de solicitud de nueva calificación de vertido si la inspección determinase que no ha lugar a lo solicitado, por no 
ajustarse a lo establecido en esta Ordenanza, EMUSIN podrá facturar a dicha industria o entidad las tasas devengadas por la inspección 
y los análisis realizados 

En ejecución de su actividad inspectora, EMUSIN podrá modificar la calificación del vertido en función de las campañas de 
muestreo y análisis de los parámetros y límites establecidos en la presente Ordenanza  La toma de muestras y los análisis se efectuarán 
conforme a lo establecido por los artículos 26 y 27 de la misma. La nueva calificación del vertido surtirá efectos desde la fecha en que 
se realizó la inspección por los servicios técnicos de EMUSIN 

Artículo 23.º Limitaciones de caudal.
Los caudales punta vertidos a la I P S  no podrán exceder del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince (15) minutos, o el 

cuádruplo (4 veces) en una hora, del caudal medio diario consignado en la solicitud de vertidos 
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Artículo 24.º Normas de inspección.
La inspección técnica de EMUSIN tendrá libre acceso en cualquier momento a los lugares en que se produzcan vertidos a la 

I.P.S. y/o existan instalaciones correctoras de los mismos, a fin de poder realizar su cometido para la medición, observación, toma de 
muestras, examen del vertido y en general el cumplimiento de lo establecido en estas Ordenanzas 

EMUSIN podrá instalar en la arqueta de toma de muestras, equipos de medida en continuo para el seguimiento de la cantidad 
y calidad del vertido 

La inspección no podrá investigar sin embargo los procesos de fabricación, pero sí los diferentes vertidos que desagüen en la 
red principal de la fábrica, salvo en los casos en que la red termine en una estación general de tratamiento, en la que se inspeccionará 
el efluente de salida de dicha estación. En toda inspección, los encargados de la misma deberán ir provistos y exhibir la documentación 
que los acredite para la práctica de aquélla 

Del resultado de la inspección se levantará acta duplicada que en su caso, firmará con el inspector, la persona con quién se 
extiende la diligencia, a la que se entregará uno de los ejemplares 

Artículo 25.º Arqueta de toma de muestra.
Siendo imprescindible la instalación de una arqueta final de registro para el correcto control y toma de muestras de los vertidos, 

así como para la evaluación de los caudales, todos los suministros no domésticos deberán instalar dicha arqueta inmediatamente aguas 
arriba de la arqueta sifónica de la acometida, de acuerdo al modelo que figura en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento 
de EMUSIN, excepto en aquellos supuestos que por sus características especiales y a juicio de los servicios técnicos de EMUSIN no 
sea indispensable su instalación  A ella irán todos los vertidos, tanto residuales como industriales y pluviales, por una sola tubería y 
estará distante como mínimo un (1) m. de cualquier accidente (rejas, reducciones, codos, arquetas, etc....), que pueda alterar el flujo 
normal del efluente.

En función de los parámetros de vertido de la industria o cuando las condiciones del desagüe lo hagan aconsejable, en sustitu-
ción de la arqueta de muestras, EMUSIN podrá autorizar la construcción de una arqueta conjunta Sifónica - Toma de muestras, debien-
do esta responder al diseño establecido en las Instrucciones Técnicas para Redes de Saneamiento de EMUSIN 

La arqueta de toma de muestra deberá ser accesible en todo momento a la inspección técnica de EMUSIN 
Artículo 26.º Toma de muestras.
La toma de muestras de los vertidos se realizará por la inspección técnica de EMUSIN o por entidad designada por ella, que 

podrá estar acompañada por personal de la industria o finca inspeccionada, y se llevará a cabo en la arqueta de toma de muestras o en 
su defecto en el lugar que aquella considere más adecuado  De lo cual se levantará acta por duplicado 

Las muestras así obtenidas, si así lo requiere el representante de la industria o entidad de que se trate, se fraccionarán en dos 
partes alícuotas y homogéneas, que serán precintadas, y etiquetadas, de tal manera que se garantice la identidad de las mismas durante 
su tiempo de conservación y análisis conforme a Norma ISO - 5667/3 de 1994, o legislación vigente aplicable  Una de las partes alí-
cuotas será entregada, como muestra contraste, a la industria o entidad, junto con una copia del acta de muestreo, quedando la otra en 
poder de EMUSIN para la realización de los análisis correspondientes 

Artículo 27.º Análisis de los vertidos.
Los análisis y pruebas para la determinación de las características de los vertidos, se efectuarán en los laboratorios de EMUSIN, 

o en los que ella establezca, que han de ser laboratorios acreditados para la realización de los ensayos conforme a la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento  Cualquier alegación por parte de la empresa o entidad de que se trate sobre los resultados 
de los análisis así obtenidos, deberán estar basadas en los resultados de los análisis de las muestras contrastes realizadas en tiempo y 
forma por laboratorios acreditados según la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento 

Artículo 28.º Incumplimientos.
Se consideran incumplimientos:
a) El no verter a la I P S , siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 7, apartado 2, de esta Ordenanza 
b) La construcción de acometidas que viertan a la I.P.S. o modificación de la existente, sin la previa contratación del vertido o 

autorización de la obra 
c) La inexistencia o construcción defectuosa, falta de limpieza y/o mantenimiento de la preceptiva arqueta sifónica y la arqueta 

de toma de muestras, así como el separador de grasas y arqueta decantadora de sólidos, en el caso de que cualquiera de estos dos últimos 
fueran también necesarios 

d) El uso de la I P S  sin la previa autorización o sin ajustarse a las condiciones de la misma o a las disposiciones de esta Or-
denanza 

e) Los daños a las acometidas, obras o componentes de la I P S  ya sea causados maliciosamente o por negligencia 
f) El vertido a la I P S  sin efectuar el pretratamiento establecido o en condiciones que infrinjan las limitaciones de esta Orde-

nanza o las particulares establecidas en el permiso de vertido 
g) La negativa a facilitar inspecciones o a suministrar datos y/o muestras a la inspección técnica de EMUSIN 
h) La no comunicación a EMUSIN de las modificaciones de las condiciones de vertidos establecidas en el permiso de vertido.
i) Cualquier otro incumplimiento por parte de los usuarios de los preceptos de esta Ordenanza o de sus obligaciones contrac-

tuales o reglamentarias 
Artículo 29.º Sujetos responsables.
Serán los siguientes:
1  En los supuestos de los apartados a), b) y d) del artículo anterior, los obligados a contratar el vertido y obtener la autorización 

de la obra o en su caso, los titulares de la misma 
2  En el caso del apartado c), el titular del contrato de suministro de agua y vertido 
3  En el caso del apartado e) del artículo anterior, la persona física o jurídica que, por sí o a través de tercero, sea causante de 

los daños 
4  En los supuestos de los apartados f), g), h) e i), de dicho artículo, el titular de la industria o actividad 
En todos aquellos casos de cambio de denominación o titularidad de la industria o actividad por cualquiera de los medios legal-

mente establecidos, el nuevo titular, o la industria con nueva denominación, se subrogará en todos los derechos y obligaciones que el/
la anterior hubiere contraído con EMUSIN 
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Artículo 30.º Medidas de obligado cumplimiento.
A) Medidas:
Sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse al amparo del apartado B) del presente artículo y exigencia de las res-

ponsabilidades a que hubiera lugar, podrán adoptarse según proceda, las siguientes medidas:
1. Ordenar al responsable la conexión de sus vertidos a la I.P.S., en el plazo que al efecto se fije y en condiciones que no infrin-

jan las limitaciones de esta Ordenanza, a cuyo fin deberá disponer de las oportunas instalaciones correctoras, de acuerdo con lo que al 
efecto se prevé en el apartado 8, de este mismo artículo 

2  Ordenar al responsable la suspensión de los trabajos de ejecución de la obra o instalación, indebidamente realizados o sin 
autorización 

3  EMUSIN determinará y comunicará en cada caso, cuando proceda la instalación de las arquetas decantadoras de sólidos y 
separadoras de grasas, en función de las características de la finca y sus vertidos y de acuerdo con los modelos fijados por las Instruc-
ciones Técnicas para Redes de Saneamiento de EMUSIN 

4. Ordenar al responsable que, en el plazo que se fije, proceda a la reposición de las obras, redes e instalaciones de EMUSIN a 
su estado original. En caso de no llevarlo a cabo en el plazo fijado, se ejecutará por EMUSIN con cargo al responsable.

5. Ordenar al responsable que, en el plazo que se fije, proceda la rectificación o modificación de las instalaciones inadecuada-
mente realizadas para ajustarlas a las autorizaciones, permiso de vertidos y/o a las disposiciones de esta Ordenanza 

6. Ordenar al responsable en el plazo que se fije, proceda a la reparación de los daños ocasionados en las obras, redes o instala-
ciones de EMUSIN. En caso de no llevarlo a cabo en el plazo fijado, se ejecutará por EMUSIN con cargo al responsable.

7. Ordenar al responsable que en el plazo de 45 días, repare las averías en su red interior que estén causando infiltraciones, una 
vez que sea requerido para ello por EMUSIN 

8. Ordenar al responsable que en el plazo que se fije, presente la solicitud de vertido y/o las autorizaciones pertinentes para 
efectuar obras ajustadas a los términos de esta Ordenanza o de los Reglamentos de EMUSIN 

9  Ordenar al responsable el inmediato cese del vertido anómalo, utilizando las instalaciones correctoras si dispusiera de ellas  
En el caso de que careciese de dichas instalaciones, o si las mismas no impidieran dicho vertido anómalo, se le concederá un plazo 
máximo de tres meses para que presente el proyecto de las instalaciones a construir o la rectificación de las ya existentes, siguiéndose 
el trámite previsto en el Artículo 20, tomando las medidas provisionales necesarias para corregir dicho vertido anómalo 

No procederá la concesión de dicho plazo si la industria en cuestión realizara nuevos vertidos anómalos dentro del año siguiente 
a la comprobación por los servicios técnicos de EMUSIN del cese de dichas anomalías 

10  Impedir los usos diferentes a aquellos para los que se hubiese obtenido autorización, permiso de vertido, o que no se ajusten 
a las condiciones de los mismos y/o a las disposiciones de esta Ordenanza 

11. Si durante la inspección de un vertido a la I.P.S. se pudiera determinar «in situ» por la inspección técnica de EMUSIN que 
dicho vertido se clasifica entre los muy contaminantes, dicha inspección técnica podrá ordenar a la industria de que se trate el inmediato 
cese del vertido o del proceso que lo produzca  Si no acatara dicha orden, y con independencia de lo dispuesto en los artículos 5 y 22 
de la presente Ordenanza, EMUSIN podrá en caso de gravedad o por el grado del incumplimiento, cursar la correspondiente denuncia 
a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la aplicación por éstos de las medidas o sanciones que 
correspondan, iniciándose si fuera necesario, por EMUSIN la tramitación de un expediente para rescisión del permiso de vertido, de-
clarando la caducidad del mismo y eliminando su conexión a la I P S 

12  Si como resultado de la inspección y análisis de un vertido a la I P S  se determinara por la inspección técnica de EMUSIN 
que dicho vertido se clasifica entre los no permitidos, se ordenará a la industria inspeccionada que tome las medidas oportunas para que 
dicho vertido cese de inmediato y no vuelva a producirse 

De no cumplirse dicha orden o si volviera a producirse, y con independencia de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, 
EMUSIN podrá, en caso de gravedad o por el grado del incumplimiento, cursar la correspondiente denuncia a los Organismos compe-
tentes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la aplicación por éstos de las medidas o sanciones que correspondan, e incluso 
declarar el vertido como ilegal iniciándose el expediente para la rescisión del permiso de vertido, declarando la caducidad del mismo y 
eliminando su conexión a la red de alcantarillado 

13  La negativa a facilitar inspecciones o a suministrar datos y/o muestras será considerada como vertido muy contaminante, 
aplicándosele el coeficiente K correspondiente recogido en el artículo 5.5 para este tipo de vertidos. Con independencia de lo anterior 
EMUSIN podrá cursar la correspondiente denuncia a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente a los efectos de la 
aplicación por éstos de las medidas o sanciones que correspondan y eliminar su conexión a la I P S 

14  EMUSIN se reserva, investigar las responsabilidades en que pudiera incurrirse en cada caso, la superación de las limitacio-
nes establecidas para caudales punta en el artículo 23 

15. Todas aquellas industrias o entidades con vertidos calificados como contaminantes o muy contaminantes, verán incremen-
tado en un 25% el coeficiente K a que se refiere el artículo 5.5, por cada año ininterrumpido durante los cuales sus vertidos hayan 
mantenido esas características 

16  EMUSIN, con objeto de eliminar la contaminación de estos vertidos y su persistencia, pone a disposición de los Industriales 
Convenios de Colaboración para la instalación de medidas correctoras que adecuen sus vertidos a los límites establecidos para vertidos 
permitidos 

B) Sanciones:
Las medidas anteriores no excluyen la aplicación de multas hasta el máximo autorizado por la legislación vigente, pudiéndose 

en caso de extrema gravedad, o por la índole de las infracciones, cursar las correspondientes denuncias a los Organismos competentes 
en materia de Medio Ambiente a los efectos de las sanciones que correspondan, e incluso declarar el vertido como ilegal, iniciándose 
inmediatamente el expediente para la rescisión del permiso de vertido, declarando la caducidad del mismo y eliminando su conexión 
a la red de alcantarillado 

Independientemente de lo anterior, EMUSIN se reserva el derecho de hacer uso de cuantas acciones legales, judiciales o 
extrajudiciales puedan corresponderle para el resarcimiento de cuantos daños y perjuicios causen dichos vertidos en las I P S , en los 
procesos de depuración y/o en los cauces públicos receptores de los efluentes de las EDARs .
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Artículo 31 º
Los preceptos contenidos en la presente Ordenanza serán de aplicación a todos los usuarios a los que EMUSIN preste el servi-

cio de vertido y/o depuración 
Disposición final. La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la pro-

vincia, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición derogatoria única. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza Fiscal quedan derogadas todas las disposicio-

nes municipales de igual o inferior rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza Fiscal 
Ordenanza fiscal númerO 18 reguladOra de la tasa pOr la prestación del serviciO de cementeriOs

I  Naturaleza, objeto y fundamento 
Artículo 1.º En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

de Régimen Local, y en los artículos 2, 15 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Guillena, acuerda modificar la tasa por prestación de 
servicios de Cementerios y otros Servicios fúnebres de carácter municipal 

Artículo 2.º Será objeto de esta exacción la prestación de los servicios técnicos y administrativos para la utilización de ins-
talaciones y bienes municipales destinados al Servicio del Cementerio o por la prestación de los diversos servicios que se encuentran 
especificados en las correspondientes tarifas.

Artículo 3.º La tasa se fundamenta por la necesaria contraprestación económica que debe percibir el municipio por la pres-
tación de los servicios o por la realización de las actividades, así como, por la ocupación de espacios e instalaciones del Cementerio 
Municipal 

II  Hecho imponible 
Artículo 4.º Constituye el hecho imponible de esta tasa:
a) La inhumación y exhumación de cadáveres 
b) La inhumación y exhumación de restos 
c) La concesión de derechos funerarios de uso perpetuo o temporal sobre unidades de enterramiento o terrenos, así como los 

actos dimanantes de la titularidad de los mismos, tales como expedición y cambio de títulos, las transmisiones, las renovaciones y 
modificaciones.

d) La cremación de cadáveres e incineración de restos 
e) Las reducciones de restos y su traslado 
f) La ocupación de las unidades de enterramiento e instalaciones generales 
g) Licencia para la construcción de panteones y sepulturas, reparación y modificación de los mismos, colocación de ingletes, 

de lápidas, verjas y cualquier otro elemento ornamental 
h) La ocupación y utilización de las salas de duelo, y depósito de cadáveres 
i) El movimiento de cadáveres y restos dentro del mismo cementerio o procedentes de / a otros cementerios municipales 
j) La prestación de cualquier otro servicio que sea procedente o que a petición de parte pueda ser autorizado, siempre de con-

formidad con las prescripciones del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 
III  Sujetos pasivos 
Artículo 5.º Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas siguientes:
1  En el supuesto de servicios funerarios, el solicitante o contratante, y en su defecto, los herederos o legatarios del difunto 
2  En el supuesto de los derechos funerarios, el adquiriente de los mismos, sus titulares o los solicitantes, según se trate de pri-

mera adquisición o posteriores transmisiones de los derechos, de actos dimanantes del derecho funerario o de la prestación de servicios 
3  Tendrán también la consideración de sujetos pasivos, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición en razón de 
titularidad de los derechos o de la prestación de los servicios 

IV  Responsables 
Artículo 6 º
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a que se refiere 

el artículo 42 de la Ley General Tributaria 
2  Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los sindicatos, interventores y liquidadores de quie-

bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tri-
butaria 

V. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
Artículo 7.º No se concederán otros beneficios fiscales que los expresamente determinados en las normas con rango de ley o 

los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales, en la cuantía que por cada uno de ellos se concedan 
VI  Base imponible, liquidable, cuotas y tarifas 
Artículo 8 º
1  La base imponible de esta tasa será igual a la liquidable, se determinará atendiendo a las diferentes naturalezas de los servi-

cios y tipos de duración de los derechos funerarios, todo ello en orden a la cuantificación y aplicación de las diferentes tarifas.
2  En la formación de las bases se considerarán:
a) Para la concesión de derechos funerarios: El tipo de unidad de enterramiento, su duración, su situación, el coste de construc-

ción y la repercusión de los costes de edificación, urbanización, infraestructura y servicios generales.
b) Para los servicios funerarios y de cementerios: Se estará a la naturaleza y condiciones del servicio así como a los costes de 

mantenimiento y conservaciones generales 
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3  Las cuotas tributarias se determinarán por la aplicación de las siguientes tarifas:
Tarifa primera. Inhumaciones.
1 1  Por cada inhumación de un cadáver o sus restos, incluida la licencia para la colocación de la lápida (25 euros) 
1 2  Por cada inhumación de un cadáver en un nicho donde ya existan restos que sea necesario acondicionar para la nueva 

inhumación, incluida la licencia para la colocación de la lápida (45 euros) 
Tarifa segunda. Exhumaciones.
2  Exhumaciones de cadáveres o restos al período de su cumplimiento (20 euros) 
3  Si la exhumación se hace para volver a inhumar los restos en lugar distinto, pero dentro del mismo Cementerio y se realiza 

dentro de los diez años siguientes al de la fecha del fallecimiento o inhumación, se abonará la cantidad de (45 euros) 
Tarifa tercera. Cesión de terrenos.
4  Por cada metro cuadrado de terreno para la construcción de panteones o sepulturas, sin más limitaciones que aquellas que 

sean aconsejables por los Servicios de Cementerio, en atención a las necesidades del mismo                                                   (726,95 €) 
Tarifa cuarta. Cesiones de sepulturas y osarios a perpetuidad (75 años).
5  Por el derecho a la adquisición de una sepultura en pared a perpetuidad, previa autorización de los servicios de cementerio 

sobre si es aconsejable sucesión                                            (682,70 €) 
6  Por utilización de un osario a perpetuidad              (197,25 €) 
Tarifa quinta. Cesión de sepulturas en pared y osarios por diez años.
7  Por el derecho al uso de una sepultura en pared durante diez años, previa autorización de los servicios de cementerio sobre 

si es aconsejable su cesión       (177,75 €) 
8  Por el derecho al uso de un osario durante diez años, previa autorización de los servicios de cementerio sobre si es aconseja-

ble su cesión                                                                   (90 €)
Tarifa sexta. Renovación de osarios y sepulturas en pared.
9  Renovación de Osarios, por un período de cinco años                                                                          (90 €)
10  Renovación de sepultura en pared por un período de cinco años                                                                     (177,75€)
11. Licencias para construir panteones: la cuota se determinará de conformidad con la ordenanza fiscal por servicios urbanísti-

cos con una cuota mínima de                                                  (143 €) 
12. Licencias para la realización de obras de consolidación, modificación, reparación o adecentamiento en pantenes….(35,80 €)
13  Por revestimiento exterior de un tapamiento, cuando éste se encontrare colocado                                                       (8 €)
Tarifa séptima. Sala de duelos.
Por la utilización de la sala de duelos del cementerio    (0 00 euros)
Tarifa octava. Licencia para la limpieza de sepulturas a perpetuidad.
15  Por retirada de tierras y escombros, con motivo de la limpieza de sepulturas en panteones a perpetuidad, a solicitud del 

concesionario de la misma, sean cuales fueran sus motivos, se abonará           (33 €)
Tarifa décima. Conservación y limpieza.
16  Cuando requerido el concesionario de enterramiento para la realización de reparaciones de urgencia o conservación del 

mismo, en referentes a trabajos especiales, tales como poda, pintura, etc , y no fuera atendido el mismo en el plazo concedido, podrán 
ser efectuados por el Servicio, cobrándose al titular del arrendamiento o herederos, el valor de los materiales utilizados, incrementado 
con la correspondiente mano de obra 

VII  Gestión 
Artículo 9.º El sistema de pago del establecido en esta ordenanza será por autoliquidación, para los casos de nuevos movi-

mientos 
En los casos de vencimiento periódico, el servicio de gestión tributaria liquidará el concepto tributario referido y notificará al 

contribuyente conforme a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación Tributaria  Los datos para girar dicha liquidación 
serán los obrantes 

Artículo 10.º Las personas que se hagan cargo del funeral del finado, deberá presentar en los servicios de Gestión Tributaria 
la siguiente documentación:

• Solicitud debidamente cumplimentada.
• Fotocopia del DNI de la persona física a efectos de contribuyente.
• Fotocopia del certificado de defunción o licencia de enterramiento del finado.
• Carta de pago de la autoliquidación, o sello y firma autorizada de estar al corriente de pago de dicha tasa.
• Datos jurídico de la empresa asegurado y dispone de ella. Será considerada sustituto de la tasa a efectos de inscripción en el 

censo de finado.
Los servicios administrativos del cementerio, inscribirán los datos declarados en el Censo Municipal de Finado, además de 

remitir al Contribuyente, la licencia de ocupación, los certificados de enterramiento y la cédula de inscripción censal.
Disposición final.
La presente Ordenanza, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, comenzando 

a aplicarse a partir del 1 de enero de 2015, manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición derogatoria única 
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza fiscal quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 

rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza fiscal.
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Ordenanza númerO 28 reguladOra del preciO públicO pOr la prestación de lOs serviciOs públicOs de
transpOrte cOlectivO urbanO e interurbanO

Artículo 1.º Naturaleza.
En uso de las facultades conferidas por la legislación reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo  Ayuntamiento de Gui-

llena, acuerda establecer el precio público por la prestación de los servicios públicos municipales de transportes colectivo urbano e 
interurbano, que se regirá por la presente Ordenanza 

Artículo 2.º Objeto y fundamento.
Serán objeto y fundamento de este precio público la prestación de los servicios de transportes realizados por el Ayuntamiento 
Artículo 3.º Obligados al pago.
1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los servicios o actividades, 

prestados o realizados por este Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.
2  La obligación de satisfacer el precio público nace desde que se inicie la prestación de cualesquiera de los servicios recogidos 

en las tarifas de esta Ordenanza 
Artículo 4.º Tarifas.
Todos los precios llevan incluido el IVA y el seguro obligatorio de viajeros 
Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
Epígrafe 1 º:
Servicio entre las localidades de Guillena y Las Pajanosas:
— Billete, por cada viaje                                         1,10 euros 
— Bono 20 viajes                                                 20,00 euros 
Artículo 5.º Normas de gestión y recaudación.
1  El precio público regulado en esta Ordenanza se satisfará tratándose de billetes, en el momento de iniciarse el servicio me-

diante pago al conductor del medio de transporte y, en su caso, tratándose de la adquisición de bonobuses, mediante ingreso directo en 
la Tesorería Municipal o pago al conductor 

2  La Tesorería Municipal procederá a la entrega mediante pliego de cargo de una remesa o talonario de billetes numerados y, 
en su caso, de bonobuses en la cantidad que se estime conveniente a cada conductor 

3  Los conductores deberán ingresar en el plazo máximo de 24 horas, el importe de lo recaudado en la Tesorería Municipal o 
entidad bancaria colaboradora que se señale a tal efecto, debiendo en todo caso enviar a la Tesorería parte firmado de los billetes vendi-
dos y resguardo de ingreso del Banco  No obstante la Comisión de Gobierno Municipal podrá ampliar este plazo de ingreso y remisión 
de partes a la Tesorería municipal 

4  El usuario que en cualquier revisión del servicio haya dispuesto del mismo sin estar en posesión del título de pago del precio 
público será sancionado con la cantidad de 10 euros 

Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el plazo 

previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comenzando a aplicarse a partir 
del 1 de enero de 2015 y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria única 
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 

rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza 
Ordenanza númerO 35 reguladOra del preciO públicO pOr la prestación de serviciOs publicitariOs

Artículo 1.º Justificación.
Se establece el precio público por la prestación de los Servicios publicitarios en la Emisora Municipal Onda Guillena Radio, 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
y artículo106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

Artículo 2.º Hecho imponible.
El hecho imponible viene constituido por la emisión desde la emisora Onda Guillena Radio de cualquier tipo de publicidad por 

encargo de personas físicas o jurídicas, institucionales o particulares 
Artículo 3.º Sujeto pasivo.
1  Constituyen el sujeto pasivo las personas institucionales, empresas, etc, relacionadas con el artículo anterior que efectúan los 

encargos publicitarios a la Dirección de la Emisora 
2  Subsidiariamente se determina como sujeto pasivo la persona concreta que gestione la emisión del anuncio en cuestión, o 

empresa adjudicataria del contrato administrativo de Servicios de Agencia de Publicidad 
Artículo 4.º Responsabilidad.
Se consideran responsables los anunciantes de los mismos 
Artículo 5.º Exenciones, reducciones y bonificaciones.
1. No se reconoce como regla general exención, bonificación o reducción alguna en este Precio Público.
2  Excepcionalmente estarán exentos:
a) Los anuncios o avisos de cualquier Administración Pública que redunden en el interés público o respecto de los que pueda 

derivarse una utilidad social 
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b) Los anuncios o avisos emitidos por organizaciones humanitarias y benéficas reconocidas legalmente respecto de actuaciones 
totalmente gratuitas para los ciudadanos 

Artículo 6.º Base imponible.
Constituye la base imponible el tiempo de emisión del anuncio o aviso 
Artículo 7.º Tarifas.
Las tarifas publicitarias para los medios de comunicación del Ayuntamiento de Guillena son las siguientes:
Publicidad en Onda Guillena Radio 
Bloque A: Un mes de lunes a domingo 60 € 
Bloque B: Dos meses de lunes a domingo 90 € 
Bloque C: Tres meses de lunes a domingo 130 € 
Bloque D: Un año de lunes a domingo 420 € 
Patrocinio de un programa específico (bajo estudio del Agente).
Publicidad mínima a contratar: Una semana 20 € 
El número de cuñas diarias oscila entre las 15 y 20 aproximadamente 
Artículo 8.º Horario de emisión.
No se determina horario concreto de emisión del anuncio que se realizará en rotación, en los espacios previstos por la emisora 
Artículo 9.º Devolución de la tarifa en caso de suspensión de la emisión publicitaria.
La suspensión o anulación de la emisión de un anuncio, aviso, etc  por causa imputable al anunciante, no originará derecho a 

devolución, salvo que la causa sea imputable a la Radio, procediendo entonces la devolución de la cuantía que correspondiere 
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor después de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y transcurrido el plazo 

previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, comenzando a aplicarse a partir 
del 1 de enero de 2015, y manteniéndose en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Disposición derogatoria única 
A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas todas las disposiciones municipales de igual o inferior 

rango sobre materia objeto de la presente Ordenanza 
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Le-

gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de haciendas Locales los interesados 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de 
la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Guillena a 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya 
8W-9443

————

HUÉVAR DEL ALJARAFE

Doña María Eugenia Moreno Oropesa, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2019, 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 2/2004, de 5 de 
marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

Presupuesto de ingresos 2019
 Capítulo  Resumen por capítulos  P. iniciales 

 I  Impuestos directos  1 885 000,00 €
 II  Impuestos indirectos  170 000,00 €
 III  Tasas y otros ingresos  217 350,00 €
 IV  Transferencias corrientes  1 348 826,63 €
 V  Ingresos patrimoniales  50,00 €
  Operaciones corrientes  3 621 226,63 €
 VI  Enajen  inversiones reales  0,00 €
 VII  Transferencias de capital  0,00 €
 VIII  Activos financieros  0,00 €
 IX  Pasivos financieros  0,00 €
  Operaciones de capital  0,00 €
  Total ingresos  3 621 226,63 €

Presupuesto de gastos 2019
 Capítulo  Resumen por capítulos  P. iniciales 

 I  Gastos de personal  2 267 288,77 €
 II  Gastos corrientes  922 614,52 €
 III  Gastos financieros  37.000,00 €
 IV  Transferencias corrientes  77 250,90 €
  Operaciones corrientes  3 304 154,19 €
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 V  Fondo contingencia  33 198,70 €
 VI  Inversiones reales  52 716,03 €
 IX  Transferencias de capital  63 613,17 €
  Operaciones de capital  149 527,90 €
  Total gastos  3 453 682,09 €

Plantilla
Plantilla personal funcionario

 Puesto  Grupo  N.º plazas  Cubierta  Vacantes 

 Secretaría-Intervención  A2  1  1  0
 Auxiliar-Administrativo  C2  2  2  0
 Policía Local  C1  5  4  1
  Total  8  7  1

Plantilla personal laboral

 Puesto  Grupo  N.º plazas  Cubierta  Vacantes 

 Técnico-Informático  III/C1  1  1  0
 Agente Dinamización Juvenil  III/C1  1  1  0
 Auxiliar de Biblioteca  IV/C2  1  1  0
 Oficial de Primera  IV/C2  3  3  0
 (Servicios múltiples)
 Oficial de Primera  IV/C2  1  1  0
 (Electricista)
 Auxiliares Administrativos  IV/C2  9  9  0
 Auxiliares Guardería  IV/C2  5  5  0
 Monitores Deportivos  IV/C2  5  5  0
 Monitores Discapacitados  IV/C2  2  2  0
 Peones  V/E2  4  4  0
 (Servicios múltiples)
 Peones  V/E2  4  4  0
 (Limpieza vial)
 Limpiadoras  V/E2  5  5  0

 Aparejador  II/A2  10  1  0 
  Total  42  42  0

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General y Plantilla de Personal para 2019, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazo que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdicción ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales 

En Huévar del Aljarafe a 27 de diciembre de 2019 —La Alcaldesa, María Eugenia Moreno Oropesa 
6W-9495

————

LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber  Que al no haberse presentado reclamación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto Munici-

pal para el año 2019, dicha aprobación inicial queda elevada a definitiva.
Todo ello de conformidad con lo legalmente establecido y el acuerdo inicialmente adoptado 

Resumen por capítulos:
A - Estado de gastos
 Gastos de personal 564 486,43
 Gastos en bienes corrientes y servicios 437 959,42
 Gastos financieros 3.800,00
 Transferencias corrientes 49 565,91
 Inversiones reales 138 010,24
 Transferencias de capital
 Activos financieros
 Pasivos financieros 41.178,00

 Total 1 235 000,00

 Capítulo  Resumen por capítulos  P. iniciales 
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B - Estado de ingresos
 Impuestos directos 409 562,03
 Impuestos indirectos 40 000,00 
 Tasas y otros 222 440,08
 Transferencias corrientes 565 997,89
 Ingresos patrimoniales 3 000,00
 Enajenaciones de inversiones reales
 Transferencias de capital
 Activos financieros
 Pasivos financieros

 Total 1 241 000,00

 Relación de Puestos de Trabajo incluidos en el mismo
 Grupo C/ Destino Servicio

Altos Cargos:
Alcaldesa dedicación parcial   75%

Personal funcionario:
Secretario-Interventor A2-16 HabilitaciónNacional Secretaría-Intervención-Tesorería
Auxiliar administrativo C-12 Aux  Admtvo  Admón  Gral  Servicios Generales
Vigilante Municipal E-14 Auxiliar de la Policía Local Auxiliar Policia Local

Personal Laboral     T/C: tiempo completo  M/J media jornada  T/P tiempo parcial 
Puesto trabajo Jornada

Monitor Deportivo: 1 M/J 50%
Educador Social 1 T/C
Auxiliares S.A.D. -LD (Según necesidades) T/P 75%
A.D.J.: 1  M/J 50%
Auxiliar de Biblioteca :1 T/P 42%
Auxiliar Administrativo Serv. Sociales: 1 M/J 50%
Monitor Centro Guadalinfo: 1 M/J 50%
Limpiadoras edificios Públicos (Según necesidades) M/J 50%
Monitores Proyecto de Juventud (Antiguo Ribete: 2 M/J 50%
Monitor Talleres de verano (Según necesidades) T/P 42%
Monitor Talleres 3.ª edad (Según necesidades) M/J 50%
Monitor Gimnasia: 1 M/J 50%
Educadora escuela infantil: 1 T/P 30%
Educadora escuela infantil  1 T/C
Auxiliar escuela infantil. : 1 T/P 70%
Directora escuela infantil : 1 TC
Monitor cultural:1  M/J 50%
Mantenimiento edificios, parques y jardines: 1 T/C
Lectura contadores (10 días al trimestre) T/C
Socorristas piscina: 2 T/C
Taquilleros/as piscina (según necesidades) T/C
Mantenimiento piscina. 1 T/P 25%
Trabajador Social: 1 T/C
Asesor Jurídico T/C
Agente de Igualdad: 1 T/P 75%
Auxiliar admt  Administración general: 1 T/C
Plan de empleo joven municipal (según necesidades) T/C
Personal mantenimiento y conservación edificios y zonas deportivas: 1 T/C
Limpiadores/as programa extraordinario urgencia social municipal
y emergencia social municipal. (Según necesidades ) T/P 75%
Coordinadora programa: «Ciudades ante las drogas»: 1 T/P 25%
Contra el mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-

te a la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Lora de Estepa 27 de diciembre de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, María Asunción Olmedo Reina 

8W-9494
————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 26 de diciembre de 2019, se procede a aprobar la Oferta de 

Empleo Público del Ayuntamiento de Osuna, para el año 2019, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 6/2018 de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, prorrogados para el presente ejercicio, en la cual se incluyen las plazas que 
a continuación se relacionan:
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1. Turno libre. Funcionarios:
•  1 plaza de Arquitecto Técnico Actividades Local, Grupo A1, perteneciente a la escala de Administración Especial, con 

motivo de la acumulación de la tasa de reposición de efectivos de otros sectores 
•  1 plaza de Policía Local, grupo C1, perteneciente a la escala de Administración Especial, con motivo de la acumulación de 

la tasa de reposición de efectivos de otros sectores 
2. Turno promoción interna. Funcionarios:
•  1 plaza de Oficial de la Policía Local, grupo C1, perteneciente a la escala de Administración Especial.
•  1 plaza de Administrativo de Administración General, grupo C1.
3. Turno libre. Personal laboral:
•  1 plaza de Técnico Deportivo, titulación superior, con motivo de la acumulación de la tasa de reposición de efectivos de 

otros sectores 
4. Turno promoción interna. Personal laboral:
•  1 plaza de Oficial 2.ª Jardinería.
Lo que se hace público para general conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, los interesados consideren 

oportuno 
En Osuna a 27 de diciembre de 2019 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

36W-9470
————

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 27 de diciembre de 2019, el 

Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, 
con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la 
documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la página web y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de El 
Palmar de Troya; http://transparencia elpalmardetroya es/es/ 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones 

En El Palmar de Troya a 27 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García 
36W-9469

————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2020; expuesto que ha sido al público mediante 

anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 274 de 27 de noviembre de 2019, por plazo de quince días hábiles, sin que se 
hayan presentado reclamaciones al mismo, y elevado a definitivo mediante Resolución de Alcaldía del día 26 de diciembre de 2019, 
en cumplimiento del art  169 1 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales; se procede por la presente a la publicación del correspondiente resumen por capítulos del estado de gastos, 
ingresos, así como plantilla de personal; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 
500/1 990, de 20 de abril 

Estado de ingresos

Operaciones corrientes:

Capítulos Denominación Importe
I Impuestos directos 1 110 531,35
II Impuestos indirectos 46 116,10
III Tasas y otros ingresos 323 072,43
IV Transferencias corrientes 828 719,27
V Ingresos patrimoniales 38 348,54

Total operaciones corrientes 2 346 787,69

Operaciones de capital:

Capítulos Denominación Importe
VII Transferencias de capital 129,00
VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00

Total operaciones de capital 129,00
Total presupuesto de ingresos 2 346 916,69
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Estado de gastos

Operaciones corrientes:

Capítulos Denominación Importe
I Gastos de personal 1 299 726,89
II Gastos en bienes corrientes y servicios 903 989,97
III Gastos financieros 2 000,00
IV Transferencias corrientes 82 218,00
V Fondo contingencia 29 430,15

Total operaciones corrientes 2 317 365,01

Operaciones de capital:

Capítulos Denominación Importe
VI Inversiones reales 29 551,68
IX Pasivos financieros 0,00

Total 29 551,68
Total presupuesto de gastos 2 346 916,69

2 º—Las Bases de Ejecución de dicho Presupuesto en la forma que aparecen redactadas 
3 º—La Plantilla de Personal funcionario al servicio de este Ayuntamiento con la denominación, retribuciones, número, 

clasificación y características que se expresan y figuran en este Presupuesto, declaración de esencialidad de los servicios y actividades 
que se citan en la memoria de Alcaldía y el Anexo de Personal Eventual que se acompaña al mismo:

A) Personal funcionario de carrera: Denominación.
Plaza n.º Grupo Escala Subescala Clase Nivel
Secretario Interventor 1 A2 Habilitación Nacional Secretaria Intervención 26
Arquitecto Técnico (1 vacante) 1 A2 Admón  Especial Técnica 22
Administrativo Tesorero 1 C1 Admón  General Administrativa 22
Administrativo 1 C1 Admón  General Administrativa 22
Aux  Administrativo 
(1 de nueva creación y vacante) 2 C2 Admón  General Aux Administrativo 18

Operario 1 E Admón  General Subalterno 14
Alguacil 1 E Admón  General Subalterno 14
Limpieza viaria 1 E Admón  Especial Personal Oficio Peón 12
Limpiadoras  (1 vacante) 2 E Admón  Especial Personal Oficio Operarios 12
Policías Locales (3 vacante) 4 C1 Admón  Especial Policía Local Guardias 18
Policías Locales 1 C1 Admón  Especial Policía Local Oficial 20
Encargado Serv  (1 vacante) 1 E Admón  Especial Personal Oficio Encargado 14

B) Personal eventual:

Conceptos Denominación de la partida Consignación euros

150 140 Vivienda y urbanismo 9,800 58
162 140 Recogida y eliminación de residuos 15 320,88
163 142 Limpieza viaria 35,411 04
165 140 Alumbrado publico 15,839 76
171 140 Parques y jardines 15,320 88
2311 141 Administración General de Servicios sociales 55,042 08
2312 142 Plan Especial de Urgencia Municipal 3 00
2312 142 08 Plan Especial de Urgencia Municipal 500 00
2315 142 Ribete 8,987 72
2316 142 Programa de Dinamización Infantil (P D I ) 3,255 00
2319 142 Ciudades ante las Drogas 3 00
23110 142 SAS Ley Dependencia 91,769 30
2412 142 Taller de Empleo 2 00
2412 144 Taller de Empleo 15,750 00
2413 142 Cursos de FPO 2 00
3262 142 Guardería Infantil Municipal 39,400 92
3301 141 Administración General de la Cultura 15,839 76
3302 141 Juventud 15,839 76



Martes 31 de diciembre de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 301 85

Conceptos Denominación de la partida Consignación euros

3303 141 Guadalinfo 15,839 76
340 141 Administración General de Deportes 16,887 72
3421 142 Piscina Publica 8,679 30
43111 142 Feria de Muestras 6,510 00
920 142 Administración General 15,839 76
9201 140 y 142 Limpieza de Edificios Municipales 36,478 38
9202 140 y 142 Servicios Generales de Mantenimiento 40,812 12

Totales 479,134 72

C) Anexo órganos de gobierno:
   
  Euros

—  1 º Teniente de Alcalde                              30 199,96
—  2 º Teniente de Alcalde                              18 200,00
—  3 º Teniente de Alcalde                              18 200,00
—  Concejal 1:                                                18 200,00
—  Concejal 2:                                                18 200,00
  Total:                                                          102 999,96

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber que, según lo dispuesto en los artículos 170 y 171 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el R D L  2/2004, de 5 de marzo, contra la aprobación 
definitiva de este Presupuesto se puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Pedroso a 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde Presidente, Juan Manuel Alejo Gala 
4W-9458

————

EL PEDROSO

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo 
de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 19 de noviembre de 2019, sobre el 
expediente de modificación de créditos n º 14/2019 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con 
cargo al remanente de Tesorería para gastos generales, que se hace público con el siguiente contenido:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, por la cantidad 

de 46 500,52 euros 
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 

apartado anterior será el siguiente:
Altas en aplicaciones del estado de gastos:

Objeto Funcional Económica Importe
Aportación Municipal Obra «Área Recreativa Ribera del Huesna» Plan Empleo Estable 
2019-2020 432 63914 46 500,52

Total 46 500,52

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En El Pedroso a 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Juan Manuel Alejo Gala 
4W-9457

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento el Presupuesto de la Corporación y sus Organismos Autónomo y 

Sociedad Municipal para el ejercicio 2020, en Pleno extraordinario de 22 de noviembre de 2019, y expuesto al público durante quince 
días tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 276 de 28 de noviembre de 2019, no habiéndose presentado ale-
gaciones al mismo, quedan éstos elevados a definitivos, integrado por el Presupuesto de la Corporación, el del Patronato Municipal 
de Personas con Discapacidad, el del Patronato Municipal de Deportes, el de Radio Rinconada y el de la Sociedad Municipal Soderín 
Veintiuno Desarrollo y Vivienda, S A U , cuyo resumen por capítulos se adjunta 

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 169 3 del R D L  2/2004, de 5 de marzo, y a los efectos del recurso 
contencioso, si precediere, que señala el artículo 171 1 del mismo texto legal 
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Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se publica 
la plantilla del personal funcionario, personal laboral y eventual para 2019, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento y cuyo detalle 
igualmente se adjunta 

Estado de ingresos consolidados

Capítulo I Impuestos directos 11 308 249,62 €

Capítulo II Impuestos indirectos 930 000,00 €

Capítulo III Tasas, precios público y otros ingresos 8 923 498,29 €

Capítulo IV Transferencias corrientes 18 758 155,85 €

Capítulo V Ingresos patrimoniales 904 640,00 €

Capítulo VI Enajenación inversiones reales 30 000,00 €

Capítulo VII Transferencia de capital 5 103 229,11 €

Capítulo VIII Activos financieros. 66 010,12 €

Capítulo IX Pasivos financieros 342 659,54 €

Total 46 366 442,52 €

Estado de gastos consolidado

Capítulo I Gastos de personal 18 218 021,96 €

Capítulo II Compra de bienes corrientes y servicios 14 509 937,04 €

Capítulo III Gastos financieros. 388 684,57 €

Capítulo IV Transferencias corrientes 3 123 749,16 €

Capítulo V Fondos de contingencia y otros imprevistos 54 882,59 €

Capítulo VI Inversiones reales 9 591 559,54 €

Capítulo VII Transferencia de capital 22 138,00 €

Capítulo VII Activos financieros. 66 010, 12 €

Capítulo VIII Pasivos financieros. 391 459,54 €

Total 46 366 442,52 €

PLAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS DE CARRERA AÑO 2020

Denominación
Numero Vacantes Nivel Grupo

Observaciones

1  Habilitación nacional

Interventor/a 1 0 29 A1

Secretario/a 1 0 29 A1

Tesorero/a 1 0 29 A1

3 0

2. Administración general

Técnico/a de Administración General 1 1 27 A1

Archivero/a 1 1 20 A2

Técnico/a de Gestión 3 1 20 A2 Una vacante para promoción interna

Administrativo/a 1 0 20 C1

Administrativo/a 5 1 16 C1 Una vacante para promoción interna

Administrativo/a 4 4 16 C1 Vacantes para funcionarización

Auxiliar Administrativo/a 16 5 14 C2 Una vacante para promoción interna

Auxiliar Administrativo/a 3 3 4 C2 Vacantes para funcionarización

Auxiliar Administrativo Jefe/a de Grupo 1 0 18 C2

Alguacil Portero/a 1 0 14 OAP

Notificador/a 1 1 12 OAP

37 17
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Denominación
Numero Vacantes Nivel Grupo

Observaciones

3  Administración especial
Arquitecto/a 3 3 24 A1
Técnico de Administración Especial 2 0 24 A1
Arquitecto/a Técnico/a 2 0 18 A2
Subinspector/a 1 0 24 A2
Trabajador/a Social 1 1 17 A2
Inspector de Rentas y Tributos 1 1 14 C1
Oficial 4 0 21 C1
Policía Local 36 4 19 C1
Agente de Recaudación 1 0 14 C2
Conductor/a 2 1 15 C2 Una vacante para promoción interna
Oficial Electricista 4 1 15 C2
Oficial Pintor/a 1 0 15 C2
Ayudante Recaudación 1 0 14 OAP
Celador/a Arbitrios 2 0 14 OAP
Operario/a 2 2 13 OAP
Operario/a Cementerio 1 1 14 OAP
Operario/a Jardinería 6 2 13 OAP
Operario/a Limpieza 10 0 13 OAP

Total plazas en plantilla:
80
120

16
33

Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral 
Laboral estructura año 2020

Denominacion Numero Vacantes Grupo

Abogado/a 1 0 A1
Arquitecto/a 1 0 A1
Director/a de RR HH 1 1 A1
Psicólogo/a 5 3 A1
Admin  Inst  Soc  Discapacitados 1 1 A2
Agente Desarrollo Local 1 0 A2
Bibliotecario/a 2 0 A2
Director/a Técnico/a 1 0 A2
Graduado/a Social 3 0 A2
Ingeniero/a Técnico/a 1 0 A2
Trabajador/a Social 4 0 A2
Administrativo/a 4 0 C1 A extinguir
Agente Catastral 1 0 C1
Coordinador/a Cultura 1 0 C1
Delineante 2 1 C1
Maestro/a Taller 1 0 C1
Técnico/a de Juventud 1 0 C1
Animador/a Socio-Cultural 1 0 C2
Agente Dinamización Juvenil 1 1 C2
Agente Medioambiental 1 0 C2
Auxiliar Administrativo/a 3 0 C2
Auxiliar Administrativo/a 3 0 C2 A extinguir
Auxiliar de Biblioteca 2 0 C2
Conductor/a 2 1 C2
Encargado/a 1 1 C2
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Denominacion Numero Vacantes Grupo

Oficial 9 3 C2
Auxiliar de Hogar 3 1 OAP
Celador/a 1 0 OAP
Limpiador/a 33 8 OAP
Operario/a Instalación Culturales 1 1 OAP
Peón 17 9 OAP
Portero/a C P E 8 7 OAP

117 38
Patronato Municipal de Deportes:

Denominación Numero Vacantes Grupo

Médico 1 0 A1
Técnico/a Deportivo/A 5 1 C1
Animador/a Socio-Cultural 1 0 C2
Auxiliar Administrativo/a 2 1 C2
Auxiliar Deportivo/a 4 4 C2
Op  Mantenimiento Inst  Deport 11 2 OAP

24 8
Fundación Patronato Personas con Discapacidad

Denominación Numero Vacantes Grupo

Monitor/a Centro Ocupacional 1 0 C1
Auxiliar Administrativo/a 1 1 C2
Cuidador/a Centro Ocupacional 1 1 C2
Monitor/a 2 1 C2

5 3

Denominación Numero Vacantes Grupo

Técnico 7 7 C2
Radio Rinconada

Denominación Numero Vacantes Grupo

Ayudante 2 2 C2

Total plantilla: 155 58
Puestos de trabajo reservados a personal eventual personal eventual año 2020

Denominación Número
Jefe de Gabinete Alcalde 1
Asesora Igualdad, Servicios Sociales, Gobierno interior 1
Asesor de Alcaldía en materia de comunicación 1
Asesor en materia Servicios Generales 1
Asesor de Alcaldía en materia de Relaciones Institucionales 1
Asesor de Alcaldía en materia de Deportes 1
Secretario Alcalde 1
Total personal eventual 7

Puestos reservados a segunda actividad funcionarios y laborales año 2020

Denominación puesto Adscripción N.º puestos Vacantes Grupo

Conserje Laboral 2 2 OAP
Conserje Funcionario 2 2 OAP
Inspector Policía (Manuel González Serrano) Funcionario 1 0 A2
Total Segunda Actividad: 5
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Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de esta publicación, ante la Sala competente de los contenciosos administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla 

La Rinconada a 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
2W-9449

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, acordó 

aprobar:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación y actualización de la Ordenanza municipal de limpieza pública del municipio 

de La Rinconada publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, n.º 104, con el objeto de establecer un nuevo marco jurí-
dico de la ordenación y vigilancia de la higiene urbana  

Se subsana del texto de la ordenanza municipal de limpieza viaria los siguientes artículos:
Artículo 27 3  «Queda prohibido la incineración incontrolada de residuos sólidos, industriales o de cualquier tipo, así como la 

incineración controlada de esos residuos sin autorización  
Artículo 32.3, donde dice «tendrá», debe decirse «tenderá», por lo tanto la intervención del servicio municipal tenderá a:
Segundo. Someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días hábiles para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante la inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Igualmente se publicará el texto íntegro del reglamento en el portal de la transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada 

En el caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias durante el periodo de información pública, se entenderá aproba-
do definitivamente el reglamento. De presentarse reclamaciones o sugerencias, deberán ser resueltas por el Pleno, el cual se pronunciara 
asimismo sobre la aprobación definitiva.

Tercero. Facultar al Sr. Alcalde en sus más amplios términos a los efectos de la ejecución del presente acuerdo.
La propuesta de modificación que se realiza, establece los siguientes cambios:
1. Artículo 45. Recogida de muebles y enseres. 
Los ciudadanos y usuarios que deseen desprenderse de muebles, enseres o trastos inútiles, salvo de que se trate de objetos pro-

cedentes de la propia actividad industrial podrán efectuarlo a través del servicio público municipal previa solicitud al efecto, en los días 
y horarios establecidos por el Servicios  Además, el Ayuntamiento dispondrá un día semanal durante el que, en el horario establecido, 
se podrán verter tales objetos en los puntos de recogida de residuos 

2. Artículo 56. Obligaciones de los propietarios, propietarias o detentadores.
 a)  Impedir que efectúen sus defecaciones y micciones de orina en las calzadas, aceras, parterres, zonas verdes o terrizas 

y restantes elementos de la vía pública destinados al tránsito, paseo, estancias de personas y vehículos y al solar de las 
primeras  

3. Artículo 57. Recogida de sus residuos. 
Es obligatorio verter agua con vinagre común o un producto desinfectante sobre las micciones de orina de los animales domés-

ticos al objeto de minimizar el impacto de las mismas en el entorno y en el mobiliario urbano, por lo que se considerará obligatorio 
portar los medios necesarios para tal objeto normativo 

4. Artículo 77. Sanciones y graduación de las mismas. 
 a) Las leves, con multas de 90€ a 700€ y apercibimiento  
 b)  Las graves, con multas de 750,01 € hasta 1 500,00 €, clausura temporal total o parcial de las instalaciones y cese 

temporal o parcial de las actividades de que se trate  
 c)  Las muy graves, con multas de 1500,01 € a 3000,00€, clausura definitivo, total o parcial de las instalaciones y cese 

definitivo total o parcial de la actividad.
5  Artículo 79 
1  La prescripción de las infracciones se producirá por el transcurso de los siguientes plazos:
 —Las infracciones leves prescriben a los 6 meses 
 —Las infracciones graves prescriben a los 2 años 
 —Las infracciones muy graves prescriben a los 3 años 
Este plazo comenzará a contar a partir de la comisión del hecho sancionable o desde que se tuvo conocimiento de los mismos 
2  Las sanciones establecidas en los artículos precedentes, sólo podrán imponerse tras la sustanciación del correspondiente 

expediente sancionador, en el que se dará audiencia al presunto infractor y se regulara conforme a lo establecido en la legislación 
vigente. La prescripción de las sanciones se producirá en los plazos que a continuación se detalla contados a partir de la firmeza de la 
resolución sancionadora:

 —Sanciones impuestas por infracciones leves: prescriben en un año 
 —Sanciones impuestas por infracciones graves: prescriben a los dos años 
 —Sanciones impuestas por infracciones muy graves: prescriben a los tres años 
Lo que se somete a trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar del día siguiente al de la 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en tablón de edictos, al objeto de que puedan presentarse reclamaciones y sugeren-
cias al mismo  Igualmente, se publicará en el portal de la transparencia de La Rinconada y en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

En caso de que no se presenten alegaciones, el acuerdo provisional se considerará aprobado definitivamente, publicándose el 
texto íntegro de las ordenanzas con sus modificaciones, si las hubiere, en el «Boletín Oficial» de la provincia, para su entrada en vigor.

En La Rinconada a 23 de diciembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
15W-9476
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LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 23 de diciembre de 2019, 

adoptó acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificaciones de crédito 1/2019, al Presupuesto General de dicho ejercicio.
Dicho expediente queda expuesto al público por plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la inserción del 

presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y 
presentarse las reclamaciones que estimen pertinentes 

Asimismo durante este período de información pública, la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía http://www.larodadeandalucia.es.

Las reclamaciones o alegaciones se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento, por los interesados y motivos ta-
xativamente expuestos en el artículo 170 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo) 

De no formularse ninguna reclamación, el expediente se entenderá aprobado definitivamente, de conformidad con lo previsto 
en el art  169 de la misma Ley 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Roda de Andalucía, 26 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Juan Jiménez Jiménez 

2W-9451

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL ALJARAFE

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe, en sesión ordinaria celebrada el 
día 26 de diciembre de 2019, el Presupuesto General para el año 2020, con el contenido previsto en los arts  164 y ss  del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y con arreglo 
a lo previsto en articulo 169 del mismo texto legal, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público 
el expediente y demás documentación preceptiva en la Secretaría-Intervención de esta Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del 
Aljarafe por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de la presentación de reclamaciones y alegaciones  
Asimismo se podrá consultar en el Portal de Transparencia de esta Mancomunidad, con acceso desde el sitio web www.aljarafe.com.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no 
se presentan reclamaciones 

En caso contrario el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, contado a partir del día siguiente al de la finalización del plazo 
de exposición pública  Las reclamaciones se consideran denegadas, en cualquier caso, si no fueran resueltas de forma expresa en el 
acuerdo de aprobación definitiva.

Castilleja de la Cuesta a 26 de diciembre de 2019 —El Presidente, Isidoro Ramos García 
2W-9466


