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LOS MOLARES

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de junio de 2013, acordó aprobar inicialmente la modificación 
de la Ordenanza Municipal sobre ejecución alternativa de sanciones económicas mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

Se abre un plazo de treinta días hábiles para información pública y audiencia de los interesados, para presentar reclamaciones 
y sugerencias, las cuales, en caso de presentarse, serán resueltas por el Pleno 

De no presentarse reclamación o sugerencia alguna, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo a que se hace referencia.
Los Molares a 7 de junio de 2013 —La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena 

7W-8557
————

LA RINCONADA

Visto que por resolución de Alcaldía n º 181/2011, de 11 de junio de 2011, se realizó la delegación de competencia en materia 
de Desarrollo Económico y Vivienda al señor Sexto Teniente de Alcalde, don Juan Carlos Expósito Pérez 

Visto las atribuciones que me son conferidas conforme al artículo 43 y siguientes del Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1996, y con la finalidad de conseguir una mayor eficacia en 
los servicios, en la medida que el señor Expósito Pérez, ha renunciado a sus responsabilidades en la Sociedad Municipal Instrumental, 
Soderin Veintiuno, Desarrollo y Vivienda, vengo en resolver:

Primero: Dejar sin efecto la delegación de competencias, en materia de Desarrollo Económico y Vivienda, en el señor Concejal 
don Juan Carlos Expósito Pérez, competencias que serán ejercitadas por la propia Alcaldía 

Segundo: De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre, notificándose, además, personal-
mente al señor Concejal, y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de que el cese de las competencias será 
efectiva desde el día siguiente al de la presente resolución 

Ante mí, el Secretario, de lo que doy fe, lo ordena y manda el señor Alcalde, en La Rinconada a 5 de junio de 2013 
La Rinconada a 10 de junio de 2013 —El Alcalde, Fco  Javier Fernández de los Ríos Torres 

7W-8635
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de julio de 2013, acordó 

aprobar, inicialmente, el expediente de modificación presupuestaria número 33/2013, dentro del vigente Presupuesto de la Corporación.
El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención Municipal por espacio de quince días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169, en relación con el 177, 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 expediente se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado recla-
maciones 

La Rinconada a 16 de julio de 2013 —El Alcalde Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres 
7W-10390

————

SANLÚCAR LA MAYOR

Don Juan A  Naranjo Rioja, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 11 de julio de 2013, aprobó provisionalmente 

por mayoría absoluta el expediente de Modificación de Créditos 2013/18/Transferencia de Crédito/09 relativo a dotar de consignación 
«Aportación municipal Taller de Empleo las Doblas-(Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe)» por importe de 4 452,78 
euros 

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados por plazo de quince 
días en la Intervención Municipal, durante los cuales podrán examinarlo y formular alegaciones  De conformidad con el art  169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de no formularse reclamaciones se entenderá elevado a definitivo el 
acuerdo 

En Sanlúcar la Mayor a 15 de julio de 2013 —El Alcalde en funciones, Juan Antonio Naranjo Rioja 
4W-10363

————

UMBRETE

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 285/2013, de 12 de junio, se ha elevado a definitivo el acuerdo plenario de 11 de abril 
de 2013, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal número 32 reguladora de los aparcamientos en suelo municipal y de su tasa 
correspondiente, que ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, tras la publica-
ción de su correspondiente anuncio de aprobación inicial en el tablón municipal y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 91, de 
22 de abril de 2013, cuyo texto íntegro se transcribe 



24 Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. Número 178 Viernes 2 de agosto de 2013

Acuerdo Plenario de 11 de abril de 2013 
6º) Propuesta dictaminada de modificación del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal núm. 32, reguladora de los aparcamientos en 

suelo municipal y de su tasa correspondiente 
El Alcalde explica la modificación del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal núm. 32, objeto de este punto.
El Portavoz del Grupo Popular, don Antonio Mora Guerrero, recuerda que su Grupo votó en contra cuando se sometió a consi-

deración Plenaria la creación de esta Ordenanza Fiscal, pero no se oponen a esta modificación.
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2013, informó 

este asunto con el voto favorable unánime de todos sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los doce miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que 

legalmente lo integran, acuerda:
Primero —Aprobar la nueva redacción del artículo 5 º Gestión, de la citada Ordenanza Fiscal núm  32, reguladora de los Apar-

camientos en suelo municipal y de su tasa correspondiente, quedando como sigue:

«Artículo 5 º Gestión:
1  El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, mediante el ingreso de la cantidad correspondiente en el lugar 

que establezca el Excmo  Ayuntamiento, exigiéndose su depósito previo 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en las listas cobratorias, 

por dos años, mediante los correspondientes ingresos mensuales realizados entre los días 1 a 5 de cada mes 
2  Los plazos para la adjudicación serán:
a) Tras la publicación definitiva de la ordenación, imposición y aprobación de esta Ordenanza se establecerá un plazo de 

presentación de solicitudes de entre 15 y 20 días  Aquellas personas a las que no se les asigne plaza de aparcamiento, quedarán en lista 
de espera en el orden que resulte de lo establecido en el artículo 7, que será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento junto 
con la de los adjudicatarios, para que en el caso de que alguno de estos renuncie a alguna plaza, esta le sea asignada al demandante 
correspondiente, según el orden de la citada lista de espera, por el tiempo restante de los dos años naturales en que ha quedado fijado 
en el párrafo anterior el periodo de la concesión 

Si una vez terminado el proceso de adjudicación quedasen plazas vacantes, estas se irán adjudicando a los siguientes solicitan-
tes por el orden de presentación de su demanda 

b) Con carácter general entre el 15 y 30 de noviembre de cada dos años, deberán solicitarse las plazas para el período siguien-
te, participando todas las solicitudes en las mismas condiciones para la nueva adjudicación bianual, siempre que haya demandantes en 
lista de espera, si no los hay se concederá directamente la prorroga por otros dos años a los que lo soliciten »

Segundo.—Autorizar al Alcalde a elevar a definitiva esta aprobación inicial, si no se produjesen alegaciones al respecto, como 
establece el artículo 17 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo 

Texto íntegro de la Ordenanza Fiscal núm  32 
ORDENANZA FISCAL NÚM 32

REGULADORA DE LOS APARCAMIENTOS EN SUELO MUNICIPAL Y DE SU TASA CORRESPONDIENTE

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 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por aparcamiento exclusivo en vía pública, que se 
regirá por la presente Ordenanza Fiscal 

Artículo 1 º Naturaleza y hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local para 

aparcamiento exclusivo en la vía pública, se haya obtenido o no la correspondiente autorización administrativa 

Artículo 2 º Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas y los entes sin personalidad jurídica a que se refiere el artículo 

35.4 de la Ley General Tributaria beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local que 
constituye el hecho imponible 

Artículo 3 º Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se fija en 36,73€ mensuales.
2  Deberá realizarse un depósito previo de 48,16 euros, que será devuelto cesada la concesión 

Artículo 4 º Período impositivo y devengo.
La obligación de pago de la tasa nace:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, en el momento de concederse la correspondiente licencia o de 

beneficiarse del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna autorización, en el caso de que ésta sea posible.
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada mes natural, inclui-

do aquel en el que se produzca dicho inicio o cese 
c) El cese deberá ser comunicado por el concesionario al menos el día 1 del mes anterior al que desee el mismo 

Artículo 5 º Gestión.
1  El pago de la tasa se realizará:
a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, mediante el ingreso de la cantidad correspondiente en el lugar 

que establezca el Excmo  Ayuntamiento, exigiéndose su depósito previo 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en las listas cobratorias, 

por dos años, mediante los correspondientes ingresos mensuales realizados entre los días 1 a 5 de cada mes 
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2  Los plazos para la adjudicación serán:
a) Tras la publicación definitiva de la ordenación, imposición y aprobación de esta Ordenanza se establecerá un plazo de 

presentación de solicitudes de entre 15 y 20 días  Aquellas personas a las que no se les asigne plaza de aparcamiento, quedarán en lista 
de espera en el orden que resulte de lo establecido en el artículo 7, que será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento junto 
con la de los adjudicatarios, para que en el caso de que alguno de estos renuncie a alguna plaza, esta le sea asignada al demandante 
correspondiente, según el orden de la citada lista de espera, por el tiempo restante de los dos años naturales en que ha quedado fijado 
en el párrafo anterior el periodo de la concesión 

Si una vez terminado el proceso de adjudicación quedasen plazas vacantes, estas se irán adjudicando a los siguientes solicitan-
tes por el orden de presentación de su demanda 

b) Con carácter general entre el 15 y 30 de noviembre de cada dos años, deberán solicitarse las plazas para el período siguien-
te, participando todas las solicitudes en las mismas condiciones para la nueva adjudicación bianual, siempre que haya demandantes en 
lista de espera, si no los hay se concederá directamente la prorroga por otros dos años a los que lo soliciten 

Artículo 6 º
1  Las cantidades se liquidarán mensualmente por cada aprovechamiento solicitado o realizado, prorrateándose por meses 

naturales, incluido el de inicio y cese del aprovechamiento, no procediéndose a la devolución de la parte proporcional de la cuota men-
sual en los casos de cese en la utilización del dominio público 

2. Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada hasta el final del período desde la autorización y la apertura del 
nuevo plazo de solicitud establecido en el artículo anterior, en que se concedió mientras no se presente la declaración de baja por el 
interesado 

3  Los obligados al pago comunicarán cualquier variación que deba repercutir en la cuantía de la Tarifa, que surtirá efectos a 
partir del día primero del año natural siguiente al de su comunicación 

4  La presentación de la baja, que deberá realizarse con anterioridad al día 1 del último mes de disfrute, surtirá efectos a partir 
del día primero del mes natural siguiente al de su presentación, siendo necesario para la efectiva baja en el padrón el informe de los 
servicios municipales correspondientes del correcto estado de la plaza para la devolución del depósito previo  La no presentación de la 
baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa, todo ello de conformidad con las normas municipales reguladoras de la 
autorización de reserva de la vía pública; señalándose que en todo caso la baja ha de suponer el cese efectivo en aquélla (retirada de la 
señalización, discos, etc…) en los términos que determine dicha normativa y en caso de que existieran 

Artículo 7 º Procedimiento.
Las solicitudes deberán presentarse de forma independiente para la bolsa de aparcamientos en la que se desea obtener plaza, 

pudiéndose simultáneamente todas ellas, varias o una 
1  Se tendrá en cuenta para la adjudicación de cada una de las diferentes bolsas:
a) Plazas reservadas a discapacitados 
Un 10% de plazas de cada zona quedan reservadas a discapacitados que sean titulares de la tarjeta de aparcamiento de personas 

con discapacidad, residentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, o algún familiar ostente los requisitos establecidos para su 
concesión, siendo los mismos:

— Tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 
—  Tener graves dificultades a causa de su discapacidad para utilizar transportes colectivos, cuya determinación se fijará 

mediante la aplicación del baremo que figura como Anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedi-
miento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.

En caso de existir más solicitudes que plazas disponibles siendo adjudicadas en función del grado de discapacidad  En caso de 
no adjudicarse la totalidad las mismas incrementarán el resto 

Si existiesen más solicitudes que plazas existentes, las mismas se adjudicarán en función del grado de discapacidad, y si la 
situación no quedara resuelta, se realizará la adjudicación por sorteo, que también establecerá el orden de adjudicación 

La puntuación se concederá en función de lo siguiente:
— Por cada miembro con los requisitos anteriormente señalados empadronado en el domicilio fiscal del vehículo: 5 puntos.
— Empadronado en Umbrete a 1 de noviembre anterior al período de solicitud: 5 puntos 
—  Titular de vehículo según la normativa sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica que tribute en Umbrete: 5 

puntos 
Los solicitantes que no resulten adjudicatarias serán incluidas dentro de las solicitudes reguladas en el apartado siguiente 
En caso de existir tras la adjudicación alguna plaza libre, se ofrecerá al solicitante que cumpla los requisitos de este apartado 

con carácter preferente 
b) La puntuación a obtener será la siguiente en el caso de las plazas no incluidas en el apartado anterior:
— Discapacidad siempre y cuando, habiéndose solicitado no se haya obtenido plaza regulada en el apartado anterior: 5 puntos 
— Por cada miembro con los requisitos anteriormente señalados empadronado en el domicilio fiscal del vehículo: 5 puntos.
— Empadronado en Umbrete a 1 de noviembre anterior al periodo de solicitud: 5 puntos 
—  Titular de vehículo según la normativa sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica que tribute en Umbrete: 5 

puntos 
2  En cualquier caso, a las personas con discapacidad se procurará adjudicar las plazas más cercanas a su domicilio, dentro 

de cada una de las diferentes bolsas de aparcamientos 
3. En caso de empate se procederá a realizar el correspondiente sorteo. El orden de dicho sorteo fijará el orden de adjudica-

ción de las plazas, siendo siempre preferentes las adjudicadas a discapacitados 

Artículo 8 º Obligaciones del titular de la autorización.
Los titulares están obligados a:
1  Hacer un buen uso del aparcamiento, ocupando el sitio asignado sin sobresalir hacia las zonas comunes, ni tampoco hacia 

el aparcamiento asignado a otro adjudicatario 
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2  Destinar el aparcamiento exclusivamente a albergar vehículos automóviles, prohibiéndose expresamente destinarlo a cual-
quier otro fin, como pueden ser, guardar armarios, canoas, o cualquier otro tipo de objeto diferente a un vehículo de los autorizados. En 
caso contrario el Ayuntamiento, procederá a su inmediata retirada y a depositarlos en el lugar habilitado al efecto 

3  Utilizar el aparcamiento con el vehículo propio, estando prohibida la cesión del derecho a otra persona ya sea gratuitamen-
te o mediante precio 

4  Cuidar tanto la zona de aparcamiento asignada como las zonas comunes 
5. Utilizar las zonas de maniobra, paso y circulación conforme a su destino especifico, sin que se pueda estacionar en ellas, 

ni impedir de cualquier forma su utilización 
6  Las plazas de aparcamiento son abiertas, no pudiendo cerrar, tapiar ni delimitar su respectiva plaza con elemento alguno, 

fijo o móvil. La única delimitación será la que establezca el Ayuntamiento.
7. No realizar, en las plazas de aparcamiento ni en las zonas comunes obras de cualquier clase, ya sean temporales o fijas.
8  Mantener siempre la puerta cerrada después de cada utilización del aparcamiento 
9  Abonar puntualmente los pagos del precio público establecido 
10  Cumplir con las recomendaciones de uso que en cada momento establezca el Ayuntamiento 

Artículo 9 º Responsabilidades.
1  El Ayuntamiento en ningún momento se hará responsable del deterioro o daños que sufra el vehículo, ni del robo del mis-

mo o sustracción de los objetos que haya en su interior 
2  El usuario del vehículo será responsable frente al Ayuntamiento y los demás usuarios, de los daños y perjuicios que les 

cause por incumplimiento de sus deberes o impericia en la conducción del vehículo dentro del recinto 

Artículo 10 º Facultades de la Corporación.
1  El órgano correspondiente podrá dejar sin efecto la autorización si el adjudicatario incumple con las obligaciones esta-

blecidas, especialmente si tuviera deuda pendiente superior a dos mensualidades o no estuviera utilizando el aparcamiento habiendo 
solicitudes en lista de espera 

2  Acordada la revocación de la autorización, el Ayuntamiento establecerá los impedimentos convenientes para el cese de la 
utilización y la entrada del vehículo afectado en el aparcamiento 

3  Cuando se presuma racionalmente el abandono de un vehículo bien por su propio estado, por los desperfectos que tenga 
y que hagan imposible su desplazamiento por medios propios, por no tener placas de matriculación o, en general, por aquellos signos 
externos que hagan presumir la falta de interés del propietario en su utilización, se procederá a la retirada del mismo conforme el pro-
cedimiento previsto en la normativa sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 11 º Infracciones y sanciones.
Las infracciones en las que puedan incurrir los titulares de las autorizaciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves:
— Los pequeños descuidos en el cuidado de la plaza de aparcamiento asignada o en las zonas comunes 
— Los pequeños descuidos en el cierre de las puertas de acceso a ese aparcamiento, en caso de existir 
— Tener deuda pendiente de más de dos mensualidades 
Son infracciones graves:
—  No hacer un buen uso del aparcamiento, ocupando el sitio asignado sobresaliendo hacia las zonas comunes y hacia el 

aparcamiento asignado a otro adjudicatario 
—  No destinar el aparcamiento exclusivamente a albergar vehículos automóviles, prohibiéndose expresamente destinarlo a 

cualquier otro fin, como pueden ser guardar armarios, canoas, o cualquier otro tipo de objeto diferente a un vehículo auto-
móvil 

—  No utilizar las zonas de maniobra, paso y circulación conforme a su destino especifico, sin que se pueda estacionar en ellas, 
ni impedir de cualquier forma su utilización 

— No cumplir con las recomendaciones de uso que en cada momento establezca el Ayuntamiento 
— No utilizar la plaza asignada habiendo solicitudes en lista de espera 
— La reincidencia en faltas leves 
Son infracciones muy graves:
— Ceder el derecho de uso a otra persona, ya sea gratuitamente o mediante precio 
— Cerrar, tapiar, delimitar su plaza de estacionamiento con elemento alguno, fijo o móvil.
— Realizar obras (temporales o fijas) en la plaza de estacionamiento asignada o en las zonas comunes.
— La reincidencia el faltas graves 
Las infracciones leves se sancionarán con multa de hasta 100 €; las graves con multa de 101 a 600 € y las muy graves con 

multa de 601 € hasta 3 000 €  En el caso de sanciones por infracciones graves y muy graves llevaran aparejadas la revocación de la 
autorización 

Las infracciones serán sancionadas previo informe de la Policía Local, oído el titular de la autorización; las demás infracciones 
serán sancionadas siguiendo el procedimiento previsto en las normas del procedimiento administrativo común 

Cuando la infracción administrativa transcienda el ilícito administrativo, y revista caracteres de delito, el Alcalde pondrá los 
hechos en conocimiento de los Tribunales de Justicia 

Disposición Final 
La presente Ordenanza Fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación definitiva, permaneciendo en 

vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En Umbrete a 12 de junio de 2013 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
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Anexo I. PlAno de sItuAcIón
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Anexo II. APArcAmIentos cAlle BolIvIA
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Anexo III. APArcAmIentos cAlle HuertA AndAnA
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Anexo Iv. APArcAmIentos cAlle unAmuno



34W-8596
————

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Don José Solís de la Rosa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en el procedimiento ordinario núm  865/2009 interpuesto por France Telecom España, S A , contra la Orde-

nanza Fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por las empre-
sas explotadoras de servicios de telefonía móvil, aprobada por acuerdo plenario del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 13 de octubre de 2010, seguido ante la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ha recaído sentencia con fecha 30 de abril de 2013 cuyo 
fallo es del siguiente tenor literal:


