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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
————
Delegación Territorial en Sevilla
Convenio o acuerdo: Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.
Expediente: 71/110171/2021.
Fecha: 3 de noviembre de 2021.
Asunto: Resolución de inscripción y publicación.
Destinatario: José Francisco Coronado Monge.
Código: 41110442112021.
Visto el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes (código 41110442112021), suscrito con la representación legal de los trabajadores, con vigencia agosto 2021 a julio 2025.
Visto lo dispuesto en el art. 85 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (E.T.) por el que se aprueba el texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores («BOE» n.º 255, de 24 de octubre de 2015), en relación con los artículos 45 a 49 de la Ley
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, modificados por Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo,
de Medidas Urgentes para garantía de la Igualdad de Tratos, de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Empleo y la Ocupación
(«BOE» n.º 57, de 7 de marzo de 2019); Los Planes de Igualdad en las Empresas se ajustarán a lo establecido en los artículos mencionados
y Convenio Colectivo de aplicación.
Visto que el deber de negociar Planes de Igualdad se articulará a través de la negociación colectiva con el alcance y contenido
previsto en el Título IV de la Ley Orgánica 3/2007 y que el deber de elaboración del Plan de Igualdad constituye un derecho de «negociación colectiva» (art. 2 ET), concluyéndose que el Plan de Igualdad tendrá el mismo carácter que la normativa laboral concede a los
Convenios Colectivos o Pactos de Empresa y ha de definirse mediante un proceso negociado (STS-403/2017, de 9 de mayo) y todo ello
en concordancia con los pronunciamientos jurisprudenciales al respecto (STS n.º 832/2018, de 13 de septiembre). La elaboración del
Plan de Igualdad en las Empresas requerirá en virtud de lo previsto legal y convencionalmente, la negociación con los representantes
de los trabajadores.
Visto el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los Planes de Igualdad y su registro que modifica el Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo se lleva a cabo el desarrollo
reglamentario de lo establecido en el art. 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, estableciendo en su artículo 5 el procedimiento de negociación
de los Planes de Igualdad y el resultado de las negociaciones deberá plasmarse por escrito y firmarse por las partes negociadoras para
su remisión a la Autoridad Laboral, a los efectos del Registro, Depósito y Publicidad.
Visto lo dispuesto en los artículos 2.1º f, 6, 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («BOE» n.º 143, de 12 de junio), sobre
«registro y depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de trabajo y Planes de Igualdad», serán objeto de inscripción en los Registros
de Convenios y acuerdos colectivos de trabajo y Planes de Igualdad de las Autoridades Laborales: Los planes de igualdad cuya
elaboración resulte conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («BOE» n.º 143 de 12 de junio), Real
Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía
en materia de Trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la organización territorial
provincial de la administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es competencia de esta
Delegación Territorial dictar la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019, de 11 de febrero, en relación con
el Decreto 100/2019, de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
(«BOJA» n.º 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020, de 8 de septiembre («BOJA» n.º 55, de 10 de septiembre
de 2020).
Esta Delegación Territorial acuerda:
Primero: Ordenar la inscripción, registro y depósito del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes (Código
41110442112021), suscrito con la representación legal de los trabajadores, con vigencia agosto 2021 a julio 2025.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 4 de noviembre de 2021.—La Delegada Territorial, María Mar Rull Fernández.
PLAN DE IGUALDAD

Introducción.
¿Qué es la ley de igualdad?
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal reconocido en diferentes textos internacionales sobre
derechos humanos. En este sentido, destaca la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979
y ratificada por el Estado Español en 1983. En el ámbito internacional destacan los progresos obtenidos a partir de las conferencias
mundiales de las mujeres de Nairobi (1985) y Beijing (1995), donde a partir de ellas se incluye la necesidad de aplicar la transversalidad
(gender mainstreaming) en todas las políticas orientadas hacia la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre,
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. En el ámbito europeo, la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los
principios fundamentales del Derecho Comunitario. A partir del Tratado de Ámsterdam de 1999, se establece que la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres , así como la eliminación de las desigualdades por razón de sexo son objetivos que se tienen que
integrar en todas las políticas y acciones de la Unión Europea y de todos sus Estados miembros. De esta manera, el Tratado de
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Ámsterdam no sólo fortaleció el compromiso de la Unión Europea en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, eliminando
las desigualdades, sino que reforzó el compromiso en la promoción de dicha igualdad. Actualmente, nuestra sociedad está viviendo un
importante proceso de transformación del papel que, históricamente, la mujer tiene asignado.
La propia Constitución Española, en su artículo 9, recalca que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad de la persona, así como de los grupos en los que se integra, sean reales y efectivas, removiendo los
obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitando la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural,
social». Al mismo tiempo, en el artículo 14 de la CE se establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social». El 22 de marzo de 2007 se aprobó la Ley Orgánica 312007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, denominada como
Ley de Igualdad («BOE» 2310312007). Esta Ley tiene por objeto «hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición,
en cualquiera de los ámbitos de la vida y singularmente en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural».
Este principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Hoy día, pese
a ser cierto que en el mundo laboral, en el mercado de trabajo y en las mismas relaciones laborales las barreras jurídicas y ideológicas
que impiden la igualdad entre mujeres y hombres tienden a desaparecer, perduran los estereotipos de género en todas las áreas de la
vida pública y privada. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha producido un conflicto entre los valores tradicionales de
la cultura empresarial y la presencia de mujeres en este ámbito, produce graves resistencias y tensiones.
Al mismo tiempo, la implantación del Plan de Igualdad supondrá una serie de beneficios para la empresa.
En primer lugar, se cumple con la legislación vigente: todas las empresas tienen la obligación de adoptar medidas orientadas a
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, estén o no obligadas a elaborar un Plan de Igualdad.
En segundo lugar, favorece la atracción, la contratación y la retención de personal cualificado.
Por otro lado, la motivación y el compromiso de las personas cualificadas de la empresa aumentan considerablemente cuando
una persona se siente valorada por sus capacidades y conocimientos, independientemente de su sexo.
Todos estos factores contribuyen a generar:
— Un buen ambiente de trabajo que provocará la consecución de altos niveles de innovación y de calidad de los productos y
servicios.
— Disminución de accidentes laborales y mejora de la salud laboral.
— Disminución del absentismo y de la rotación del personal.
— Mejora de la satisfacción general del personal En tercer lugar, incrementa la productividad de las personas trabajadoras
con la empresa al disponer de unas condiciones de trabajo respetuosas y sensibles a la necesidad de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral. Finalmente, también mejora la imagen de la empresa en el mercado suponiendo una ventaja competitiva que permite:
— Mejorar las relaciones con las empresas proveedoras y con la Administración (contratos, subvenciones…).
— Incrementar la clientela: Conseguir que las personas se sientan interesadas en entrar a trabajar en la empresa (atracción
de talento).
Términos y definiciones.
Plan de Igualdad: Conjunto de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres yo a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón
de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. Igualdad de trato y de
oportunidades en el acceso al empleo, en la formación, en la promoción profesional, en la retribución y en las condiciones de trabajo.
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito empresarial, se garantizará, en los
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción, en las condiciones
de trabajo, incluidas las retributivas, en la afiliación y participación en la representación de los trabajadores.
Discriminación directa: Es la situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención
a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Discriminación indirecta: es la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de
un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Se
considera discriminación toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.
Acoso sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o efecto
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El condicionamiento de un derecho o de una
expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
Discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las
mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Indemnidad frente a represalias: Se considerará discriminación por razón de
sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de
queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento
efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Acciones positivas: Son medidas específicas, a favor de las mujeres, de carácter temporal dirigidas a corregir situaciones de
desigualdad de hecho respecto de los hombres, así como corregir prejuicios, comportamientos y prácticas culturales, sociales, laborales,
que impiden a un grupo discriminado o infravalorado (en función del origen, sexo, situación física o minusvalía, etc..) alcanzar una
situación real de igualdad de oportunidades. Estas medidas serán aplicables en tanto subsistan situaciones patentes de desigualdad, y
habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Todo ello con el fin de hacer efectivo
el derecho constitucional de la igualdad.
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Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se reconocerán a los trabajadores y trabajadoras en forma que
fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.
Administración pública.
Carrión de los Céspedes es un municipio español, situado en el extremo occidental del Aljarafe, dentro de la provincia de
Sevilla, en la Comunidad autónoma de Andalucía. En 2019 cuenta con 2544 habitantes. Su origen histórico se encuentra en el s.XIII
en una alquería musulmana.
Compromiso con el plan de igualdad y principios rectores.
Con la elaboración y puesta en marcha de este documento, se da así cumplimiento al artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, LOIEMH). La vigencia de inicial del Plan es de cuatro
años, pero con un marcado carácter continuista, siendo un documento vivo que puede adaptarse a las necesidades de las personas trabajadoras y de la entidad en el marco de la negociación colectiva en la que se tendrá en cuenta el seguimiento realizado por la Comisión
de Igualdad.
Antes de la finalización de la vigencia, las partes iniciarán un proceso de análisis de la evolución tanto del Plan de Igualdad,
los informes de la comisión de seguimiento y la legislación aplicable, con el fin de negociar y acordar un nuevo Plan de Igualdad o
prorrogar el presente. Mientras dure la negociación de un nuevo texto y hasta su sustitución por el siguiente, la totalidad del contenido
del presente Plan de Igualdad se mantendrá vigente. El Plan de Igualdad, contempla y desarrolla una serie de medidas y acciones, por
áreas temáticas de actuación que tienen como guía el artículo 46 de la LOIEMH, modificado por el RD-L 6/2019, de 1 de marzo, el
Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el Real Decreto 902/2020, para de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres.
Es por ello que durante la negociación y desarrollo del presente texto se han tenido como principios rectores los siguientes:
•	Principio de «tolerancia cero» ante discriminaciones directas por razón de sexo, entendiéndose incluidos en esta catalogación
los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
•	Principio de igualdad de presencia de mujeres y hombres en todos los estamentos de la administración.
•	Principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con especial atención a las barreras socioculturales.
•	Principio de coordinación de la administración en todas las políticas que se adopten en materia de igualdad de trato entre
hombres y mujeres.
•	Principio de transversalidad en la aplicación y seguimiento de las medidas adoptadas que impliquen a la totalidad de la
plantilla y a la propia Dirección.
Una vez realizado el diagnóstico de situación previo al que se refiere el artículo 46.1 LOIEMH e identificadas las áreas de
mejora, se plantean unos objetivos para cada una de ellas con el fin de que resulte más operativa su consecución, a tenor de los cuales
se ha introducido una serie de medidas o acciones tendentes a garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres y dar pleno cumplimiento y satisfacción a los referidos preceptos de la LOIEMH.
Se da así cumplimiento al artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (en adelante, LOIEMH). La vigencia de inicial del Plan es de cuatro años, pero con un marcado carácter continuista, siendo
un documento vivo que puede adaptarse a las necesidades de las personas trabajadoras y de la empresa en el marco de la negociación
colectiva en la que se tendrá en cuenta el seguimiento realizado por la Comisión de Igualdad.
Antes de la finalización de la vigencia, las partes iniciarán un proceso de análisis de la evolución tanto del Plan de Igualdad,
los informes de la comisión de seguimiento y la legislación aplicable, con el fin de negociar y acordar un nuevo Plan de Igualdad o
prorrogar el presente. Mientras dure la negociación de un nuevo texto y hasta su sustitución por el siguiente, la totalidad del contenido
del presente Plan de Igualdad se mantendrá vigente. El Plan de Igualdad, contempla y desarrolla una serie de medidas y acciones, por
áreas temáticas de actuación que tienen como guía el artículo 46 de la LOIEMH, modificado por el RD-L 6/2019, de 1 de marzo.
Es por ello que durante la negociación y desarrollo del presente texto se han tenido como principios rectores los siguientes:
• Principio de «tolerancia cero» ante discriminaciones directas por razón de sexo, entendiéndose incluidos en esta catalogación
los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
• Principio de igualdad de presencia de mujeres y hombres en todos los estamentos de la compañía.
• Principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con especial atención a las barreras socioculturales.
• Principio de coordinación empresarial en todas las políticas que se adopten en materia de igualdad de trato entre hombres y
mujeres.
• Principio de transversalidad en la aplicación y seguimiento de las medidas adoptadas que impliquen a la totalidad de la
plantilla y a la propia Dirección.
Una vez realizado el diagnóstico de situación previo al que se refiere el artículo 46.1 LOIEMH e identificadas las áreas de
mejora, se plantean unos objetivos para cada una de ellas con el fin de que resulte más operativa su consecución, a tenor de los cuales
se ha introducido una serie de medidas o acciones tendentes a garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres y dar pleno
cumplimiento y satisfacción a los referidos preceptos de la LOIEMH.
Vigencia.
Para alcanzar los objetivos del plan por medios de las medidas acordadas, se determina un plazo de vigencia de cuatro años, a
contar desde su aprobación.
Tres meses antes de la finalización de la vigencia inicialmente prevista de este Plan de Igualdad las partes se reunirán para
negociar el siguiente. El plan actual permanecerá vigente en tanto no se apruebe el nuevo.
Diagnóstico previo.
El objetivo del diagnóstico para la elaboración de un Plan de Igualdad es obtener información detallada y estructurada que
permita evaluar el grado de desarrollo de la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en las empresas, para detectar
las necesidades y definir los objetivos/medidas para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras.
La Comisión Negociadora del presente Plan de Igualdad ha llevado a cabo un proceso de diagnóstico, basados en los datos
cuantitativos aportados por Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes en fecha junio de 2021. Estos datos se han complementado
con información cualitativa relativa a los procesos de contratación y promoción de trabajadores y trabajadoras y políticas de retribución
de la entidad, entre otras.
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En resumen, se ha hecho una evaluación global del modo de gestionar los recursos humanos de Excmo. Ayuntamiento de
Carrión de los Céspedes con el objetivo de:
•	Detectar posibles necesidades en este ámbito.
•	Su posible implicación en el desarrollo del principio de igualdad y de oportunidades entre mujeres y hombres en la
Empresa.
Análisis y principales conclusiones del diagnóstico.
En Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes están bajo el Convenio Colectivo de Ayuntamiento de Carrión de los
Céspedes, aunque también hay personas acogidas al 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.
El presente análisis se realiza para el global de la plantilla, si bien se señalarán las diferencias entre sexos que puedan estar
provocadas por los distintos comportamientos, tendencias y realidades de cada actividad.
A. Estructura de la plantilla.
En este apartado analizaremos todos los aspectos relacionados con la composición de la organización a nivel de plantilla y bajo
la perspectiva de género. Se estudia la distribución de mujeres y hombres en la totalidad de la plantilla y por categorías profesionales,
así como la edad y los tipos de discapacidades de nuestra plantilla. El objetivo es comprobar que las mujeres estén representadas en
todos los niveles y categorías profesionales de la organización.
1. Por sexo y edad.
A fecha de presente diagnóstico, la plantilla total de Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes es de 107 personas, de
las cuáles las 78 son mujeres y 29 hombres.
En términos porcentuales, las mujeres representan un 71,5% de la plantilla del Ayuntamiento, mientras que los hombres son
de un 28,5%.
En análisis global, y al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LOIEMH, los datos anteriores ofrecen
una presencia desequilibrada respecto a la presencia de ambos sexos, en favor de las mujeres.
Centros

Hombre

Mujer

Total

0
27
2
0
29

14
42
1
21
78

14
69
3
21
107

Ayuda domicilio
Central
Funcionario
Residencia de mayores
Total

La plantilla esta separada por el lugar en el que se encuentra realizando su trabajo.
Tanto en la ayuda a domicilio, y en la atención a las residencias de Mayores, la totalidad de la empresa es femenina.
2. Por edad y sexo.
El siguiente cuadro refleja la distribución por rangos de edades en función del sexo.
Grupo de edad

Mujeres

%

Hombres

%

Total

4
14
34
21
5
78

3,73%
13,08%
31,7%
19,6%
4,7%

2
2
10
11
4
29

1,86%
1,86%
9,34%
10,4%
3,73%

6
16
44
32
9
107

De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
Más de 60 años
Total

Lo primero que se puede apreciar en la tabla es que casi el 9% de la plantilla se encuentra en el rango más alto de edad. De
hecho, el porcentaje de mujeres y hombres en este caso es similar, siendo 5 mujeres y 4 hombres
El tramo intermedio, de 40 a 49 años, contiene un total del 41% de trabajadoras y trabajadores, con un porcentaje superior al
31% para el sexo femenino.
El otro tramo intermedio de 50 a 59 años cuenta con un total de 32 trabajadores, de los cuáles 21 son mujeres y 11 hombres, lo
cual significa un 30% de la totalidad de la plantilla
En segundo lugar, es destacable que de 20 a 39 años sólo haya 22 personas en la plantilla. Es un 20% de la totalidad de la
plantilla, con una diferencia de 18 mujeres por 4 hombres
3. Por contrato y sexo.
A continuación, se va a representar como se distribuye la plantilla en función del tipo de contrato que tenga y el sexo de la persona.
Tipo de contratos

Funcionariado
Personal laboral
Total

Mujeres

%

Hombres

%

Total

1
77
78

30%
52,4%

2
27
29

70%
47,6%

3
104
107

La modalidad más frecuente de contratación en Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes es la de personal laboral, en
la tabla siguiente veremos el tipo de contratación que tienen estas personas. Estas personas conforman el 97,2% de la plantilla, frente
al 2,8% que pertenece al funcionariado.
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La modalidad más frecuente de contratación en Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes es el temporal a tiempo
completo con un 43% de la plantilla, de los cuales el 29% son mujeres y el 14% hombres, a tiempo parcial existen 24 personas de las
cuales 17 son mujeres y 7 hombres.
La 2.ª modalidad más usada es el contrato Indefinido a tiempo completo.
En total son 35 personas lo que supone un 33%, con un total de 26 mujeres frente a 9 hombres.
Es destacable que sólo 2 personas están haciendo uso de la reducción de horario para cuidado de hijos.
Contrato personal laboral

Temporal a tiempo completo
Temporal a tiempo parcial
Indefinido a tiempo completo
G. legal tiempo completo
Total

Mujeres

%

Hombres

%

Total

33
17
26
2
78

29%
15,8%
24,3%
1,9%
71,2%

13
7
9
0
29

14%
5,9%
8,4%
0%
28,8%

46
24
35
2
107

4. Por antigüedad y sexo.
Tipo de contratos

Menos de 6 meses
De 6 meses a 1 año
De 1 a 3 años
De 3 a 10 años
Más de 10 años
Total

Mujeres

%

Hombres

%

Total

43
8
0
6
22
78

40,2%
7,5%
0%
5,6%
20,5%
73,8%

12
4
3
0
10
29

11,2%
3,8%
2,8%
0%
9,4%
27,2%

55
12
3
6
30
107

Con una antigüedad de más de 3 años existen 28 mujeres, frente a 10 hombres. En términos porcentuales, la continuidad en la
contratación de más de 10 años supone un 36% de la totalidad de la plantilla.
Destaca por otro lado que la franja de tiempo de 6 meses a 1 año existen 67 personas. Que supone un 62% de la plantilla. En
este caso hay un desequilibrio a favor del sexo femenino de 51 mujeres frente 16 hombres.
Haciendo una visualización en función del sexo, se puede percibir que un gran número de mujeres se establecen en el grado más
alto de antigüedad, es decir, que poseen una experiencia dentro de la entidad de más de 10 años,. Esto es un dato muy positivo, puesto
que las mujeres, debido a los estereotipos patriarcales, se les apartan de una larga vida laboral. El objetivo principal del patriarcado
dentro de la esfera profesional es obstaculizarlas para que vuelvan a lo privado, al cuidado.
5. Por categoría profesional y sexo.
Categoría profesional

Ayuda Domicilio
07. Auxiliares
Central
01. Ingenieros, Licenc.
02. Ing. Tec., Peritos
04. Ayudantes no tit
05. Ofic. Administrativos
06. Subalternos
07. Auxiliares
08. Oficiales 1.ª y 2.ª
10. Peones
Funcionario
02. Ing. Tec. Peritos
05. Ofic. Administrativo
07. Auxiliares
Residencia de Mayores
02. Directora
02. ATS Due
06. Cocinera
07. Auxiliares Enfermería

Hombre

Mujer

Total

0
27
2
9
3
1
1
1
5
6
2

14
14
42
2
7
4
1
0
10
0
17
1
1

14
14
69
4
16
7
2
1
11
5
23
3
1
1
1
21
1
1
3
16
107

1
1

Total

0
0
0
0
29

21
1
1
3
16
78

Al visualizar la tabla, subrayar que hay muchas variedades de categorías .No obstante hay 3 que resaltan por encima del resto,
ya que contienen 4 personas, configurando el 13% del total de la plantilla, cada una. Estas son deporte, obras y policía.
En cuanto al sexo, habría que resaltar que la mayor parte de las categorías se rigen bajo los estereotipos patriarcales, ya que
aquellas que son consideradas como feminizadas, lo cumplen y aquellas como masculinizadas, igual. Un ejemplo de lo que aquí se comenta sería ayuda a domicilio y residencia de mayores. Tradicionalmente este oficio ha sido ocupado, y sigue siendo así, en su mayoría
por ellas. Al igual que ocurre, con otro tipo de trabajos, muy masculinizados, caracterizados por el uso de la fuerza, está conformado
solamente por hombres.
No obstante, en otras categorías ocurre una inversión en cuanto a estos estereotipos esperados.
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6. Por categoría profesional y nivel de estudios/sexo.
Nivel formativo

1. Estudios Primarios
2. Estudios Secundarios
3. Estudios Universitarios
Total

Mujeres

%

Hombres

%

Total

19
44
15
78

18,6%
41,3%
14,1%
74%

9
6
14
29

8,6%
4,7%
13%
26%

28
50
29
107

En primer lugar, subrayar que el 46% de la plantilla posee estudios secundarios, alzándose como el nivel educativo más común
dentro de la plantilla. Dentro de este grupo, entran personas con FP medio y/o superior, bachillerato, COU, BUP, etc.
El resto de formaciones que encontramos es el de estudios primarios, formado por el 27,2% de la plantilla y en última instancia
se encuentra universitario, con un 27,1%.
En segundo lugar, si hacemos referencia al sexo, se aprecia que dentro de la categoría más frecuente el 41,3% son mujeres y el
4,7% hombres. Dentro del primer grupo se da la situación parecida, aquí los hombres son el 8,6% y ellas el 18,6%.
Por último, en estudios universitarios, lo conforman un 14,1% de mujeres y un 13% de hombres. Respecto a esto, la situación
actual del perfil universitario suele ser femenino, pero hay que contar con que la mayor parte de la plantilla tiene más de 46 años, con
lo cual era otra época, donde la mujeres no tenían tantas oportunidades de acudir a la universidad debido a que el patriarcado no quería
que las mujeres formaran parte de la esfera pública.
7. Por baja en el último año y sexo.
En el ultimo año el número de baja es de 61 recursos.

Las bajas son debido a los tipos de contratos y al ser actividades de servicio público, están dotadas de partidas presupuestarias
que están fuera del alcance de los recursos humanos del Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.
B. Acceso al empleo y selección.
La plantilla de Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes está compuesta por un mayor número de Mujeres, en términos
globales no existe ninguna situación de desigualdad con respecto al acceso al empleo y la selección de personal en la empresa.
La plantilla está compuesta por un mayor número de mujeres que de hombres, por lo que se podría desarrollar un sistema de
acceso y selección de personal con criterios objetivos que favorezcan un mayor interés por parte del sector masculino a optar por los
puestos ofertados.
En cuanto a la selección de personal para el acceso al empleo, al tratarse de una administración pública, la mayoría de la veces
las personas a contratar vienen adjudicadas ya, por los tipos de proyectos a ejecutar.
La plantilla de Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes está compuesta por un número de mujeres y hombres algo
desequilibrado respecto a las mujeres. Así mismo, al tratarse de un organismo público las ofertas se hacen en base a la legislación vigente, donde se reconoce únicamente los méritos y la experiencia de la persona, sin importar el sexo de la misma. Todas las personas
se encuentran en igualdad de condiciones a la hora de presentarse a un puesto del consistorio.
C. Política retributiva.
Dentro del siguiente apartado se puede analizar las ganancias salariales establecidas en unos tramos por parte de la plantilla, en
este caso sin incluir las compensaciones salariales.
Bandas salariales

Menos de 7000 euros
De 7001 a 12000 euros
De 14001 a 18000 euros
De 18001 a 24000 euros
De 24.000 a 36.000 euros
Total

Mujeres

%

Hombres

%

Total

0
55
16
6
1
78

0%
51,4%
15%
5,6%
0,9%
45,2%

0
17
7
4
1
29

0%
16%
6,6%
3,8%
0,9%
54,8%

0
72
23
10
2
107

Al observar la tabla se aprecia que el tramo salarial más representativo dentro de la asociación es el que ocupa entre 7.001 y 12.000
euros, donde se encuentran el 67% de la plantilla. Este tramo está conformado a su vez por el 52% de mujeres y el 16% de hombres.
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En relación a cuantía total de la plantilla, encontramos que el 22% de la misma tiene un salario anual de entre 14 y 18.000
euros. En este caso, las mujeres son las más representadas dentro de esta banda, ya que el 70% de quienes la ocupan son mujeres y el
30% varones.
Posteriormente, se sitúan los dos grupos salariales más abultados de toda la plantilla, de 18.000 a 24.000 euros y de a 24.000 a
36.000 euros, representando cada una el 10% de las personas trabajadoras. En total son 12 personas en esta franja retributiva, de ellas
7 mujeres y 5 hombres.
En consecuencia, podemos afirmar que la plantilla se encuentra en las bandas salariales más intermedias..
D. Responsabilidad familiar.
En este apartado se van a analizar el número de descendencia que se tenga y las personas dependientes a su cargo, con el objetivo también de saber si han hecho uso de permisos laborales o no.
Lo primero a examinar será el número de hijos e hijas que tiene la plantilla en sus diferentes centros:

Ayuntamiento Carrión
de los Céspedes

N.º de descendencia

Mujeres

Hombres

Total

0
1
2
3 o más

21
34
21
2
79

9
12
4
4
29

30
46
25
6
107

Total

Es llamativo que de las 79 mujeres sólo tengan descendencia 57, en cambio, la descendencia es todavía más llamativa en los
hombres. De 29 hombres en plantilla, 20 cuentan con hijos.
De las personas que cuentan con descendencia (77) las que cuentan con una hija o un hijo ascienden a 46, más de un 60%. En
cambio con 2 descendientes aparecen en la tabla 25 personas, 4 hombres y 21 mujeres.
Con 3 o más descendientes nos muestra el gráfico sólo a 6 personas (6% de la totalidad de la plantilla).
No obstante, esta no es la única responsabilidad familiar, también están las personas dependientes que se tienen a su cargo.
Sin embargo, la descendencia no es la única parcela que te influye en las responsabilidades familiares, también se encuentra el
cuidado de personas dependientes. En este caso, ninguna persona de la plantilla tiene personas dependientes a su cargo.
Una vez se ha obtenido esta información habrá que analizar si estas personas con responsabilidades han necesitado de una
reducción de la jornada o permisos especiales.
Reducción de la jornada o permisos especiales

Sí
No
Total

Mujeres

Hombres

2
76
14

0
29
17

Total

2
105
107

En este caso, podemos apreciar que solo dos mujeres han hecho uso de estos permisos, concretamente, han solicitado una reducción de jornada por la crianza de descendencia. No es de sorprender, que aunque sea en un par de casos, el género de la persona sea
femenino, ya que los últimos datos del INE, del cuarto trimestre de 2020, muestran que el 94% de las personas que pidieron reducción
de jornada para la crianza de su descendencia o el cuidado de personas dependientes, fueron mujeres.
E. Promoción o formación.
En el momento del diagnóstico de la empresa no se disponía de información estadística respecto a la promoción.
Se ha realizado en 2.01 una formación a todos los empleados sobre sensibilización, e implantación para el plan de igualdad, y
protocolo de prevención de acoso sexual en el centro de trabajo.
En 2017 se realizó una formación referente a Atención a la Diversidad.
En 2019 se organizaron unas jornadas formativas sobre Igualdad y Violencia de Género y Normativa Aplicable, en las que
participaron unas 35 personas.
En 2020 se desarrollaron unas actividades formativas sobre Elaboración de Planes de Igualdad, en la que hubo una asistencia
de unas 50 personas.
F. Prevención del acoso por razón de sexo y sexual.
Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes cuenta con un «Protocolo de actuación ante situaciones o actuaciones de
acoso en el trabajo» en el cual se definen una serie de normas de conducta, también tiene implantado un «Código Ético», en el que
se asientan las bases en relación con la equidad de los miembros de la empresa y establece los principios generales en la «Política de
Gestión». Los protocolos descritos conocidos por los miembros de la empresa y están a su disposición.
No obstante, se detecta la necesidad de la Empresa de elaborar un «Código de conducta y protocolo actuación para la prevención de posibles situaciones de acoso sexual».
Conclusiones del diagnostico.
A través del diagnóstico se ha analizado la situación de Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, previamente a la elaboración del presente Plan de Igualdad.
En orden, se destaca que la organización posee una distribución equilibrada entre mujeres y hombres dentro de la organización, siendo un poco más alta en el caso de los mujeres (72,8%) al de hombres (28%). Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la
LOIEMH 3/2007, se encuentra en una situación no paritaria ya el sexo femenino supera al otro por más de un 40%.
Si se hace referencia al nivel educativo se obtiene que una buena parte de la plantilla posee estudios secundarios, Para este grupo el porcentaje de mujeres (41,3%) es más alto que el de hombres (4,7%) Mientras que para los estudios universitarios el porcentaje
es de 13% para hombres y un 14,1% para mujeres. Entre las diferentes razones, se puede destacar como veremos a continuación, la
edad de la plantilla, ya que la mayor parte de ella se encuentra en el grupo más alto, se trata de una época más austera, patriarcalmente
hablando, donde las mujeres no disponían de tantas oportunidades para acceder a estudios universitarios.
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Se trata de una plantilla cuyo porcentaje más alto se sitúa entre quienes tienen 46 o más años.
Así mismo, se destaca que esta administración pública posee mayor personal en régimen laboral que funcionario. Dentro de
este personal laboral, se caracteriza por una contratación de tipo temporal a tiempo completo. Subrayar, también, que aunque la vinculación laboral temporal con jornada parcial no es muy frecuente, si es cierto que recaen sobre las mujeres. Esto es algo que se repite en
muchos puestos de trabajo dentro del mundo laboral, ya que a las mujeres se les insta a que lleven una doble jornada, fuera de su casa
y dentro de ella, ejerciendo los cuidados y las tareas del hogar.
En cuanto a la antigüedad por parte de la plantilla, sorprende que aunque gran parte de ella este como personal laboral y de
manera temporal, casi la totalidad tienen más de 10 años de experiencia. Incluso, hay más mujeres que hombres en esta situación, lo
que es positivo de cara a una prospera y duradera carrera laboral.
Si se ha mención a la categoría profesional de las personas trabajadoras del ayuntamiento, lo primero a resaltar es una variedad
importante de las mismas.. En cuanto al sexo, se ha analizado que la mayor parte de ellas continúan con unos patrones patriarcales, en
cuanto a la masculinización y feminización de las profesiones. Un ejemplo de ello, sería trabajos relacionados a la construcción, siempre han estado vinculados a lo varonil, a la fuerza bruta, con lo cual han sido ocupados por hombres. En este caso se repite la norma
social. Así también, aunque en el cuerpo de policía en los diferentes puntos nacionales, cada vez hay más mujeres, históricamente se ha
visto como un espacio peligroso y arriesgado, donde las mujeres vistas como débiles e incapaces de poder desarrollar dichas funciones.
No se quiere decir con esto que sea el caso de Carrión de los Céspedes, sino que la sociedad está predispuesta a una serie de trabajos
en función de tu género.
Siguiendo la relación con las profesiones, al ser una administración pública, todas las selecciones que se llevan a cabo son de
carácter objetivo y sin tener en cuenta el sexo o la persona en cuestión, sino a sus aptitudes, conocimientos y experiencias.
Otro punto de análisis ha sido el nivel de estudios de la plantilla, en este caso buena parte de esta tiene estudios secundarios
(ESO, Bachiller, FP Media y Superior, COU, BUP, etc.). No muchas personas poseen niveles universitarios, pero sí la mayoría de ellos
son varones, esto puede deberse a múltiples factores. No obstante, uno de ellos puede ser que la plantilla al encontrarse en el último
escalafón ha vivido parte de su infancia en otra época, donde las mujeres no tenían tantas oportunidades a acceder a los estudios superiores como sus homólogos los varones, debido a que el empleo era algo masculino.
Para la política retributiva, destacar que casi la totalidad de la plantilla se establece en las dos bandas más bajas de salario,
sin tener en cuenta las compensaciones salariales, siendo predominante la de 7.001 a 18.000 euros. Destacando a su vez, que solo dos
personas se establecen en los salarios más altos, siendo uno hombre y otro mujer. Es común en todos los ámbitos laborales, que ellos
ocupen los puestos más altos y por consiguiente los salarios más ostentosos.
En lo que respecta a la responsabilidad familiar, hay una tendencia por no tener descendencia. Esto no quiere decir que sea
toda la plantilla, también hay muchas personas con hijos e hijas. Dentro de quien si las tiene son mayoritarias solo una descendencia.
Respecto a esta responsabilidad familiar, se ha tenido en cuenta también si estas personas tienen o no personas dependientes a
su cargo. Siendo negativo para toda la plantilla.
Después de estas dos categorías se ha querido estudiar si las personas de la plantilla disfrutan de algún permiso y/o excedencia
por algún motivo. En este caso, solo dos mujeres se encuentra en una reducción de jornada debido al cuidado de descendencia. Siguiendo la cultura patriarcal en la que nos vemos inmersa, son ellas las que una inmensa mayoría solicitan permisos y excedencias para el
cuidado de personas, ya sean ascendentes o descendientes.
Además, también destacar que no se ha podido analizar un programa formativo y una política establecida que permita llevar a
cabo un análisis más profundo por lo tanto, se establece como prioritario un registro de la formación que lleva a cabo a la plantilla por
temática, así como conocer las personas que participan por sexo. De igual modo, la formación debe ser llevada a cabo en horario laboral
o en su caso poder ser compensada con alguna bonificación salarial o en especies.
Por último, la necesidad de implantar un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo para evitar futuras discriminaciones y
permitir que la entidad sea un espacio libre de violencias machistas.
Relación de medidas dirigidas a eliminar las posibles diferencias.
Objetivos generales.
Una vez detectadas las áreas de mejora, se establecen los objetivos, estrategias y prácticas a adoptar.
Los objetivos generales acordados son:
• Promover la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres, garantizando en el ámbito
laboral las mismas oportunidades profesionales a todos los niveles, y evaluando sus posibles efectos.
• Conseguir una representación equilibrada mujer/hombre en el ámbito de la entidad, potenciando y promoviendo una serie de
medidas para la consecución de los objetivos definidos y acordados.
• Facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las personas que integran la plantilla de la empresa,
fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
• Sensibilizar a toda la Compañía, creando para ello una cultura corporativa en materia de Igualdad de oportunidades y trato.
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Objetivos específicos
•	Promover la integración de la Igualdad de Oportunidades en el Ayuntamiento y en la cultura de la Organización como valor
central y estratégico de la misma.
•	Garantizar el respeto del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en los procesos de selección, promoción y desarrollo profesional.
•	Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso, promoción, formación y el desarrollo de la carrera profesional.
•	Promover el acceso de la plantilla a los medios de comunicación como garantía de una comunicación efectiva.
•	Desarrollar acciones que faciliten la conciliación la vida familiar, personal y laboral.
•	Prevenir y sancionar situaciones de acoso dentro de la Entidad, prestando especial atención a las de índole sexual o por
razón de sexo.
•	Garantizar un entorno libre de sexismo y de discriminación directa e indirecta.
Acceso al empleo: Selección y contratación
Objetivo: Garantizar el respeto del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en los procesos de selección,
promoción y desarrollo profesional
Medidas

Indicador

Metodología Departamento Cronograma

Los procedimientos de reclutamiento, selección
- N.º de criterios
- Alcaldía
y contratación han de contemplar criterios de
con perspectiva Cuantitativa
perspectiva de género e igualdad de oportuni- RR.HH.
de género
dades.
- N.º de ofertas
Emplear un lenguaje inclusivo en la elaboración presentadas
Mixta
- RR.HH.
de ofertas públicas de trabajo
- Revisar las
ofertas

Recursos materiales
y/o humanos

Anual

- Persona responsable

Anual

- Persona responsable
- Registro de las
ofertas

Promoción y formación
Objetivo: Potenciar la promoción interna como forma de contratación dentro de la entidad, posibilitando el acceso a la plantilla a
puestos superior categoría
Medidas

Indicador

Metodología

- Procedimiento que
se tiene en cuenta
- Acciones objetivas
Tener en cuenta procedimientos objetivos
- N.º de promocio- Mixta
de promoción interna
nes en función del
sexo
Incluir a las personas encargadas de los
procedimientos de promoción en las
políticas de igualdad del consistorio

- N.º de personas
que participan

Cuantitativa

Departamento Cronograma

Recursos materiales y/o
humanos

- Alcaldía
- RR.HH.

Anual

- Personas responsables

- Alcaldía
- RR.HH.

Anual

- Personas responsables

Objetivo: Garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación de toda la plantilla
Medidas

Indicador

Metodología

Departamento

Cronograma

Realizar un programa formativo

- N.º de formaciones realizadas
- Registro de las temáticas
impartidas
- N.º de participantes en cada
formación en función del sexo
- Canales usados para informar

Flexibilidad en la realización de
formación en horario laboral

- Registro de los horarios de
cada formación
- Alcaldía
Cuantitativa
- N.º de participantes en función
- RR.HH.
del sexo

Anual

Incluir en la formación sesiones
dedicadas a la igualdad de género,
Violencia de Género y Acoso
Sexual y por Razón de Sexo

- Área de
- N.º de formaciones con persIgualdad
pectiva de género incluidas
Cuantitativa
- RR.HH.
- N.º de participantes en función
del sexo
- Alcaldía

Anual

- Alcaldía
- RR.HH.
Cuantitativa - Diferentes
Anual
Áreas del
Ayuntamiento

Recursos materiales
y/o humanos

- Personas
responsables
- Docentes
- Espacios
- Ordenador
- Proyector
- Internet
- Altavoces
- Persona
responsable
- Ordenador
- Registro de
horarios
- Registro de
asistencia
- Personas
responsables
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Conciliación familiar
Objetivo: Mejorar la conciliación de la vida familiar de los trabajadores
Medidas

Indicador

Metodología

- N.º de la plantilla informada en función del sexo
Información a la plantilla de las medidas
- N.º de la plantilla que
de conciliación disponible actualmente
solicitan las medidas de
en el consistorio
conciliación en función
del sexo
Proporcionar información a la plantilla
sobre enseñanzas en materia de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal para que los trabajadores hombres se sientan parte implicada
en estas medidas

- N.º de formaciones
realizadas
- N.º de participantes en
función del sexo

Departamento

- RR.HH.
Cuantitativa - Área de
Igualdad

- RR.HH.
Cuantitativa - Área de
Igualdad

Cronograma

Recursos materiales y/o humanos

Anual

- Persona
responsable
- Registro de las
personas que han
solicitado las
medidas

Anual

- Personas
responsables
- Registro sobre
las formaciones
y las personas
demandantes en
función del sexo

Acoso sexual y por razón de sexo
Objetivo: Prevenir las situaciones de acoso sexual y por razón de sexo que pudieran darse en la entidad
Medidas

Indicador

Elaboración del protocolo de
acoso sexual y por razón de sexo

- Implantación del
protocolo

Difundir el protocolo para la
prevención y tratamiento del
acoso

- N.º de la plantilla a
quienes se le ha entregado
el protocolo.
- Incidencia detectada en
casos de acoso.

Crear un procedimiento de
denuncias y de asesoramiento
para las personas afectadas por
acoso sexual y/o por razón de
sexo

- Implantación del
procedimiento
- N.º de denuncias
recogidas en función del
sexo
- Programa de
asesoramiento

Departamento

Cualitativa

Comisión de
2021
Igualdad

- Profesionales con
conocimientos en acoso
sexual y por razón de
sexo

Comisión de
Anual
Igualdad

- Persona responsable
- Registro de canales
usados para difundir el
protocolo
- Registro de la plantilla
informada

Comisión de
Anual
Igualdad

- Personas responsables
- Registro físico de
denuncias
- Registro online de
denuncias
- Folleto del programa

Cuantitativa

Mixta

Cronograma

Recursos materiales y/o
humanos

Metodología

Cronograma.
En el siguiente cuadro se podrá visualizar como se distribuyen las medidas en función del periodo de duración del presente Plan.
Medidas

Los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación
han de contemplar criterios de perspectiva de género e igualdad
de oportunidades.
Emplear un lenguaje inclusivo en la elaboración de ofertas públicas
de trabajo
Tener en cuenta procedimientos objetivos de promoción interna
Incluir a las personas encargadas de los procedimientos de promoción
en las políticas de igualdad del consistorio
Realizar un programa formativo
Flexibilidad en la realización de formación en horario laboral
Incluir en la formación sesiones dedicadas a la igualdad de género,
violencia de género y acoso sexual y por razón de sexo
Información a la plantilla de las medidas de conciliación disponible
actualmente en el consistorio
Proporcionar información a la plantilla sobre enseñanzas en materia
de conciliación de la vida laboral,familiar y personal para que los
trabajadores hombres se sientan parte implicada en estas medidas.
Elaboración del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo
Difundir el protocolo para la prevención y tratamiento del acoso
Crear un procedimiento de denuncias y de asesoramiento para las
personas afectadas por acoso sexual y/o por razón de sexo

2021

2022

2023

2024
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Protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Introducción.
La Directiva 2006/54/CE y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, consideran que el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo son conductas discriminatorias, y definen estas conductas estableciendo medidas para prevenirlas y en su caso, combatirlas. Incluso,
la citada Ley Orgánica hace a su vez la distinción de discriminación por embarazo o maternidad.
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el entorno laboral no sólo provocan consecuencias negativas en quien lo sufre
en primera persona, sino también para el resto del personal y para la propia empresa, afectando al normal funcionamiento de la entidad,
al clima laboral, a los índices de productividad, competitividad y rentabilidad, a la motivación de la plantilla, al grado de rotación de
sus empleados, a la imagen externa de la organización, etc.
De ahí que el desarrollo de un clima y de un entorno laboral en el que se respeten los derechos humanos y la dignidad de todas
las personas, así como una clara y decidida actitud por parte de la empresa en no tolerar el acoso sexual y por razón de sexo son, además
de un imperativo ético, elementos esenciales para garantizar su crecimiento, sostenibilidad, competitividad y rentabilidad.
2. Objetivo del protocolo.
El objetivo del presente protocolo es definir las pautas que nos permitirán identificar una situación de acoso moral, sexual,
por razón de sexo, o discriminación por embarazo o maternidad, con el fin de solventar una situación discriminatoria y minimizar sus
consecuencias, garantizando los derechos de las personas implicadas.
3. Declaración de principios.
Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes, en su empeño de respetar la intimidad y salvaguardar la dignidad de todas
las personas que desarrollan su labor en torno a la organización, desarrolla los siguientes principios que han de regir en el entorno de
las relaciones laborales de la organización. Así el Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes se compromete a:
— No permitir ni tolerar bajo ningún concepto comportamientos, actitudes o situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo.
— No ignorar las quejas, reclamaciones y denuncias de los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo que se puedan
producir en la organización.
— Recibir y tramitar de forma rigurosa y rápida, así como con las debidas garantías de seguridad jurídica, confidencialidad,
imparcialidad y derecho de defensa de las personas implicadas, todas las quejas, reclamaciones y denuncias que pudieran producirse.
— Garantizar que no se producirá ningún tipo de represalia ni contra las personas que formulen quejas, reclamaciones o denuncias, ni contra aquellas que participen en su proceso de resolución.
— Sancionar a las personas que acosen en función de las circunstancias y condicionamientos de su comportamiento o actitud.
Para la consecución efectiva de este compromiso es necesario que todas y cada una de las personas que integran nuestra organización, y en especial de aquellas que ocupan puestos directivos y de mandos intermedios, asuman las siguientes responsabilidades:
— Tratar a todas las personas con las que se mantengan relaciones por motivos de trabajo (proveedores/as, clientela, personal
colaborador externo, etc.) con respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales.
— Evitar comportamientos, actitudes o acciones que son o puedan ser ofensivas, humillantes, degradantes, molestas, intimidatorias u hostiles.
— Actuar adecuadamente frente a esos comportamientos, actitudes o acciones: no ignorándolos, no tolerándolos, manifestando
su desacuerdo, impidiendo que se repitan o se agraven, comunicándolos a las personas designadas al efecto, así como prestando apoyo
a las personas que los sufren.
El diseño e implantación del «Protocolo de actuación para la prevención y sanción del acoso sexual y por razón de sexo» implica el desarrollo de las siguientes medidas:
— Difusión y distribución entre todas las personas trabajadoras del protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual
y el acoso por razón de sexo.
— Realización de campañas informativas y de sensibilización en materia de prevención del acoso sexual y del acoso por razón
de sexo a toda la plantilla de la entidad, así como al personal de nuevo ingreso.
— Designación de una persona, con habilidades sociales para la recepción, tramitación y resolución de las quejas, reclamaciones y denuncias en esta materia.
— Evaluación y seguimiento, con carácter periódico, del desarrollo, funcionamiento y efectividad del protocolo de prevención
y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
En el desarrollo e implantación de estas medidas se contará con la participación y colaboración del Comité de Igualdad de la
Empresa.
4. Ámbito de aplicación.
El presento protocolo será de aplicación a cualquier miembro de la organización, con independencia de su relación con la
misma (personal laboral, personal voluntario, miembros de Junta, socios...). Siendo extensivos los principios que rigen este protocolo
en todas las actuaciones de Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes sus proyectos y sus relaciones con los socios locales,
contrapartes y población beneficiaria.
5. Definiciones de acoso sexual y por razón de sexo.
Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (art. 7.1 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres).
Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo (art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres).
Discriminación por embarazo o maternidad: Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o maternidad
también constituye discriminación directa por razón de sexo (art. 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres).
6. Tipología de acoso sexual.
A continuación, se realiza una relación de las posibles conductas de acoso sexual con carácter enunciativo y en ningún caso
con carácter limitativo.
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1. Conductas verbales.
— Bromas sexuales ofensivas y comentarios sobre la apariencia física o condición sexual de la trabajadora o el trabajador.
— Comentarios sexuales obscenos.
— Preguntas, descripciones o comentarios sobre fantasías, preferencias y habilidades/capacidades sexuales.
— Formas denigrantes u obscenas para dirigirse a las personas.
— Difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas.
— Comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.) de contenido sexual y carácter ofensivo.
— Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora por su condición sexual.
— Invitaciones o presiones para concertar citas o encuentros sexuales.
— Invitaciones, peticiones o demandas de favores sexuales cuando estén relacionadas, directa o indirectamente, a la carrera
profesional, la mejora de las condiciones de trabajo o la conservación del puesto de trabajo.
— Invitaciones persistentes para participar en actividades sociales o lúdicas, aunque la persona objeto de las mismas haya
dejado claro que resultan no deseadas e inoportunas.
2. Conductas no verbales.
— Uso de imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos de contenido sexualmente explícito o sugestivo.
— Gestos obscenos, silbidos, gestos o miradas impúdicas.
— Cartas, notas o mensajes de correo electrónico de carácter ofensivo de contenido sexual.
— Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora por su condición sexual.
3. Conductas de carácter físico.
— Contacto físico deliberado y no solicitado (pellizcar, tocar, masajes no deseados, etc.) o acercamiento físico excesivo o
innecesario.
— Arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria.
— Tocar intencionadamente o «accidentalmente» los órganos sexuales.
7. Tipología de acoso por razón de sexo.
A continuación, se realiza una relación de las posibles conductas de acoso por razón de sexo, con carácter enunciativo y en
ningún caso con carácter limitativo.
1. Uso de conductas discriminatorias por el hecho de ser mujer u hombre.
— Bromas y comentarios sobre las personas que asumen tareas que tradicionalmente han sido desarrolladas por personas del
otro sexo.
— Uso de formas denigrantes u ofensivas para dirigirse a personas de un determinado sexo.
— Utilización de humor sexista.
— Ridiculizar y despreciar las capacidades, habilidades y potencial intelectual de las mujeres.
— Realizar las conductas anteriores con personas lesbianas, gays, transexuales o bisexuales.
— Evaluar el trabajo de las personas con menosprecio, de manera injusta o de forma sesgada, en función de su sexo o de su
inclinación sexual.
— Asignar tareas o trabajos por debajo de la capacidad profesional o competencias de la persona.
— Trato desfavorable por razón de embarazo o maternidad.
— Conductas explícitas o implícitas dirigidas a tomar decisiones restrictivas o limitativas sobre el acceso de la persona al
empleo o a su continuidad en el mismo, a la formación profesional, las retribuciones o cualquier otra materia relacionada
con las condiciones de trabajo.
2. Tipologías de acoso por razón de sexo a causa del embarazo o la maternidad.
— Asignar un trabajo de responsabilidad inferior a su capacidad o categoría profesional.
— Atribuir tareas sin sentido, imposibles de lograr o con plazos irracionales.
— Impedir deliberadamente su acceso a los medios adecuados para realizar su trabajo (información, documentos, equipamiento, etc.).
— Denegarle arbitrariamente permisos o licencias a las que tiene derecho.
8. Sanciones disciplinarias.
Las sanciones disciplinarias en las que se puede incurrir por un delito de acoso sexual son las siguientes, sin perjuicio de que
se puedan adoptar otras por acuerdo de la Dirección, o por imperativo legal:
— Despido disciplinario.
— Suspensión de empleo y sueldo.
— Traslado forzoso sin derecho a indemnización.
— Movilidad funcional.
— Cambio de turno de trabajo.
— Traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un período de tiempo.
— Inhabilitación para el ascenso/promoción profesional durante un período de tiempo.
En la valoración de la gravedad de la conducta, se contemplará la posible existencia de circunstancias agravantes como:
— La reincidencia en la conducta de acoso.
— La subordinación de la víctima respecto a la persona agresora.
— La especial vulnerabilidad de la víctima como consecuencia de su precariedad laboral y/o contractual, edad, discapacidad, etc.
Tanto el Estatuto de los Trabajadores, como el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Infracciones y Sanciones
del Orden Social establecen entre los derechos básicos de las trabajadoras y trabajadores el respeto a su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente consideran el acoso sexual y por razón de sexo como infracción muy
grave, pudiendo ser causa de despido disciplinario de la persona acosadora y causa justa para que la víctima solicite la resolución
del contrato de trabajo.
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Y el artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social establece que este tipo de infracciones se sancionarán
con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 25.000 euros; en su grado medio, de 25.001 a 100.005 euros y en su grado máximo, de
100.006 a 187.515 euros. Por su parte el artículo 46 bis de la misma Ley dispone que también será de aplicación las sanciones accesorias de pérdida automática de ayudas, bonificaciones y cualquier beneficio derivado de la aplicación de los programas de empleo, así
como de exclusión del acceso a tales beneficios por un período de seis meses a dos años.
También el artículo 148 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece que el acoso sexual puede
además ser constitutivo de delito ser castigado con pena de prisión o multa, agravada en el caso de que el culpable hubiera cometido el
hecho prevaliéndose de su situación de superioridad laboral o jerárquica, o cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón
de su edad, enfermedad o situación.
Además, será obligatorio la realización de una formación específica y adaptada a cada persona que haya podido cometer, alguna
conducta sexual y/o por razón de sexo, según la gravedad, con el objeto de su rehabilitación a nivel personal, de la empresa y de la
sociedad.
9. Tipos de procedimientos y formas de actuación ante una situación de acoso sexual.
Se recomienda que, todo trabajador/a que sufra, o crea sufrir una situación de acoso sexual, primero intente resolver el problema de manera extraoficial, explicando por propia iniciativa o a través de un intermediario/a que la conducta de que se trate no es bien
recibida, que es ofensiva y que interfiere en su trabajo. Si la persona continúa con su comportamiento, deberá presentar una denuncia,
comunicándolo de manera inmediata a la persona designada por la Dirección, al Comité de Igualdad o a la persona responsable de
Recursos Humanos, o en su caso a la persona responsable de su departamento. La utilización del presente procedimiento no impide la
utilización paralela o posterior de las vías administrativas o judiciales.
A) Normas básicas del procedimiento:
• Todo el procedimiento será urgente y confidencial, protegiendo la dignidad y la intimidad de las personas afectadas.
• Todas las actuaciones de la Comisión de Igualdad se documentarán por escrito, levantando acta de todas las reuniones.
• En caso de incluir declaraciones éstas habrán de estar suscritas por quienes las hubieran realizado.
• Se garantizará la audiencia de las partes implicadas, permitiendo a estas formular alegaciones.
• Tanto la persona denunciante como la denunciada podrán acompañarse en todos los trámites de una persona de entre los
representantes de los trabajadores.
• Los documentos que genere un expediente serán confidenciales y sólo podrán tener acceso a ellos las personas que intervengan en el proceso de tramitación y resolución de las denuncias, tras firmar un Compromiso de Confidencialidad.
• Una vez finalizada la instrucción el Comité de Ética y Conducta será informado sobre la denuncia de acoso recibida.
B) Procedimiento informal:
Este procedimiento se inicia cuando cualquier persona de la Comisión de Igualdad tenga conocimiento de forma verbal de la
situación de acoso. Esta comunicación la podrá realizar:
• La víctima.
• Los representantes legales de los trabajadores.
• O cualquier persona que tenga conocimiento de la situación.
La comunicación se notificará en un plazo de no más de 2-3 días al Técnico/a de RRHH quien convocará una reunión de la
Comisión de Igualdad para tramitar la denuncia en un plazo no superior a 4-5 días.
En esa reunión se nombrará a una persona de la Comisión encargada de la instrucción del expediente, que será con quien la
víctima, si así lo desea, tratará únicamente, una vez iniciado el procedimiento.
En no más de 6-7 días, desde el nombramiento de la persona encargada de la instrucción, se dará por finalizado el procedimiento, valorando en un informe la consistencia de la denuncia, indicando los resultados del expediente y, en su caso, proponiendo las
actuaciones que se estimen convenientes, incluso la apertura del procedimiento formal. Dicho informe se pondrá, en primer lugar, en
conocimiento de la persona denunciante.
C) Procedimiento formal:
Este procedimiento supone la elaboración de una actuación clara y precisa, complementaria o alternativa al procedimiento
informal, para denunciar e investigar situaciones de acoso.
Este procedimiento debería utilizarse cuando los procedimientos informales hubieran fracasado o no fueran recomendables.
El procedimiento se iniciará a través de una denuncia por escrito o como continuación al proceso informal, que se debe hacer
llegar al grupo o comisión antes citada, si se hubiera creado. Si la denuncia se interpusiera ante la dirección de la empresa, jefatura intermedia, unidad de recursos humanos o similar, se debe remitir de forma inmediata a la persona designada por la Dirección, o al grupo
o comisión, si se hubiera creado para el procedimiento informal, en un plazo no superior a 4 días naturales.
Se activará una fase instructora, con el nombramiento de un instructor o instructora. La víctima si así lo desea, solo tratará con
estas personas instructoras una vez iniciado el procedimiento, y se practicarán cuantas diligencias, pruebas y actuaciones se considere
convenientes para el esclarecimiento de los hechos denunciados, dando audiencia a todas las partes, testigos y otras personas que se
considere que deben aportar información, inclusive, en su caso, los representantes legales de la plantilla. La frase instructora no podrá
tener una duración superior a 15 días naturales.
La fase instructora finaliza con la elaboración del informe de conclusiones que serviría para la adopción de la decisión final, la
cual debería ponerse en conocimiento de la persona denunciante y de la denunciada.
Se garantizará la audiencia a las partes implicadas, permitiendo a éstas formular alegaciones e informándoles de los elementos,
objetivos y resultados del procedimiento; y que tanto las personas denunciantes como la denunciada podrán acompañarse en todos los
trámites de una persona de la Representación Legal de la plantilla. El trámite de alegaciones será de 7 días naturales.
El procedimiento deberá ser rápido, tanto para poner fin lo antes posible a la conducta de acoso y mitigar los posibles efectos
sobre la víctima como para no perjudicar los intereses de la persona denunciada, por lo que se establece un plazo máximo de resolución
de 20 días naturales.
Se podrán fijar medidas cautelares cuando haya indicios suficientes de la existencia de acoso, tales como: separar a la víctima
de la persona agresora, cambio de puesto de trabajo o de turno al agresor o a la víctima, etc.
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En función de las circunstancias se valorará la conveniencia y posibilidad de separar a la víctima de la persona agresora, mediante cambios de puesto de trabajo y/o de turno de trabajo, preferentemente del presunto acosador o, en caso de no ser posible, de la
víctima, por propia iniciativa de quien instruye el expediente o a solicitud de parte.
En todo el proceso se mantendrá el respeto a una confidencialidad estricta y al derecho a la intimidad, no sólo de la presunta
víctima sino también de la persona objeto de la acusación.
Se informará a cuantas personas participen en el procedimiento, de su deber de guardar confidencialidad y sigilo sobre su intervención y sobre cuanta información conocieran por su comparecencia en la misma.
Una vez transcurridos, como máximo, los 20 días naturales, se dictará resolución motivada, que podrá ser objeto de recurso en
el plazo de un mes ante el órgano judicial competente.
10. Violencia de género.
La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad y se dirige
sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Es este motivo el que lleva a Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes a incluir en el Protocolo
de Prevención Contra el Acoso un apartado exclusivo sobre Violencia de Género, ya que como reconoció la Organización de Naciones
Unidas en su IV Conferencia Mundial de 1995, «la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz».
Definición de violencia de género:
«Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada» (Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidad de 1993).
Aquella que «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombre
sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia», y «comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas
las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad» (artículo 1 de La Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).
Medidas a adoptar:
Cuando se padece una situación de violencia de género, esta puede tener repercusiones tanto en la salud física, emocional, sexual, reproductiva y social, de la víctima. Dentro de esas consecuencias sociales queda englobado el ámbito laboral, el cual se ve directamente afectado, y entre otros efectos, las mujeres sufren estrés laboral, baja productividad, reducción de la satisfacción con el trabajo,
absentismo, pérdida de interés por el trabajo... Con esta situación la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de protección
integral contra la violencia de género, viene a establecer diferentes medidas que amparen a las víctimas respecto de su situación laboral.
Desde Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes se adoptan las siguientes medidas:
1. Identificación de la violencia de género como un riesgo de alto nivel: Se reconoce la violencia de género como una situación
de alto nivel de riesgo y de especial protección, y que por lo tanto se recoge dentro del Plan de Igualdad y Prevención de Riesgos Laborales de Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.
2. Campañas de sensibilización e información: Junto a las campañas de sensibilización de prevención del acoso, se realizarán
campañas específicas de violencia de género para concienciar y sensibilizar a los miembros de Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los
Céspedes sobre la violencia de género. Dada la importancia de esta situación Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes realiza
un recopilatorio de los derechos y obligaciones de las organizaciones en relación con las mujeres víctimas de violencia de género. El
cual se hacer llegar a todos los miembros de la organización para su conocimiento y divulgación.
3. Acciones formativas: Incluir en el Plan de Formación, dentro de los programas de formación en materia de igualdad, acoso
sexual y acoso por razón de sexo, actividades formativas sobre identificación, prevención y actuación ante la violencia de género. Estos
programas irán dirigidos a dirección, mandos intermedios, representantes de los trabajadores y la persona técnica de prevención de
riesgos laborales.
4. Puesta en marcha de un procedimiento de actuación: Tras la acreditación formal por parte de la mujer víctima de violencia
de género, Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes iniciará un procedimiento de forma inmediata y con carácter de urgencia.
Este procedimiento se iniciará por la Comisión de Igualdad, que tras tener conocimiento de esta situación generará en el plazo de 3 días
una reunión de la Comisión de Igualdad, la Dirección de Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes y el Director/a del Área
donde desarrolle su actividad la persona víctima de violencia de género. Las medidas que se adopte serán comunicadas a la persona
afectada en un periodo no superior a 10 días. Cualquiera de los medios siguientes servirá para poder acreditar una situación de violencia
de género, generando con ello la posibilidad de acceder a los derechos que se recopilan en el Anexo III:
• Sentencia por la que se condene al agresor.
• Orden de protección dictada por una Jueza o Juez a su favor.
• Resolución judicial que hubiere acordado medidas cautelares de protección de la víctima.
• Excepcionalmente, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la mujer es víctima de violencia
de género hasta tanto se dicte la orden de protección.
11. Responsabilidad del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.
En representación de la entidad:En representación legal de la plantilla o en su defecto de las propias trabajadoras y trabajadores
entidad externa que colabora en la elaboración e implantación del Plan de Igualdad:
En representación de la entidad:

En representación legal de la plantilla o en su defecto Entidad externa que colabora en la elaboración e
de las propias trabajadoras y trabajadores
implantación del Plan de Igualdad:

____________

____________

____________

____________ (cargo)

____________ (cargo)

Firmado por ***4366** Antonio Miguel Vidal
(R: ****3785*) el día 27 de agosto de 2021 con
un certificado emitido por AC Representación
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Anexo I
Modelo de denuncia
Solicitante:
Persona afectada (Comité de Empresa o Recursos Humanos)
Tipo de acoso:		
Sexual (por razón de sexo o otros)
Datos de la persona afectada:
Nombre: ________________________ Apellidos: ________________________ NIF: ___________________ Sexo: ______
Mujer (u hombre)
Puesto de trabajo: __________________ Departamento: __________________
Centro de trabajo: __________________ Teléfono de contacto: __________________
Descripción de los hechos:
____________________________________________________________________________________________________
Documentación anexa:
___________________________________________________________________________________ (describir y adjuntar)
En el caso de testigos, indique sus nombres y apellidos: _______________________________________________________
Añadir más párrafos iguales
____________________________________________________________________________________________________
Solicitud:
Solicito el inicio del protocolo de actuación frente al acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.
En __________________ a ____________________________________
Firma: _________________________________
Anexo II
Compromiso de confidencialidad
Don/Doña _________________________________, habiendo sido designado por Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los
Céspedes para intervenir en el procedimiento de recepción, tramitación, investigación y resolución de las denuncias por acoso sexual
y/o acoso por razón de sexo que pudieran producirse en su ámbito, se compromete a respetar la confidencialidad, privacidad, intimidad
e imparcialidad de las partes a lo largo de las diferentes fases del proceso.
Por lo tanto, y de forma más concreta, manifiesto mi compromiso a cumplir con las siguientes obligaciones:
— Garantizar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad a lo largo de todo el procedimiento, así como la igualdad
de trato entre mujeres y hombres.
— Garantizar el tratamiento reservado y la más absoluta discreción en relación con la información sobre las situaciones que
pudieran ser constitutivas de acoso sexual y/o acoso por razón de sexo.
— Garantizar la más estricta confidencialidad y reserva sobre el contenido de las denuncias presentadas, resueltas o en proceso
de investigación de las que tenga conocimiento, así como velar por el cumplimiento de la prohibición de divulgar o transmitir cualquier
tipo de información por parte del resto de las personas que intervengan en el procedimiento.
Asimismo, declaro que he sido informado por Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes de la responsabilidad disciplinaria
en que podría incurrir por el incumplimiento de las obligaciones anteriormente expuestas.
En __________________ a ____________________________________
Firma: _________________________________
6W-9457

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA
No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, adoptado en la sesión
celebrada con carácter ordinario el día 22 de octubre de 2021, sobre aprobación provisional del expediente de modificación de las
ordenanzas fiscales para 2022, CSV C2MSFA2QKSZNXHW3DZ7GHZ76J, publicado en las secciones correspondientes del Tablón
de Anuncios y Portal de Transparencia Municipales, en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 253 de 2 de noviembre de 2021, y en
el periódico ABC de Sevilla del día 29 de octubre de 2021, por plazo de treinta días hábiles contados desde el día 3 de noviembre al
día 16 de diciembre de 2021, ambos inclusive, se eleva a definitivo dicho acuerdo, procediéndose a continuación a la publicación del
texto íntegro de las modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas y ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el
servicio de transporte urbano, así como a la publicación del texto íntegro de la ordenanza fiscal de la tasa por recogida de basuras, a los
efectos de lo preceptuado en los artículos 17.4 y 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra el citado 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 al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro-
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vincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
1.—Modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
La modificación introduce en la ordenanza fiscal una nueva bonificación potestativa sobre la cuota del impuesto, en concreto,
la establecida en el artículo 74.2.quáter del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que permite a los Ayuntamientos bonificar mediante ordenanza hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra
del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas 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.
Se reconoce el derecho a una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se
desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales,
concretando este especial interés social susceptible de ser bonificado, en las actividades económicas desarrolladas en los Centros de
Servicios Sociales debidamente autorizados por el órgano competente de la Junta de Andalucía.
A estos efectos, se introduce un nuevo artículo 12.3 con la siguiente redacción:
«Artículo 12. Bonificaciones potestativas.
…..
3. Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto aquellos inmuebles radicados en el término
municipal en los que se inicien o vengan desarrollándose actividades económicas que tengan por objeto la prestación de servicios
sociales en cualquiera de los Centros de Servicios Sociales regulados en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de
Andalucía y normativa de desarrollo, que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales
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, realizándose la tramitación previa al Pleno, por parte de la Delegación de Hacienda.
La solicitud de declaración de especial interés o utilidad pública municipal por circunstancias sociales, deberá realizarse con
anterioridad al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que deba surtir efectos la bonificación, debiendo acompañarse a la misma documentación acreditativa de que se cumplen los requisitos previstos en el presente apartado.
Los requisitos para la obtención de la declaración por el Pleno y para el mantenimiento de la bonificación son los siguientes:
a) El sujeto pasivo del impuesto habrá de ser, necesariamente, el titular de la explotación económica que se desarrolle en el
inmueble en el que tenga lugar la prestación del servicio y para la que se solicita la declaración de especial interés o utilidad municipal
por circunstancias sociales.
b) El sujeto pasivo del impuesto deberá acreditar que el Centro de Servicios Sociales cuenta con todas las autorizaciones
administrativas para su funcionamiento, tanto autonómicas como locales, debiendo aportar junto con la solicitud de bonificación la
siguiente documentación:
— Autorización administrativa de puesta en funcionamiento expedida por el órgano competente de la Junta de Andalucía.
— Licencia municipal de apertura.
c) Deberá justificarse que no se ha producido disminución de la plantilla en el centro de trabajo ubicado en el inmueble objeto
de bonificación.
Para ello, con la primera solicitud de bonificación, el sujeto pasivo deberá acreditar, mediante informe de la Tesorería General
de la Seguridad Social, la plantilla media de trabajadores en situación de alta correspondiente al año anterior a la solicitud.
Para el mantenimiento de la bonificación, el sujeto pasivo deberá acreditar cada año, mediante la presentación de un informe
de plantilla media de trabajadores en situación de alta emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al año
anterior a la solicitud, que no ha disminuido el promedio de plantilla de trabajadores existentes en la empresa en dicho periodo respecto
del promedio acreditado con el primer año de concesión de la bonificación.
c) El disfrute definitivo de este beneficio fiscal quedará condicionado, asimismo, a la permanencia en activo de los centros de
servicios sociales en el término municipal, durante el periodo al que se aplique la presente bonificación.
d) El sujeto pasivo deberá encontrarse al corriente en el pago de los tributos locales y de las cuotas correspondientes a la
Seguridad Social.
Esta bonificación, no será compatible con la aplicación de las otras bonificaciones fiscales del impuesto, reguladas en la presente Ordenanza Fiscal. En caso de no constatarse el cumplimiento de los mismos, dejará de surtir efectos el acuerdo de declaración
de la bonificación.»
2.—Modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 4 de la ordenanza fiscal, dedicado a las bonificaciones de la cuota:
a) Ampliar las bonificaciones establecidas en la ordenanza fiscal, previstas en el artículo 95.6 a y b) del RD Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, vinculadas a la protección del medio
ambiente.
Se trata de recoger todos los supuestos en los que, ya sea por razón de la clase de carburante utilizado o por las características
del motor, la tecnología de los vehículos contribuye a la protección del medio ambiente. La actual regulación solo reconoce la bonificación a los motores eléctricos o híbridos (eléctricos/combustión) y a los vehículos que utilizan hidrógeno como carburante.
b) Establecer la aplicación de oficio por la Administración Tributaria de la bonificación ya recogida con carácter rogado en
la ordenanza fiscal prevista en el artículo 95.6.c) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, del 100 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los vehículos históricos o aquellos que
tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando
como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
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Con estas dos modificaciones, el artículo 4 de la ordenanza fiscal reguladora del IVTM queda como sigue:
«Artículo 4. Bonificaciones de la cuota.
1. Bonificación vinculada a la protección del medio ambiente.
Disfrutarán de una bonificación del 75 por 100 de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, aquellos vehículos que en función de la clase de carburante utilizado, de las características del motor y de su baja incidencia en el medio ambiente,
se encuadren en los siguientes supuestos:
a.	 Vehículos eléctricos, bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o eléctrico-gas).
b.	 Vehículos impulsados mediante energía solar.
c.	Vehículos que utilicen exclusivamente como combustible biogás, gasnatural, gas líquido, metano, metanol, hidrógeno o
derivados de aceites vegetales.
Esta bonificación tiene carácter rogado y surtirá efecto, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquél en que se solicite, siempre que se acredite ante la Administración Tributaria el cumplimiento de los requisitos exigidos para su reconocimiento. No
obstante, esta bonificación podrá surtir efectos en el mismo período impositivo de su solicitud, en el caso de vehículos que causen alta
en la matrícula del impuesto como consecuencia de su matriculación y autorización para circular, siempre que la solicitud se formule
en el plazo de un mes desde la matriculación del vehículo.
2. Bonificación a favor de los titulares de vehículos de carácter histórico, o que tengan una antigüedad superior a veinticinco años.
Se establece una bonificación del 100 % sobre la cuota del impuesto a favor de los titulares de vehículos de carácter histórico,
o que tengan una antigüedad superior a veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.
Esta bonificación se aplicará de oficio por la Administración Tributaria.»
3.—Modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
a) Se establece una nueva bonificación potestativa sobre la cuota del impuesto, en concreto, la establecida en el artículo
103.2.b) del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que
permite bonificar hasta el 95 por ciento las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.
A estos efectos, se introduce un nuevo artículo 8º.bis con la siguiente redacción:
«Artículo 8.º bis. Sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para el autoconsumo.
1. Tendrán derecho a una bonificación de entre el 50% y el 95% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras, las obras e instalaciones que tengan por objeto exclusivo incorporar sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de
la energía solar para el autoconsumo, de acuerdo con la siguiente escala:
Base imponible hasta 10.000 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95%
Base imponible desde10.001 € hasta 30.000 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75%
Base imponible desde 30.001 € hasta 100.000 €. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65%
Base imponible desde 100.001 € en adelante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50%
2. La bonificación no resultará aplicable cuando la incorporación de los referidos sistemas sea preceptiva de acuerdo con la
normativa estatal o autonómica vigente al momento del devengo.
3. Para tener derecho a la bonificación regulada en este artículo, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a.	Las instalaciones de generación de energía eléctrica con energía solar deberán disponer de la correspondiente homologación del órgano competente en industria y energía de la Administración autonómica.
b.	Los costes de las obras o instalaciones para la incorporación de los sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía
solar deberán estar detallados en el presupuesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra.»
4.—Modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de licencias urbanísticas.
a) Nueva tasa para las declaraciones responsables presentadas que tengan por objeto la terminación de obras cuya licencia se
haya caducado, siempre que las obras a ejecutar se ajusten al proyecto original y, al momento de su ejecución, sean conformes con la
ordenación urbanística. La vigente ordenanza, en el epígrafe 12 de dicha tarifa, se refiere a las licencias de obra para el mismo supuesto
de terminación de obras.
Conforme al art. 173 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), las licencias se
otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por ella. En caso de que no se determine
expresamente, se entenderán otorgadas bajo la condición legal de la observancia de un año para iniciar las obras y de tres años para la
terminación de éstas, debiendo declararse, de oficio o a instancia de cualquier persona, la caducidad de la misma, previa audiencia del
interesado, una vez transcurridos e incumplidos cualesquiera de los plazos referidos. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia.
Se introduce un nuevo epígrafe 12.bis en la tarifa 4 del artículo 8 de la vigente ordenanza para las declaraciones responsables,
de la forma siguiente:
Epígrafe 12.bis D
 eclaración responsable de obras para la finalización de construcciones cuya licencia se encuentre caducada, siempre y cuando se ejecuten conforme al proyecto inicial, cuota fija de. . . . . . . . .
50 €
b) Nueva tasa fija de 50 € para las resoluciones de ineficacia de declaraciones responsables en materia urbanística.
El artículo 169 bis de la LOUA regula las actuaciones urbanísticas sujetas a declaración responsable o comunicación previa.
La declaración responsable faculta para realizar la actuación urbanística pretendida en la solicitud desde el día de su presentación,
siempre que vaya acompañada de la documentación requerida en cada caso, y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control
e inspección posterior que correspondan.
Se establece una nueva tasa para los casos en los que, de conformidad con los dispuesto en el apartado 4 de dicho precepto, se
declare la ineficacia de la declaración presentada y, consecuentemente, la imposibilidad de continuar la actuación solicitada, o el cese
de la ocupación o utilización en su caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar.
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Para ello, se introduce una nueva tasa en el epígrafe 2 de la tarifa 4 del artículo 8 de la vigente ordenanza (actualmente sin
contenido):
Epígrafe 2 D
 eclaración de ineficacia de declaración responsable y consecuente imposibilidad de continuar la
actuación urbanísticas solicitada, o el cese de la ocupación o utilización en su caso. . . . . . . . . . . . . . .
50,00 €
c) Modificación del artículo 17 de la vigente ordenanza fiscal referido a la forma de determinar la cuota tributaria en los casos
de denegación de licencias de obra.
En estos casos se pretende hacer menos gravoso para el sujeto pasivo el pago de la tasa cuando se le deniega la licencia urbanística solicitada por no ajustarse al planeamiento vigente. Se sustituye la actual regulación, consistente en practicar liquidación definitiva
tomando como base los datos facilitados por el peticionario, por una cuota fija de 200 euros.
Con ello, el precepto modificado queda como sigue:
Artículo 17.º
Una vez emitido el informe técnico por el servicio municipal competente, si la licencia urbanística solicitada fuese denegada
por no ajustarse al planeamiento vigente las obras proyectadas, se practicará liquidación por una cuota fija de 200 euros.
No obstante si la denegación de la licencia lo fuera por haberse solicitado una obra menor, debiendo haberse solicitado su tramitación como obra mayor con la presentación de proyecto técnico, la cantidad liquidada provisionalmente se descontará de manera
íntegra al solicitarse la licencia de obra mayor.
5.—Modificaciones de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de transporte urbano.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del pliego de prescripciones técnicas del contrato de servicio de transporte
regular de viajeros en autobús (Expte. 3395/2019 – Ref. C-2021/022), el Ayuntamiento aprobará las tarifas por prestación del servicio
de transporte urbano colectivo de viajeros de acuerdo con lo señalado en el Anexo I. Para cada año posterior de vigencia del contrato,
las tarifas del ejercicio serán revisadas, en su caso, por el Ayuntamiento entrando en vigor cada 1 de enero.
Título de viaje

Univiaje
Bono o tarjeta monedero multiviaje
Abono anual ordinario
Abono mayores 65 años
Abono estudiante
Abono de personas con discapacidad (>33%)

Tarifas 2022
(IVA incluido)

1,20 €
0,75 €
60,00 €
0€
0€
0€

Coste fianza tarjeta 2 €
Recarga mínima 5 €
Transbordo gratuito durante 45 minutos

6.—Modificaciones de la ordenanza fiscal de la tasa por recogida de basuras.
a) Ampliación del hecho imponible a la recogida de residuos urbanos producidos en las dependencias de servicios de las
Administraciones públicas u otras entidades que no actúen con carácter empresarial.
Se introduce una nueva tarifa 5 en el artículo 7 que incluye los edificios de las Administraciones públicas o de otras entidades
que no actúen con carácter empresarial, hospitales, clínicas, centros de salud públicos y centros docentes, fijándose una cuota fija anual
de 450 euros.
b) División de la tarifa 1 «Viviendas» del artículo 6 en cuatro epígrafes, fijando la cuota tributaria tomado como base la existencia en el ámbito territorial en el que se asientan de los servicios de suministro y saneamiento municipales, así como el hecho de la
contratación o no de dichos servicios por parte de los beneficiarios.
Dado que, con carácter general, la cuota de la tasa por recogida de basura se determina tomando como base la cuota de suministro y saneamiento municipales de las viviendas, se actualiza la ordenanza recogiendo las diferentes situaciones surgidas en los últimos
años resultantes de la ampliación del servicio de suministro y saneamiento a nuevos ámbitos del territorio municipal, resultando la
siguientes casuística:
—	Viviendas que tengan contratado el suministro de agua potable municipal y saneamiento municipal (epígrafe 1, anexo I).
—	Viviendas que tengan contratado suministro de agua potable municipal y no disponen de saneamiento municipal (epígrafe
2, anexo 2).
—	Viviendas que no disponen de saneamiento municipal, y no tienen contratado el suministro de agua potable municipal aun
disponiendo del mismo (epígrafe 2).
—	Viviendas que no disponen de suministro de agua potable municipal, pero sí disponen de saneamiento municipal (epígrafe
3, anexo 3).
—	Viviendas en suelo urbano que no cuentan ni con suministro de agua potable municipal, ni con saneamiento municipal
(epígrafe 4, anexo 4).
—	Viviendas en suelo no urbanizable que no cuentan ni con suministro de agua potable municipal, ni con saneamiento municipal (epígrafe 4, anexo 5).
Se establecen distintas cuotas tributarias en función del número de habitantes empadronados en los supuestos de los epígrafes
2.2 -Viviendas que, no disponiendo de saneamiento municipal, tampoco tengan contratado el suministro de agua potable municipal aun
disponiendo del mismo, y 4. a -Viviendas localizadas en zonas que carecen del servicio de suministro de agua potable y de saneamiento
municipal-, ambos de la tarifa 1.
Así, se fija una cuota fija anual que va desde los 65 euros para aquellas viviendas con un solo habitante empadronado hasta el
máximo de 160 euros para las viviendas con 4 o más habitantes empadronados.
c) Eliminación de la tasa de recogida de basuras para los despachos profesionales en la propia vivienda del titular, regulada
en la actual ordenanza en la tarifa 2 «Actividades comerciales, industriales, profesionales y artísticas».
El fundamento de eliminación de la tasa en estos casos radica en que, cuando la actividad profesional se desarrolla en la propia
vivienda del titular de la actividad -normalmente en una habitación o pequeño espacio de la casa-, los residuos son de escaso volumen
y, en todo caso, se confunden con los residuos domésticos generados en la vivienda, que ya tributa por el epígrafe 1 de la tarifa 1.
d) Modificación del régimen de declaración y de ingreso en el régimen de gestión integrada, pasando el régimen general de
liquidación tributaria a autoliquidación asistida.
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TEXTO ÍNTEGRO DE LA ORDENANZA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS

I. Naturaleza, objeto y fundamento
Artículo 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 Ayuntamiento
acuerda modificar la ordenanza tasa por recogida de basuras, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2.
1.	 Es objeto de esta tasa, tanto la prestación del servicio de recogida de basuras domiciliarias o residuos sólidos urbanos,
como otros asimilables a ellos, así como su tratamiento o transformación. El servicio será de recepción obligatoria, y su organización
y funcionamiento se subordinará a las normas dictadas por el Ayuntamiento.
2.	 Es obligatoria la prestación de los siguientes servicios:
a) Recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos.
b)	Recogida y eliminación de residuos de centros sanitarios, asimilables a residuos sólidos urbanos, incluyendo la recogida y
eliminación de los residuos sanitarios sin peligrosidad específica producidos en hospitales, clínicas, etc.
3.	 No será objeto de esta tasa la prestación de servicios, de carácter voluntario y a instancia de parte, por no reunir los requisitos y circunstancias señaladas en el artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Tampoco serán objeto de esta tasa, la recogida y eliminación de residuos mediante
sistemas especiales establecidos de mutuo acuerdo para residuos concretos y específicos.
4.	 Se considera de carácter voluntario la prestación del servicio realizado por acuerdo entre las partes para la recogida de residuos industriales, escombros, residuos especiales y los residuos producidos por actividades desarrolladas por las empresas emplazadas
en los polígonos industriales del término municipal.
5.	 Quedan excluidos expresamente de esta Ordenanza:
a) Restos humanos.
b)	Residuos sanitarios y clínicos biocontaminantes procedentes de laboratorios y dependencias hospitalarias, con alto riesgo
de transmisión de enfermedades a personas o animales.
c)	Productos explosivos, inflamables, nocivos, infecciosos y otros catalogados como residuos tóxicos y peligrosos en el Real
Decreto 833/88, que comporten peligro para el hombre o el medio ambiente.
d) Residuos radiactivos.
II. Hecho imponible
Artículo 3.
1.	 Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación por el Ayuntamiento del servicio de recepción obligatoria de recogida, tratamiento o transformación de basuras domiciliarias, residuos sólidos urbanos, y otros asimilables de viviendas, alojamiento y
locales o establecimientos donde se ejercen actividades empresariales, profesionales y artísticas, así como los producidos en las dependencias de servicios de las Administraciones públicas o de otras entidades que no actúen con carácter empresarial.
2.	 A tal efecto, no se consideran basuras domiciliarias o residuos sólidos urbanos los residuos de tipo industrial, escombros
de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de
especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
III. Sujetos pasivos
Artículo 4.
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, General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que
se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.
2.	 Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá
repercutir, en su caso las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, beneficiarios del servicio.
IV. Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5.
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.
V.

Base imponible, tarifa y cuota

Artículo 6.
Tarifa 1. Viviendas.
Epígrafe 1
Viviendas que tengan contratado el suministro de agua potable municipal y el saneamiento municipal: la cuota de la tasa por
recogida de basuras resultará de la aplicación de una tarifa sobre la base imponible, que estará constituida por la suma de las cuotas
correspondientes a la tasa por la prestación del servicio de saneamiento (vertido y depuración).
La mayoría de estas viviendas se encuentran en la zona urbana del municipio, si bien, también se localizan en urbanizaciones
exteriores al núcleo urbano. Se relacionan en anexo 1 a la presente ordenanza, con carácter informativo, las urbanizaciones del término
municipal cuyas viviendas se encuentran incluidas en este epígrafe.
El importe de la tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el coeficiente del 85%.
En las viviendas en las que sólo estén empadronados una o dos personas dicho coeficiente será del 70 %.
Se establece un mínimo de 58 euros y un máximo de 160 euros al año.
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Epígrafe 2
1.	 Viviendas que tengan contratado el suministro de agua potable municipal y no dispongan de saneamiento municipal: la
cuota de la tasa por recogida de basuras resultará de la aplicación de una tarifa sobre la base imponible, que estará constituida por la
suma de las cuotas correspondientes a la tasa por la prestación de servicio de abastecimiento (suministro).
La mayoría de estas viviendas se encuentran en urbanizaciones exteriores al núcleo urbano. Se relacionan en anexo 2 a la presente ordenanza, con carácter informativo, las urbanizaciones del término municipal cuyas viviendas se encuentran incluidas en este
epígrafe.
El importe de la tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el coeficiente del 85%.
En las viviendas en las que sólo estén empadronados una o dos personas dicho coeficiente será del 70 %.
Se establece un mínimo de 58 euros y un máximo de 160 euros al año.
2.	 En el caso de viviendas que, no disponiendo de saneamiento municipal, tampoco tengan contratado el suministro de agua
potable municipal aun disponiendo del mismo, la cuota se determinará, ante la imposibilidad de calcular el aforo, en función del número de habitantes empadronados en las mismas de la forma siguiente:
N.º habitantes

Cuota fija anual

1
2
3
4 o más

65 €
88 €
136 €
160 €

Epígrafe 3
1.	 Viviendas que no disponen de suministro de agua potable municipal, pero se les presta el servicio saneamiento (vertido
y depuración) la cuota de la tasa por recogida de basuras resultará de la aplicación de una tarifa sobre la base imponible, que estará
constituida por la suma de las cuotas correspondientes a la tasa por la prestación del servicio de saneamiento.
La mayoría de estas viviendas se encuentran en urbanizaciones exteriores al núcleo urbano. Se relacionan en anexo 3 a la presente ordenanza, con carácter informativo, las urbanizaciones del término municipal cuyas viviendas se encuentran incluidas en este
epígrafe.
El importe de la tasa será el resultado de aplicar a la base imponible el coeficiente del 85%. En las viviendas en las que sólo
estén empadronados una o dos personas dicho coeficiente será del 70 %. Se establece un mínimo de 58 euros y un máximo de 160
euros al año.
Epígrafe 4
Viviendas localizadas en zonas que carecen del servicio de suministro de agua potable y de saneamiento municipal, la cuota de
la tasa por recogida de basuras se determinará de la siguiente forma:
a) Viviendas en urbanizaciones localizadas en suelo clasificado por planeamiento urbanístico general del municipio como
urbano (consolidado y no consolidado): la cuota se determinará en función del número de habitantes empadronados en la vivienda de
la forma siguiente:
N.º habitantes

Cuota fija anual

1
65 €
2
88 €
3
136 €
4 o más
160 €
La mayoría de estas viviendas se encuentran en urbanizaciones exteriores al núcleo urbano. Se relacionan en anexo 4 a la presente ordenanza, con carácter informativo, las urbanizaciones del término municipal cuyas viviendas se encuentran incluidas en este
epígrafe.
No obstante, las viviendas incluidas en este apartado que formen parte de ámbitos o urbanizaciones que vinieran tributando a
la entrada en vigor de la presente ordenanza por unidad de contenedor de 800 litros o equivalente, mediando acuerdo con la comunidad
de propietarios, seguirán con la misma cuota anual.
b) Viviendas de urbanizaciones localizadas en suelo clasificado como no urbanizable: una cuota fija anual de 986,28 euros
por unidad de contenedor de 800 litros o equivalente, previo acuerdo de prestación del servicio con la comunidad de propietarios. Se
relacionan en anexo 5 de la presente ordenanza, con carácter informativo, los núcleos o asentamientos del término municipal cuyas
viviendas se encuentran incluidas en este epígrafe.
c) Viviendas aisladas localizadas en suelo clasificado como no urbanizable: una cuota fija anual de 986,28 euros por unidad
de contenedor de 800 litros o equivalente.
Artículo 7.
Tarifa 2. Establecimientos de actividades empresariales, profesionales y artísticas.
La cuota tributaria será una cantidad fija que se determinará atendiendo a la naturaleza de la actividad.
Epígrafe 1.—Actividades empresariales, profesionales y artísticas en general

Actividad económica sin especificar
Actividades profesionales
Actividades empresariales, profesionales y artísticas ejercidas por persona física en su vivienda
habitual, siempre que la superficie declarada de actividad no supere los 20 m².
Epígrafe 2.—Bares, cafeterías y restaurantes

Bares, cafeterías, heladerías y similares
Restaurantes de un tenedor
Restaurantes de dos tenedores
Restaurantes de tres o más tenedores

Cuota (€/año)

96,55
93,42
No sujeta
Cuota (€/año)

168,35
354,36
459,14
596,16
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Epígrafe 3.—Supermercados y ventas en grandes superficies

0 a 100 metros cuadrados
101 a 250 metros cuadrados
251 a 500 metros cuadrados
501 a 1.000 metros cuadrados
1.001 a 2.000 metros cuadrados
Más de 2.000 metros cuadrados
Epígrafe 4.—Comercios de alimentación

Pescaderías
Frutas y hortalizas
Cualquier clase de productos alimenticios y bebidas
Epígrafe 5.—Otros comercios

Prendas de vestir
Toda clase de artículos
Epígrafe 6.—Mercado de Abastos

23
Cuota (€/año)

183,45
275,17
459,79
919,59
1.357,20
2.035,80
Cuota (€/año)

115,87
110,91
163,56
Cuota €/año

113,05
163,56
Cuota (€/año)

Hasta dos puestos
88,06
Hasta cuatro puestos
132,07
De cuatro puestos en adelante
176,16
Cámaras Frigoríficas/ Cuarteladas
176,16
Los puestos de pescado tendrán un incremento del 16% sobre la tarifa fijada y los de frutas y hortalizas de un 10%.
Epígrafe 7.—Otros actividades

Discotecas
Hoteles, apartahoteles y similares
Gasolineras
Engrase y lavado de vehículos
Aparcamientos públicos
Sucursales bancarias y demás entidades de crédito
Artículo 8.

Cuota (€/año)

413,80
776,52
106,30
314, 80
71,01
433,79

Tarifa 3. Casetas recinto ferial y mercadillo semanal.
Cuota (euros)

Recogida de basura en el recinto ferial a las casetas, por cada módulo
Recogida de Basura en el Mercadillo semanal por puesto y trimestre
Artículo 9.
Tarifa 4.
epígrafe 4.

74,65
24,15

Recogida de residuos por unidad de contenedor de 800 litros o equivalente en casos distintos a los de la tarifa 1,
Cuota (€/año)

Contenedor localizado en zonas de recogida ordinaria de residuos
Contenedor localizado fuera de zonas de recogida ordinaria de residuos
Artículo 10.
Tarifa 5.

633,49
986,28

Dependencias o edificios de las Administraciones Públicas o de otras entidades que no actúen con carácter empresarial.
Cuota (€/año)

Cuota fija
450,00
Artículo 11.
1.	 Reglas de aplicación de la tarifa 2:
a)	Como establecimientos de actividades empresariales, profesionales y artísticas, se entenderá cualquier edificación, construcción, instalación, etc. donde se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades Económicas, realizadas en
local determinado, aunque el mismo tenga la consideración de local afecto indirectamente.
b)	En los supuestos de actividad profesional, empresarial y artística, ejercida por persona física en su vivienda habitual,
siempre que la superficie declarada de actividad no supere los 20 m², no sujetas a la tasa de recogida de basura conforme
al epígrafe 1 del artículo 7, se entenderá por vivienda habitual el domicilio en el que el titular de la actividad figure empadronado en el padrón municipal de habitantes. No se aplicará el supuesto de no sujeción cuando la superficie declarada sea
superior a 20 m² o cuando la actividad económica se desarrolle en un local o dependencia de la vivienda que disponga de
acceso al público independiente desde la calle, con independencia de la superficie.
	A estos efectos, el titular de la actividad deberá declarar la coincidencia de su domicilio con el de la actividad, así como
la superficie destinada a la misma, indicando expresamente que el local o dependencia de la vivienda donde se ejerce la
actividad económica no dispone de acceso al público independiente desde la calle.
c)	Cuando se ejerzan diversas actividades en un mismo local que tributen por la misma cuota tributaria, se girará liquidación
sólo por una de ellas. Si las actividades tuvieran distintas cuotas se tributará por la más alta.
d)	En el supuesto de ejercicio de diversas actividades en un mismo local por diversos titulares, éstos deberán declararlo expresamente al efecto de que se liquide sólo por una de ellas, debiendo indicarse a cuál de los titulares se girará el recibo.
Si las actividades tuvieran distintas cuotas se tributará por la más alta.
2.	 Regla de aplicación de la tarifa 4.
Aquellos locales o establecimientos que, por la naturaleza de los residuos o por las normas de la gestión del servicio de recogida
de basuras, deban tributar por unidad de contenedor de uso exclusivo de la tarifa 4, no tributarán por el resto de las tarifas.
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3.	 Regla de aplicación de la tarifa 5.
Quedan incluidas en la presente tarifa los edificios de las Administraciones públicas o de otras entidades que no actúen con
carácter empresarial, hospitales, clínicas y centros de salud públicos y centros docentes.
VI. Periodo impositivo y devengo
Artículo 12.
1.	 Con carácter general, el período impositivo coincidirá con el año natural, produciéndose el devengo el día 1 de enero.
2.	 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las viviendas que tributen por los epígrafes 1, 2 y 3 de la tarifa 1, el
devengo coincidirá con la lectura y facturación del consumo de agua y de saneamiento.
3.	 En los casos recogidos en el apartado 2 del epígrafe 2 y epígrafe 4 de la tarifa 1, el período impositivo coincidirá con el
año natural, produciéndose el devengo el día 1 de enero.
4. En las tarifas 2, 4 y 5, el período impositivo comenzará o finalizará en la fecha del inicio o cese de la actividad, prorrateándose la cuota anual por trimestres naturales en los que se haya ejercido la actividad de que se trate.
5.	 En la tarifa 3, para la recogida de basura en el recinto ferial, el periodo impositivo coincidirá con los días de celebración
de la Feria de Alcalá. En el caso de la recogida de basura en el mercadillo semanal, el período impositivo comenzará o finalizará en la
fecha del inicio o cese de la actividad, prorrateándose la cuota anual por trimestres naturales en los que se haya ejercido la actividad de
que se trate.
VII. Régimen de declaración y de ingreso
Artículo 13.
Régimen de gestión integrada de la tasa de recogida de basuras con el de la tasa de abastecimiento domiciliario de agua potable
o saneamiento.
1.	 Este régimen de gestión se aplicará a las tasas de las viviendas que tributen por los epígrafes 1, 2 (con la excepción del
apartado 2 de este epígrafe) y 3 de la tarifa 1 del artículo 6.
2.	 La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, de acuerdo con las siguientes normas:
a)	La tasa de basura en estos supuestos se gestionará, con carácter general, en régimen de autoliquidación asistida. A estos
efectos, Emasesa incorporará de forma diferenciada en el recibo de la tasa por suministro domiciliario de agua potable y/o
saneamiento, la cuota tributaria de la tasa de basuras resultante de aplicar las reglas de la presente ordenanza. El plazo de
ingreso de la tasa de basuras será el mismo que el establecido para el pago de la tasa de abastecimiento de agua y saneamiento.
b)	El pago por el sujeto pasivo de la tasa por recogida domiciliaria de basuras junto con el recibo o factura del suministro de
agua y/o saneamiento, implicará la realización por el obligado tributario de la obligación de autoliquidación e ingreso de
la misma, sin perjuicio de la posibilidad de instar su rectificación si, con posterioridad, considerara que se han perjudicado
de cualquier modo sus intereses legítimos, de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria.
c)	Emasesa remitirá anualmente al Ayuntamiento los datos de los obligados tributarios que no hayan cumplido con su obligación tributaria de autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria de la tasa por el servicio de recogida de basura junto con
la tasa por suministro domiciliario de agua potable y/o saneamiento, así como el importe de la base imponible (suma de la
cuota de suministro o prestación del servicio de saneamiento, vertido y depuración, según los epígrafes de la tarifa 1 en que
se encuentren las viviendas) y la cuota tributaria resultante. Con la información facilitada, el Servicio de Gestión Tributaria
practicará las correspondientes liquidaciones provisionales y las notificará a los obligados tributarios, sin perjuicio de la
imposición de las sanciones tributarias que, en su caso, proceda imponer.
Artículo 14.
Régimen de gestión exclusiva de la tasa de recogida de basuras por el Servicio de Gestión Tributaria.
1.	 Viviendas del epígrafe 4 de la tarifa 1: Los obligados tributarios deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento
la correspondiente declaración a los efectos de su inscripción en la correspondiente matrícula, con anterioridad al 31 de diciembre del
año en que vaya a producir sus efectos. La declaración deberá presentarse conforme al modelo normalizado que se adjunta como anexo
6. Las declaraciones de altas o modificaciones originarán liquidaciones provisionales que serán objeto de notificación individualizada
al contribuyente.
Las comunidades de propietarios que quieran acogerse a convenio para la recogida de residuos (epígrafe 4 b de la tarifa 1), así
como las viviendas aisladas acogidas a este régimen de gestión exclusiva (epígrafe 4 c de la tarifa 1), deberán solicitarlo en el Registro
General del Ayuntamiento en la forma y contenido establecido al efecto por la Ordenanza municipal de limpieza viaria y gestión de
residuos urbanos. Una vez aceptada la prestación del servicio solicitado, se producirá de oficio el alta en la correspondiente matrícula.
2.	 Establecimientos de actividades económicas de la tarifa 2: Los obligados tributarios deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento declaración a los efectos de su inscripción en la correspondiente matrícula, con anterioridad al 31 de diciembre
del año en que vaya a producir sus efectos. La declaración deberá presentarse conforme al modelo normalizado que se adjunta como
anexo 7. Las declaraciones de altas o modificaciones originarán liquidaciones provisionales que serán objeto de notificación individualizada al contribuyente.
La matrícula se formará anualmente de oficio, a partir de los datos consignados en la matrícula del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio inmediato anterior y de las declaraciones de alta, baja o variación presentadas por los sujetos pasivos, así
como con los datos facilitados por la entidad encargada de la prestación del servicio.
3.	 En ambos supuestos de gestión exclusiva de la tasa de basuras, los obligados tributarios deberán declarar cualquier variación que tenga incidencia en la determinación de la cuota correspondiente, en el plazo de un mes desde la fecha en que se hubiera
producido la modificación. Asimismo, y especialmente los titulares de actividades empresariales, profesionales y artísticas, deberán
presentar una declaración de baja en la matrícula de la tasa en el plazo de un mes desde la fecha del cese de la actividad.
La tasa se gestionará a partir de las matrículas que se formarán anualmente, una para las viviendas del epígrafe 4 de la tarifa 1,
y otra para las actividades de la tarifa 2, con expresión de los sujetos pasivos, domicilio fiscal de los mismos, domicilio de la vivienda
o la actividad, tarifa aplicable, parámetros utilizados para el cálculo de la cuota e importe de esta última.
Confeccionados los padrones o matrículas se someterán anualmente a su aprobación y se expondrán al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, por un mes contado a partir del primer día del periodo de pago voluntario, para examen y
reclamación por parte de los interesados.
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Artículo 15.
Régimen de gestión de la tasa de recogida de basuras a las casetas de feria, mercadillo semanal y por unidad de contenedor.
1. Mercadillo: esta tasa se gestionará en régimen de liquidaciones trimestrales que se notificarán a los obligados tributarios
junto con las tasas de aprovechamiento especial del dominio público.
2.	 Casetas Feria de Alcalá: se liquidará anualmente junto con las tasas de aprovechamiento especial del dominio público.
3.	 Recogida por unidad de contenedor: se formará una matrícula anual a partir de las declaraciones de alta, baja o variación
presentadas por los sujetos pasivos, así como con los datos facilitados la entidad encargada de la prestación del servicio. La cuota anual
se cobrará mediante la emisión de recibos trimestrales.
Artículo 16.
Régimen de gestión de la tasa por recogida de basuras en dependencias o edificios de las Administraciones públicas o de otras
entidades que no actúen con carácter empresarial.
Los obligados tributarios deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento declaración a los efectos de su inscripción
en la correspondiente matrícula, con anterioridad al 31 de diciembre del año en que vaya a producir sus efectos. Las declaraciones de
altas o modificaciones originarán liquidaciones provisionales que serán objeto de notificación individualizada al contribuyente.
La matrícula se formará anualmente de oficio, a partir de los datos consignados en la matrícula del del ejercicio inmediato
anterior y de las declaraciones de alta, baja o variación presentadas por los sujetos pasivos, así como con los datos facilitados por la
entidad encargada de la prestación del servicio.
VIII.

Infracciones y sanciones

Artículo 17.
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 58/2003. General Tributaria.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal modificada, aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada
con carácter ordinario el día **** de 2021, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y
comenzará a aplicarse el día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde una nueva modificación de la misma
o su derogación expresa.
Anexo 1
Urbanizaciones en suelo urbano, localizadas fuera del núcleo urbano, con suministro de agua potable municipal y saneamiento
municipal.
1 La Pirotecnia.
2 Las Encinas.
3 Pinares de Oromana.
4 Recreo de San Antonio.
5 Santa Genoveva.
6 San Rafael.
7 Sevilla Golf.
8 Venta La Liebre.
Anexo 2
Urbanizaciones en suelo urbano con suministro de agua potable municipal y sin servicio de saneamiento municipal.
1 El Eucaliptal.
2 Pinos del Nevero.
3 Torrequinto.
Anexo 3
Urbanizaciones en suelo urbano sin suministro de agua potable municipal con servicio de saneamiento municipal.
1 Campo de los Pinos.
2 La Juncosa.
3 Las Lomas.
Anexo 4
Urbanizaciones en suelo urbano sin suministro de agua potable municipal y sin servicio de saneamiento municipal.
1 Casas de Buenavista (Carretera A-8033).
2 El Magistrado.
3 Huerta el Cura.
4 La Alegría.
5 La Galbana.
6 Los Misioneros.
Anexo 5
Núcleos o asentamientos en suelo no urbanizable sin suministro de agua potable municipal y sin servicio de saneamiento municipal.
1 El Regidor.
2 La Lapa.
3 La Lapilla.
4 Matachica.
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Anexo 6
DECLARACIÓN ALTA TASA DE BASURA

Tarifa 1, epígrafe 4, a) Viviendas en suelo urbano sin suministro de agua potable y sin saneamiento municipal
Datos del sujeto pasivo (residente de la vivienda).
Nombre o razón social

NIF/CIF

Datos del representante.
Nombre o razón social
Poder de representación que ostenta

NIF/CIF

Datos a efectos de notificaciones.
Medio notificación
Electrón
Papel
País
Tipo de vía

Email

Móvil

Provincia
Dirección

Teléfono 1

Municipio
Número/ km

Teléfono 2

Núcleo Diseminado
Código postal
Bloque Escalera Planta Puerta Extra

Datos de la vivienda beneficiaria del servicio de recogida.
Tipo de vía

Dirección

Número/ km Bloque Escalera

Referencia catastral

Planta Puerta

Extra

Número de personas que conviven en la vivienda

La persona identificada en este formulario solicita su inscripción en la matrícula de la tasa de basura, de acuerdo al artículo 11.1
de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa vigente.
___ El/la interesado/a solicita la domiciliación bancaria de los recibos correspondientes en la cuenta que se indica a continuación (Marcar en caso de optar por la domiciliación):
Domiciliación bancaria (imprescindible los 24 dígitos)
Código del país
Dígito de control IBAN
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
___ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que
la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos:
— Responsable: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
— Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
—	Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a
esta Entidad.
—	Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los
datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
—	Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
—	Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la dirección:
https://ciudadalcala.sedelectronica.es/privacy.
Firma.
___Presta su consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.
Registro de entrada

En Alcalá de Guadaíra a

de

de 202
Firmado

Documentación a aportar:
___ Copia del DNI o CIF del titular de la actividad.
___ En caso de actuar a través de representante: Copia del DNI o CIF del mismo y acreditación de la representación que ostenta.
___ Copia de la acreditación de la representación que ostenta.
___ Copia de un recibo del IBI del inmueble identificado como vivienda.
Anexo 7
DECLARACIÓN ALTA BASURA

Actividades Económicas
Datos del titular de la actividad.
Nombre o razón social

NIF/CIF
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Datos del representante.
Nombre o razón social
Poder de representación que ostenta

NIF/CIF

Datos a efectos de notificaciones.
Medio notificación
Electrón
Papel
País
Tipo de vía

Email

Móvil

Provincia
Dirección

Teléfono 1

Municipio
Número/ km

Teléfono 2

Núcleo Diseminado
Código postal
Bloque Escalera Planta Puerta Extra

Datos del local donde se ejerce la actividad económica.
Tipo de vía
Referencia catastral
Epígrafe/s IAE

Dirección

Número/ km Bloque Escalera Planta Puerta Extra
Superficie construida (m2)
Superficie de la actividad (m2)

Descripción

En caso de inmuebles con uso de alojamiento (hoteles, pensiones, residencias, colegios con internado y similares) indicar
número de plazas____
Marcar con una X si se dan algunas de las situaciones siguientes
La actividad se desarrolla en la vivienda habitual del titular
El local donde se ejerce la actividad se comparte con otro/s titular/es
La actividad se desarrolla fuera de local determinado
Otras (describir)
El/la titular de la/s actividad/es identificadas en este formulario solicita su inscripción en la matrícula de la tasa de basura de
actividades económicas, de acuerdo al artículo 11.2 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa vigente.
El/la interesado/a solicita la domiciliación bancaria de los recibos correspondientes en la cuenta que se indica a continuación:
Domiciliación bancaria (imprescindible los 24 dígitos)
Código del país
Dígito de control IBAN
Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de Datos.
___ He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que
la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.
Información básica sobre protección de datos:
— Responsable: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
— Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
—	Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a
esta Entidad.
—	Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los
datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
—	Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
—	Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la dirección:
https://ciudadalcala.sedelectronica.es/privacy.
Firma
____ Presta su consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la
Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.
Registro de entrada

En Alcalá de Guadaíra a

de

de 202
Firmado

Documentación a aportar:
___ Copia del DNI o CIF del titular de la actividad.
___ En caso de actuar a través de representante: copia del DNI o CIF del mismo y acreditación de la representación que ostenta.
___ Copia de la declaración censal de inicio de actividad económica (modelos 036 o 037) de la AEAT o certificado expedido
por esta entidad que acredite la situación de alta en el IAE.
___ Copia de un recibo del IBI del inmueble identificado como local donde se ejerce la actividad.
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ENTRADA EN VIGOR Y COMIENZO DE APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS FISCALES PARA 2022

Las modificaciones a las ordenanzas fiscales objeto del presente proyecto aprobadas definitivamente, entrarán en vigor a partir
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2022, a
excepción de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de transporte urbano, que comenzará a aplicarse
el primer día de la ejecución del nuevo contrato de servicio de transporte en 2022.
En Alcalá de Guadaíra a 22 de diciembre de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
34W-10735
————
CORIA DEL RÍO
Don Modesto González Márquez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con carácter extraordinario el día 21 de octubre de 2021, acordó
la aprobación inicial de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales:
•	Modificación de la ordenanza fiscal núm. 01 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
•	Modificación de la ordenanza fiscal núm. 07 reguladora de la tasa por licencia urbanística.
•	Modificación de la ordenanza fiscal núm. 12 reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública municipal.
•	Modificación de la ordenanza fiscal núm. 14 reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas
de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.
•	Modificación de la ordenanza fiscal núm. 17 reguladora de la tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta,
espectáculo, atracciones de recreo, situados en terrenos de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y
rodaje cinematográfico.
•	Modificación de la ordenanza fiscal núm. 25 reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público («Boletín Oficial» de la provincia núm. 249, de fecha 27 de octubre de
2021) se ha verificado que 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, se ha celebrado Pleno con fecha 23 de diciembre de 2021, resolviendo las mismas y aprobando la redacción
definitiva de las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional .
En consecuencia, y de conformidad con la legislación vigente, se ordena publicar el texto íntegro de las Ordenanzas fiscales
modificadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en dicho boletín.
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 del presente anuncio, según lo dispuesto en los artículos 10
y 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ORDENANZA FISCAL NÚM.1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1. Normativa aplicable.
El Ayuntamiento de Coria del Río, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el apartado a), del número 1 del artículo 59
y los artículos 60 a 77, del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, hace uso de
la facultad que le confiere la misma, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá :
a).	Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el R.D.L. 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley.
b). Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda, de los definidos en el artículo 2.1. por el orden establecido, determinará
la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas.
3. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.
4. No están sujetos al impuesto:
a)	Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo - terrestre e hidráulico,
siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de este Ayuntamiento:
b1.	 Los de dominio público afectos a uso público.
b2.	Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el Ayuntamiento y los bienes patrimoniales, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación.
Artículo 3. Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio:
a)	Los que siendo propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales que estén directamente
afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la Defensa
Nacional.
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b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c)	Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los
términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e)	Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de los Convenios Internacionales en vigor y, a condición
de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos
oficiales.
f)	La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas, cuyo principal
aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de
que se trate.
g)	Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados
a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos,
por consiguiente, casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de dirección ni las instalaciones fabriles.
2. Exenciones directas de carácter rogado:
a)	Los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de conciertos
educativos, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada.(Artículo 7 Ley 22/1993).
Esta exención deberá ser compensada por la Administración competente.
b)	Los declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la
forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, e inscrito en el Registro General a que se refiere el
artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Artístico Español, así como los comprendidos en las disposiciones
adicionales primera, segunda y quinta de dicha Ley. Esta exención será aplicable cuando reúna los siguientes requisitos:
1)	En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
2)	En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años y estén incluidos en
el catálogo previsto en el artículo 86 del Registro de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en
los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.
c)	La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención tendrá una duración de quince
años, contando a partir del periodo impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
Con carácter general, el efecto de la concesión de exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud
y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea firme, se concederá si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
3. Exenciones potestativas de aplicación de oficio:
1.	En aplicación del artículo 62.4 del R.D.L. de 5 de marzo, y en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión
recaudatoria del tributo, quedarán exentos de tributación en el Impuesto los recibos y liquidaciones correspondientes a
bienes inmuebles rústicos, en el caso de que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los
bienes rústicos poseídos en el término municipal sea inferior a 6 euros.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto, que sean:
a)	Los titulares de una concesión administrativa sobre bienes inmuebles sujetos al IBI, o sobre los servicios públicos a los
cuales estén afectos
b) Los titulares de los derechos reales de superficie, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
c) Los titulares de los derechos reales de usufructo, sobre bienes inmuebles sujetos al IBI.
d)	Los propietarios de los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, sujetos al
IBI.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada, conforme a las normas de derecho común.
En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre un mismo inmueble de características especiales será sustituto
del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon.
3. El Ayuntamiento repercutirá la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la condición de sujetos
pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales.
4. Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la parte de la cuota líquida que le
corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Artículo 5. Afección de los bienes al pago del impuesto y supuestos especiales de responsabilidad.
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que constituyen el hecho imponible de este
impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria en los términos
previstos la Ley General Tributaria. A estos efectos, los notarios solicitarán información y advertirán a los comparecientes sobre las
deudas pendientes por el impuesto sobre Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite.
2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas participaciones, los copartícipes o
cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si figuran inscritos
como tales en el Catastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso.
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Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible esta constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación, conforme a las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario.
2. Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o actualización en los casos y de la manera que la Ley prevé.
Artículo 7. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que legalmente se establezca.
2. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha
notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada mediante la indicación del valor base del inmueble así cono el importe de
la reducción y de la base liquidable del primer año del valor catastral.
3. El valor base será la base liquidable del ejercicio inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral, salvo las
circunstancias señaladas en el artículo 69 del R.D.L 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
Artículo 8. Reducción.
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en algunos de estas dos situaciones:
a)	Inmueble cuyo valor catastral se incremente, como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter
general en virtud de:
a1.	 La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
a2.	La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que se aprueben una vez transcurrido el periodo de reducción
establecido en el artículo 68.1 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
b)	Cuando se apruebe una Ponencia de valores que haya dado lugar a la aplicación de reducción prevista en el apartado 1)
anterior y cuyo valor catastral se altere, antes de finalizar el plazo de reducción, por:
b1.	 Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b2.	 Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
b3. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
b4.	Procedimiento de inscripción mediante declaraciones, comunicaciones, solicitudes, subsanaciones de discrepancia e
inspección catastral.
2. La reducción será aplicable de oficio, con las siguientes normas:
2.1. Se aplicará durante un periodo de nueve años a contar desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, sin
perjuicio a lo dispuesto en el artículo 70 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
2.2. La cuantía será el resultado de aplicar un coeficiente reductor, único para todos los inmuebles afectados del municipio,
a un componente individual de la reducción, calculado para cada inmueble.
2.3. El coeficiente reductor tendrá el valor de 0.9 el primer año de su aplicación e irá disminuyendo en 0.1 anualmente
hasta su desaparición.
2.4. El componente individual de la reducción será, en cada año, la diferencia positiva entre el nuevo valor catastral que
corresponda al inmueble en el primer ejercicio de su vigencia y su valor base. Dicha diferencia se dividirá por el último coeficiente reductor aplicado cuando concurran los supuestos del artículo 67, apartado 1.b) 2º y b)3º del R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo.
2.5. En los casos contemplados en el artículo 67, apartado 1.b) 1º se iniciará el cómputo de un nuevo periodo de reducción
y se extinguirá el derecho a la aplicación del resto de la reducción que viniera aplicando.
2.6. En los casos contemplados en el artículo 67, 1.b), 2º, 3º y 4º no se iniciarán el cómputo de un nuevo período de reducción y el coeficiente de reducción aplicado a los inmuebles afectados tomará el valor correspondiente al resto de los
inmuebles del municipio.
3. La reducción no será aplicable al incremento de la base imponible que resulte de la actualización de sus valores catastrales
por aplicación de los coeficientes establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
4. En ningún caso será aplicable esta reducción a los bienes inmuebles clasificados como de características especiales.
Artículo 9. Cuota tributaria, tipo de gravamen y recargo.
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el
apartado 3 siguiente.
2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas en el artículo siguiente.
3. El tipo de gravamen será:
3.1. Bienes Inmuebles Urbanos 0,60%
3.2. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 0,90 %
3.3. Bienes Inmuebles de características especiales 0,69%.
Artículo 10. Bonificaciones.
10.1. En aplicación del artículo 73.1 del R.D.L. 2/2004 tendrán derecho a una bonificación de 50% en la cuota íntegra del
impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación equiparable
a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente a aquel en que se inicien las
obras hasta el posterior a la terminación de las mismas, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de urbanización o construcción
efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de tres periodos impositivos.
Para disfrutar de la mencionada bonificación, los interesados deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)	Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la cual se hará mediante
certificado del Técnico - Director competente de las mismas, visado por el Colegio Profesional.
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b) Licencia de obra expedida por el Ayuntamiento.
c)	Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, la cual se
hará mediante la presentación de los estatutos de la sociedad.
d)	Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad y no forma parte del inmovilizado, que se
hará mediante copia de la escritura pública o alta catastral y certificación del Administrador de la Sociedad, y fotocopia del
último balance presentado ante la AEAT, a efectos del Impuesto sobre Sociedades.
e) Fotocopia del alta o último recibo del Impuesto de Actividades Económicas.
f)	Relación de cargos o recibos aparecidos en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles respecto de los cuales se solicita la información.
g)	En caso de que la denominación del objeto impositivo que se significa en el recibo no coincida con la denominación del
plan parcial, unidad de actuación, etc., certificado emitido por personal competente del Ayuntamiento de que se trate y que
los relacione.
Si las obras de nueva construcción o de rehabilitación integral afectan a diversos solares, en la solicitud se detallarán las referencias catastrales de los diferentes solares.
10.2. En aplicación del artículo 73.2 del R.D.L. 2/2004, las viviendas de protección oficial y las equiparables a estas según las
normas de la Comunidad Autónoma, disfrutaran de una bonificación del 50 por ciento en la cuota íntegra durante el plazo de tres años,
contados desde el año siguiente a la fecha de otorgamiento de la calificación definitiva.
Dicha bonificación se concederá a petición del interesado, la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a
aquel en que se solicite.
Para tener derecho a esta bonificación, los interesados deberán aportar la siguiente documentación:
a) Escrito de solicitud de la bonificación
b) Fotocopia del certificado de calificación de V.P.O.
c) Fotocopia de la escritura o nota simple registral del inmueble.
Si en la escritura pública no constara la referencia catastral:
d) Fotocopia del recibo IBI año anterior.
10.3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73.3 del R.D.L. 2/2004, tendrán derecho a una bonificación del 95% de
la cuota íntegra y, en su caso, del recargo del Impuesto a que se refiere el artículo 134 de la presente Ley, los bienes rústicos de las
Cooperativas Agrarias y de Explotación comunitaria de la tierra, en los términos establecidos en la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre,
sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
10.4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.4 del R.D.L. 2/2004 tendrá derecho a una bonificación del 30 por
ciento, de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles, los sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa. Esta
bonificación se incrementará en un 5% más por cada hijo que supere la condición de familia numerosa, sin que en ningún caso el total
de la bonificación, pudiera superar el 60%.
La bonificación será otorgada por plazo de 1 año.
Para tener derecho a esta bonificación, los sujetos pasivos deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) El Valor Catastral dividido por el número de hijos será igual o inferior a 30.000 Euros
b) El inmueble tiene que ser el domicilio habitual del sujeto pasivo.
c)	La unidad familiar deberá percibir ingresos netos anuales inferiores a 21.000 Euros (tomado del ejercicio anterior a la
solicitud).
El solicitante deberá aportar:
•
Solicitud de la bonificación identificando el inmueble
•
Fotocopia del documento que indica la propiedad del inmueble a nombre del solicitante
•
Certificado de familia numerosa
•
Certificado Padrón Municipal
•	Fotocopia última declaración IRPF, excepto en el supuesto en que el sujeto pasivo no esté obligado a presentar tal declaración, en el que deberá presentar certificado de la AEAT, de ingresos imputados en el último ejercicio.
Para poder disfrutar de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá presentar la solicitud debidamente cumplimentada, antes del
31 de Enero del ejercicio correspondiente al periodo impositivo al cual producirá sus efectos la misma.
10.5. Bonificación por instalación de energía solar térmica y/o eléctrica.
A solicitud del obligado tributario, disfrutarán de una bonificación del 25% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana los inmuebles de uso residencial que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y/o
eléctrico de la energía solar.
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que
dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará para un periodo de CINCO años desde el siguiente a su instalación en
el supuesto de instalación de energía solar eléctrica y de tres años desde el siguiente a su instalación en el caso de que se trate de una
instalación de energía solar térmica.
Es un requisito indispensable para su concesión que la obra de instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía
solar haya contado con la licencia municipal de obra correspondiente. Para el caso en que no conste, en los antecedentes que obran en
este Ayuntamiento, que esta instalación fundamento del beneficio fiscal, haya estado amparada por la preceptiva licencia de obra, se
requerirá al interesado para que proceda a su regularización.
Las bonificaciones se otorgarán previa solicitud del interesado en el Registro General del Organismo Provincial de Asistencia
Económica y Fiscal (OPAEF), ya que en dicha entidad se encuentra delegada la gestión de este tributo, en el que se hará constar los
siguientes datos (en su caso habrá que presentar la información adicional exigida por dicho organismo):
•
Nombre y apellido del titular de la finca.
•
Indicación de la parcela catastral y fotocopias del último recibo del IBI.
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•	Certificado de un instalador autorizado que acredite la fecha de instalación del sistema para el aprovechamiento térmico
y/o eléctrico de la energía proveniente del sol.
•
Copia de la licencia de obras de la instalación o, en su caso, declaración responsable.
La presente bonificación no será de aplicación a los inmuebles que, por aplicación del RD 314/2006, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación, o por cualquier otra norma en vigor, estén obligados a incorporar estos sistemas para el ahorro de
energía.
Las solicitudes para la tramitación de las bonificaciones deben hacerse antes del 31 de Diciembre del año precedente al inicio
de su aplicación.
10.6. En aplicación del artículo 74.2. quáter, se establece una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del
impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas 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 tanto dicha declaración, como el porcentaje de bonificación, al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
10.6.1. Se declara con carácter expreso de especial interés por concurrir circunstancias sociales, culturales y de fomento del
empleo las actividades económicas que se dediquen a la producción de la agricultura y ganadería ecológica.
La bonificación será del cincuenta por ciento de la cuota íntegra del impuesto.
La solicitud deberá ser presentada con anterioridad al 28 de febrero o inmediato día hábil posterior del ejercicio en que sea
aplicable la bonificación, debiendo presentar la siguiente documentación:
1.	 Solicitud debidamente cumplimentada.
2.	Certificado de que la parcela a bonificar está bajo el sistema de control de producción ecológica, certificado de conformidad de las mismas bajo el Reglamento CE núm. 834/2007 o norma que lo sustituya, certificado de producción agrícola
orgánica Japonés (JAS), o certificación ecológica en los Estados Unidos (NOP).
En el caso de que la Administración verifique la pérdida de la certificación durante el ejercicio bonificado se perderá el derecho
a este beneficio fiscal, debiendo ingresar en su caso el importe íntegro de la cuota de este impuesto.
10.7. Las bonificaciones definidas anteriormente deben ser solicitadas por el sujeto pasivo del impuesto.
10.8. Con carácter general, y con la excepción de lo dispuesto en el punto 4 anterior, el efecto de la concesión de bonificación
empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.
10.9. Se establece una bonificación del 3 % sobre la cuota líquida final, resultante de la aplicación de las diferentes bonificaciones que procedan en aplicación del presente artículo, a favor de aquellos sujetos pasivos del impuesto de bienes inmuebles, que
domicilien sus recibos en una entidad financiera, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo. Dicha bonificación no podrá superar los 50 € por sujeto pasivo del impuesto de bienes inmuebles y año, y se aplicará, en
caso de poseer más de un inmueble, a los recibos de mayor importe, ordenados de mayor a menor, hasta completar el límite descrito.
En caso de que la cuota anual se pague en dos plazos, el límite anterior se establecerá en 25 €, en cada recibo, en las mismas
condiciones ya descritas en el párrafo anterior.
La aplicación de esta bonificación quedará condicionada a la efectividad del pago, en periodo voluntario, mediante dicha domiciliación.
10.10. Las bonificaciones reguladas en los apartados anteriores de este artículo, son compatibles entre sí, cuando así lo permita
la naturaleza de la bonificación y del bien inmueble correspondiente, y se aplicarán, en su caso, por el orden en que las mismas aparecen
relacionadas en los apartados citados, minorando sucesivamente la cuota resultante de la aplicación de las diferentes bonificaciones
previstas en este artículo, no pudiendo nunca arrojar un valor negativo de la cuota líquida.
Artículo 11. Período impositivo y devengo del impuesto.
1. El periodo impositivo es el año natural
2. El impuesto se devenga el primer día del año
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo modificaciones de titularidad, tendrán efectividad en el
devengo de este impuesto a partir del año siguiente a aquel en que se producen los efectos catastrales.
Artículo 12. Obligaciones formales de los sujetos activos y pasivos en relación con el impuesto.
1. Según previene el artículo 76 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, éste Ayuntamiento se acoge mediante ésta Ordenanza al procedimiento de comunicación previsto en las normas reguladoras
del Catastro Inmobiliario. Dicho procedimiento se comunicará directamente por este Ayuntamiento (en el caso de que se tenga suscrito
Convenio de gestión censal del IBI con el OPAEF, se efectuará a través de este Organismo).
2. Sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso
resulte pertinente, se entenderán realizadas las declaraciones conducentes a la inscripción en el Catastro Inmobiliario, a que se hace
referencia en el artículo 76.1 del R.D.L. 2/2004, cuando las circunstancias o alteraciones a que se refieran, consten en la correspondiente
licencia o autorización municipal, quedando exento el sujeto pasivo de la obligación de declarar antes mencionada.
Artículo 13. Normas de competencia y gestión del impuesto.
1. La competencia para la gestión y liquidación del impuesto será ejercida directamente por los órganos y por los procedimientos establecidos en la Ley, sin perjuicio de los convenios u otras fórmulas de colaboración que se celebren con cualquiera de las Administraciones públicas en los términos previstos en la Ley 7/1.985 de 2 de Abril, con aplicación de las formas supletorias de lo dispuesto
en el Título I de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. En los supuestos de delegación o convenios de colaboración expresados, las
atribuciones de los órganos municipales, se ejercerán por la Administración convenida.
2. Para el procedimiento de gestión y recaudación, no señalados en esta Ordenanza, deberá aplicarse lo que dispone la legislación vigente.
Artículo 14. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2008 empezara a regir el día 1 de
enero de 2009 y continuará vigente mientras no se acuerde la modificación o derogación. En caso de modificación parcial, los artículos
no modificados continuarán vigentes.
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Disposición adicional primera.
Las modificaciones producidas por Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta Ordenanza.
Disposición adicional segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la competencia para
evacuar consultas, resolver reclamaciones e imponer sanciones corresponderá a la Entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan
sido delegadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 12 y 13 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
Aprobación:
Pleno del 31 de octubre de 2008.
Publicación íntegra del texto: «Boletín Oficial» de la provincia núm. 302, de fecha 31 de diciembre de 2008
Publicación modificaciones: «Boletín Oficial» de la provincia núm. 247, de fecha 23 de octubre de 2012
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 300, de fecha 30 de diciembre de 2014
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 299, de fecha 28 de diciembre de 2015
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 294, de fecha 21 de diciembre de 2016
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 299, de fecha 29 de diciembre de 2017
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 301, de fecha 31 de diciembre de 2018
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 301, de fecha 30 de diciembre de 2020
ORDENANZA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA URBANÍSTICA.

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículo 15 a 19 y especialmente el 20.4.h
del R.D.L. 2/2004, de 2 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la
Tasa por licencia urbanística, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado R.D.L. 2/2004.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos a
que se refiere el artículo 169 y 169 Bis de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, y que hayan de
realizarse en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía previstas en la citada norma.
Igualmente, constituye el hecho imponible, la actividad municipal técnica y administrativa, tendente a verificar si los actos de
uso de suelo y en particular los de construcción, edificación e instalaciones y actividades ejecutados, tanto en suelo urbano, como urbanizable y no urbano sin la preceptiva licencia municipal, o contraviniendo las mismas, a que se refiere el artículo 53 del Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio, en relación a la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y que se han realizado en el término municipal, se ajusten a las disposiciones normativas de aplicación a las mismas, y
todo ello, a solicitud por parte del contribuyente de la obtención de la Administración Municipal de la resolución administrativa por
la que, en el transcurso del plazo previsto para adoptar medidas de protección o restauración de la legalidad urbanística, se declare el
inmueble o instalación afectada en situación de asimilación al de fuera de ordenación.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice
aquélla. A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo anterior, tendrán la consideración de dueños de la construcción, instalación u obra, quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. Será considerado sustituto del contribuyente, la persona, que sin ser dueña de la construcción, instalación u obra, inste la
tramitación del expediente destinado a la obtención de la correspondiente licencia o autorización administrativa, o presente la correspondiente declaración responsable.
El sustituto podrá exigir al contribuyente, el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Artículo 4. 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 General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los así contemplados en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Base imponible.
Constituye la Base Imponible de la Tasa:
a)	El coste real y efectivo de la obra civil, cuando se trate de obras comprendidas en los artículos 169 y 169 bis de la Ley
7/2002, y en la declaración de asimilado fuera de ordenación.
b)	En la licencia de ocupación o utilización, que se concede con motivo de la ocupación o utilización de los edificios y la
modificación del uso de los mismos, establecidas en el artículo 169 de la Ley 7/2002, la base estará constituida por el coste
real y efectivo de la vivienda, local o instalación, o en su defecto, el presupuesto de ejecución material del proyecto de
obra, o la valoración del Técnico municipal correspondiente.
	La misma base prevista en el párrafo anterior se aplicará en los supuestos de ocupación o utilización de los edificios y de
modificación del uso de los mismos que estén sometidos a Declaración Responsable (artículo 169.Bis.1.c), d) y e) de la
Ley 7/2002).
c)	El valor que tengan señalados los terrenos y construcciones a efectos del impuesto sobre Bienes Inmuebles cuando se trate
de demolición de construcciones y de licencias de segregación de terrenos urbanos y rústicos
d) La superficie de los carteles de propaganda colocados en forma visible desde la Vía Pública.
e)	El valor o coste de las obras de instalación de servicios públicos (tendidos eléctricos, telefónicos, saneamiento y similares),
así como las conexiones a los mismos.
f) El valor o coste de las construcciones e instalaciones subterráneas dedicadas a usos admisibles en dicha localización.
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Artículo 6. Cuota tributaria.
1. En los supuestos a), c), e) y f), del artículo anterior, la cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible, los siguientes
tipos de gravamen:
Base imponible		

Tipo

De 0,00 a 180.000,00 euros.....................................................................................................................................
De 180.000,01 a 600.000,00 euros..........................................................................................................................
De 600.000,01 euros, en adelante...........................................................................................................................
2. En el supuesto del apartado b) del artículo anterior, 0,246 % sobre la base imponible.
3. En el supuesto del apartado d) del artículo anterior, 7,355 euros por metro cuadrado.

2,084 %
2,206 %
2,452 %

Artículo 7. Garantías.
7.1. Garantía para asegurar la correcta gestión de los residuos generados.
De conformidad con el artículo 80 y ss del Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de Andalucía, y a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos generados, se establece una garantía (a constituir en efectivo o mediante aval o seguro de caución), para obras mayores y menores, sometidos a licencia municipal, del 2% sobre la base del Presupuesto
de ejecución material total de la obra.
Dicha fianza en ningún caso será inferior a 25 euros.
Para proceder a la devolución de la garantía regulada en este artículo, deberá instarse solicitud por parte del sujeto pasivo,
adjuntando a la misma certificación de gestión recepción de los residuos de construcción y/o demolición por Gestor Autorizado, según
documento Anexo I, que será verificado por los servicios técnicos municipales.
Se acogerán a este artículo, y por ello deberán depositar fianza en la Tesorería Municipal, aquellas obras que estén exentas de
licencia o del pago de los tributos derivados de ella, cuando se deduzca del proyecto, o documento que lo sustituya, la generación de
residuos de construcción y/o demolición.
Cuando la obra a realizar no conlleve la generación de residuos, no será necesaria la constitución de la garantía regulada en este
apartado. Será imprescindible la presentación por el sujeto pasivo de una declaración responsable, certificado o cualquier otro documento que así lo acredite, siempre que los servicios técnicos municipales den su conformidad. En caso contrario, la garantía tendrá que
ser constituida en los términos fijados en el informe de los técnicos municipales.
7.2. Otras garantías.
Siempre que haya que garantizar el estado del pavimento y acerado, se establecerá una garantía (a constituir en efectivo o mediante aval o seguro de caución) de 105 euros por metro lineal.
7.3. Las garantías previstas en este artículo deberán estar constituidas con anterioridad al otorgamiento de la licencia urbanística.
Artículo 8. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
Artículo 9. Devengo.
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia urbanística
(o de la resolución de situación de asimilado fuera de ordenación), si el sujeto pasivo formulase expresamente ésta.
En los casos de declaración responsable, se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde la fecha de su presentación.
2. Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la oportuna licencia, la Tasa se devengará cuando se
inicie efectivamente la actividad municipal conducente a determinar si la obra en cuestión es o no autorizable con independencia de la
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización si no fueran autorizables.
Artículo 10. Declaración.
1. Las personas interesadas en la realización de una obra presentarán, previamente, en el Registro General, la oportuna solicitud
de licencia o Declaración Responsable (según corresponda), acompañada de la documentación que, en cada caso sea preceptiva.
Igualmente, los interesados en la obtención de la resolución administrativa por la que se declare la obra, construcción, edificación, instalación o actividad en situación asimilada a fuera de ordenación, presentarán, previamente, en el Registro General del
Ayuntamiento la oportuna solicitud, acompañada del modelo normalizado de autoliquidación y de la documentación con especificación
detallada de la naturaleza de la obra, construcción, edificación, instalación o actividad, lugar de emplazamiento, importe estimado de
la obra, mediciones, destino de las mismas, y visado del Colegio profesional que corresponda, si así se requiriese por los servicios
municipales.
2. Si después de formulada la solicitud de licencia o declaración responsable de obra, se modificase o ampliase la misma, deberá
ponerse en conocimiento de la Administración municipal, acompañando nueva solicitud o declaración responsable, que contemple la
modificación o ampliación a realizar.
Artículo 11. Gestión.
1. Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se exigirán en régimen de autoliquidación, cuando se realice a petición del
interesado y, en el supuesto de que se preste de oficio, por liquidación practicada por la Administración municipal.
2. En el primer caso, los sujetos pasivos están obligados a practicar la autoliquidación en los impresos habilitados al efecto por
la Administración municipal y realizar su ingreso en cualquier entidad bancaria autorizada, lo que se deberá acreditar en el momento
de presentar la correspondiente solicitud o declaración responsable.
El Ayuntamiento en el supuesto que observe una variación manifiesta en la cuantía de la autoliquidación, podrá no admitir la
misma hasta tanto no se subsane la anomalía.
3. Cuando los servicios municipales comprueben que se ha realizado una construcción u obra o se está ejercitando cualquier
actividad sin obtener la previa licencia preceptiva o sin la presentación correcta de la Declaración Responsable de obras, se considerará
el acto de comprobación como la iniciación del trámite de éstas, con obligación del sujeto pasivo de abonar la tasa establecida, sin per-

Miércoles 29 de diciembre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 299

35

juicio de la imposición de la sanción que corresponda por la infracción urbanística cometida o de la adopción de las medidas necesarias
para el adecuado desarrollo de los instrumentos de planeamiento vigentes.
4. El pago de la autoliquidación, presentada por el interesado o de la liquidación inicial notificada por la Administración municipal tendrá carácter provisional y será a cuenta de la liquidación definitiva que proceda.
5. No se admitirán a trámite las solicitudes de licencia urbanística cuando no acompañen el justificante de pago.
En el caso de declaraciones responsables, cuando no acompañen el justificante de pago, se dictará resolución, previo los trámites legalmente previstos, dejándola sin efecto.
El ingreso de la autoliquidación no determina en modo alguno la conformidad con la solicitud de licencia o declaración responsable presentada, cuya resolución o verificación se ajustará a la legislación urbanística vigente.
6. A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente realizadas y del coste real de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la correspondiente comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible practicando la liquidación
definitiva que proceda, con deducción de lo ingresado en provisional.
Artículo 12. 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Artículo 13. Desistimiento, caducidad y denegación de la licencia.
13.1. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la licencia, se procederá del
siguiente modo:
13.1.1. Si el desistimiento se produce desde la presentación de la solicitud y con anterioridad a la emisión de cualquiera de
los informes preceptivos sobre la viabilidad urbanística y/ó jurídica de la obra, la cuota a devolver será del noventa
por ciento (90%).
13.1.2. Si el desistimiento se produce a partir de la emisión de cualquiera de los informes preceptivos sobre la viabilidad
urbanística y/ó jurídica de la obra, pero con anterioridad a la resolución de la licencia, la cuota a devolver será del
cincuenta por ciento (50%).
13.1.3. Si el procedimiento de tramitación de la licencia se interrumpiera por causa imputable al sujeto pasivo, de tal modo
que por transcurrir el plazo legalmente previsto se declarase la caducidad de dicho procedimiento, se practicará
liquidación definitiva atendiendo a lo previsto a los dos apartados anteriores.
13.1.4. Si el desistimiento se produce a partir de la resolución de la licencia, la cuota no será devuelta en ningún caso.
No obstante, cuando completada la correspondiente tramitación conforme a la normativa urbanística que, en cada caso, resulte
de aplicación, la resolución recaída sea denegatoria, la cuota a satisfacer se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%) de la que hubiere resultado por aplicación de la Tarifa correspondiente.
13.2. Cuando nos encontremos ante una declaración responsable de las previstas en la presente ordenanza, en el caso del desistimiento al objeto de la misma, se procederá del siguiente modo:
13.2.1. Si el desistimiento se produce desde la presentación de la declaración responsable y con anterioridad a la emisión
de cualquiera de los informes preceptivos sobre la viabilidad urbanística y/ó jurídica de la obra, la cuota a devolver
será del noventa por ciento (90%).
13.2.2. Si el desistimiento se produce a partir de la emisión de cualquiera de los informes preceptivos sobre la viabilidad
urbanística y/ó jurídica de la obra, la cuota no será devuelta en ningún caso.
No obstante, cuando completada la correspondiente tramitación conforme a la normativa urbanística que, en cada caso, resulte
de aplicación, proceda dejar sin efecto la declaración responsable presentada, la cuota a satisfacer se reducirá al setenta y cinco por
ciento (75%) de la que hubiere resultado por aplicación de la Tarifa correspondiente.
13.3. Las cantidades a reintegrar, en su caso, al sujeto pasivo no tendrán la consideración de devolución de ingresos indebidos.
13.4. El Ayuntamiento deberá ordenar el pago de la devolución al contribuyente en el plazo máximo de seis meses desde la
aprobación de la liquidación definitiva. El vencimiento de dicho plazo sin que se efectúe la devolución determinará que empiecen a
devengarse intereses de demora hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución.
Disposición final.
La presente Ordenanza, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre
de 2.008, en base al artículo 17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de Enero de
2.009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Anexo I
Certificado gestión de residuos de construcción y demolición (RCD)
Datos gestor autorizado.
Nombre y apellidos/razón social: …
DNI/CIF: …
Núm. de gestor autorizado: …
Dirección: …
La empresa arriba descrita certifica:
Que los residuos (limpio) ______________ (mixto) ______________ (tierra) ______________ (basura) ______________
de RCD retirados de la obra con dirección en _____________________________________________________________________
ejecutada por la empresa o particular __________________________________________________________ con licencia de obra
número ______________________ han sido gestionados correctamente atendiendo a la normativa vigente en materia de gestión de
residuos.
En __________________________ , a ________ de ____________________ de ______.
Y para que así conste, firma y sella el presente certificado.
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«Boletín Oficial» de la provincia núm. 302 de fecha 31 de diciembre de 2008.
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«Boletín Oficial» de la provincia núm. 294 de fecha 21 de diciembre de 2016.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 190 de fecha 17 de agosto de 2020.

ORDENANZA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO
Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2
de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 20.3 en relación con los artículos
15 a 19 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,
y singularmente por las letras e) y k) del número tres del artículo 20 mencionado, éste Ayuntamiento establece la «Tasa por utilización
privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública municipal», que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la Tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que se beneficien del aprovechamiento.
Artículo 4. 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 General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los contemplados en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley general
Tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria.
1.º La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2.º Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
A) Empresas suministradoras.
Cuando se trate de Tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo
de la vía pública municipal, en favor de empresas explotadoras de servicios o suministros que afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, el importe de aquellas consistirá, en todo caso y, sin excepción alguna, en el 1,5 % de los ingresos brutos en
el término municipal procedentes de la facturación que obtengan anualmente dichas empresas, salvo que se adopten convenios con la
Federación de Municipios y Provincias que sean ratificados por el Pleno de la Corporación y sea más favorable que este sistema para
los intereses municipales.
La cuantía de esta Tasa que pudiera corresponder a la Cía, Telefónica está englobada en la compensación en metálico, de periodicidad anual, a que se refiere el apartado primero del artículo cuarto de la Ley 15/1.987, de 30 de Julio, de tributación de la Cía.
Telefónica Nacional de España.
B) Suelo y vuelo
b.1.) Tuberías, metro lineal y año....................................................................................................................
1,14 euros
b.2.) Cables, metro lineal y año.......................................................................................................................
1,14 euros
b.3.) Transformadores, metro cuadrado y año.................................................................................................
13,99 euros
b.4.) Otras utilizaciones privativas o aprovechamiento especial no gravadas ni contemplados en normativa local tributaria
específica:
		Por días....................................................................................................................................................
0,15 € / m²
		
Por meses completos ..............................................................................................................................
4,00 € / m²
		
Por año completo.....................................................................................................................................
40,00 € / m²
		
Por tramitación del expediente................................................................................................................
30 euros.
En los casos previstos en el apartado b.4.), el uso de espacios públicos para actividades o eventos, que impliquen, de forma justificada, una rentabilidad social o de interés general para el municipio, podrá ser autorizada de manera gratuita, de conformidad con el
artículo 92.5 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas. A tal efecto se aprobará resolución
del Alcalde o concejal de Hacienda atendiendo al régimen de delegaciones vigentes en cada momento.
C) Subsuelo
c.1) Tuberías, metro lineal y año.....................................................................................................................
0,93 euros
c.2) Cables, metro lineal y año........................................................................................................................
0,93 euros
c.3) Depósitos, metro cúbico y año.................................................................................................................
0,93 euros
Artículo 6. Normas de gestión.
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Tasa deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia.
Por lo que respecta a la tasa por tramitación del expediente prevista en la tarifa B.b.4) se exigirá en régimen de autoliquidación.
Artículo 7. Obligación de pago.
A. La obligación de pago nace:
1.	Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de concederse la correspondiente
licencia o autorización. A tal efecto se procederá por parte del ayuntamiento a la aprobación de la correspondiente liquidación tributaria.
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2.	Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de los períodos naturales de
tiempo señalados en la tarifa.
3.	Por lo que respecta a la tasa por tramitación del expediente prevista en la tarifa B.b.4), en el momento de presentación de
la correspondiente solicitud.
B. El pago se realizará:
1.	Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, al proceder por parte del ayuntamiento a la aprobación de la
correspondiente liquidación tributaria, se otorgarán los plazos de pago previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.
2.	Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrículas de esta tasa, anualmente en las oficinas de la recaudación municipal.
3.	Tratándose de la tasa por tramitación del expediente prevista en la tarifa B.b.4), en el momento de presentación de la correspondiente solicitud. La falta de pago de esta tasa suspenderá la tramitación del oportuno expediente.
Artículo 8. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna a la exacción de la Tasa.
Artículo 9. 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, que consta de once artículos, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la corporación en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2008, entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
Aprobación:
Pleno 31 de octubre de 2008
Publicación texto íntegro:
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 302 de 31 de diciembre de 2008
Publicación modificaciones:
ORDENANZA FISCAL NÚM. 14 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS
Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE
CUALQUIER CLASE

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 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3.h) en relación con los artículos
15 a 19 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece
la Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos,
carga y descarga de mercancías de cualquier clase, que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento del dominio público local con motivo de la
ocupación de terrenos de uso público local con entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento
exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, u otros motivos de manera particular, en todo el
término municipal. No estará sujeto a esta Ordenanza, la reserva, con pintados de amarillo, de viviendas, para garantizar el acceso a
personas con movilidad reducida.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, 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, conforme a supuestos previstos en el artículo 20.3.h) del R.D.L. 2/2004. A solicitud de los contribuyentes con título
de copropiedad o cualquier otro que acredite situación de múltiples contribuyentes para un mismo objeto tributario, junto a la documentación acreditativa de tal título y porcentaje de propiedad, se podrá instar la emisión de recibos por separado para cada uno de ellos,
siempre que ninguno de los recibos resulte antieconómico atendiendo a la normativa en vigor. Dicha solicitud deberá estar suscrita por
todos los propietarios, debiendo determinar un único domicilio a efectos de notificación.
Artículo 4. 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 General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios quienes así vengan recogidos en los supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la
Ley General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la Tarifa que viene determinada en el apartado siguiente.
Artículo 7. Tarifas.
Tarifa 1. Entrada de vehículos (reservas de carácter periódicas) Importe anual
a) Por cada servicio de entrada de vehículos para uso de la propiedad: 35,00 euros.
b) Por cada plaza de cochera particular para uso de la propiedad, que exceda de la 2.ª plaza: 12,00 euros
c) Por cada servicio de entrada de vehículos en régimen de explotación: 105,00 euros.
d) Por cada plaza de garaje o aparcamiento con destino a vehículos, en régimen de explotación: 18,00 euros.
e)	Por cada plaza de aparcamiento para uso privativo destinado a clientes o usuarios, en actividades económicas o comercios
(con un mínimo de 39 euros): 18,00 euros.
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Esta Tarifa 1, será aplicable, con carácter obligatorio, a todas las entradas de vehículos a través de las aceras existentes en el
municipio, salvo que por el departamento técnico de Urbanismo de este Ayuntamiento, se autorice la eliminación de dicha entrada,
momento en el cual, causaría baja en esta tarifa.
Tarifa 2. Vado (carácter periódico) Importe anual
f) Por cada servicio de vado para entrada de vehículos previstos en la tarifa 1: 35,00 euros.
Esta Tarifa 2 será de aplicación únicamente en los supuestos en los que se solicite, o ya disponga, de la instalación de placa de vado.
Tarifa 3. Otras reservas o servicios. (carácter no periódico) Importe.
g) Corte de calles para obras, instalaciones o análogos (por cada hora, con un máximo de 18,03 euros/día): 3,75 euros.
h) Otros tipo de servicios:
•
Por colocación o retirada de marmolillos y similares (por cada uno) 50,90 euros.
•
Por los servicios de pintado de amarillo o reposición a su estado original (por metro lineal) 15,00 euros.
•
Por los servicios de repintado por deterioro (metro lineal) 15,00 euros.
i)	Por tramitación del expediente (Siempre que sea trate de cualquier alta de vado, o servicios previstos en el apartado -h-,
excluido la reposición al estado original o el repintado): 30,00 euros.
j) Por cada placa de vado oficial: 15,00 euros.
La tasa prevista en el apartado f) comprenderá la reserva del espacio correspondiente a la propia puerta de entrada de vehículos
(ello no conlleva el pintado de amarillo de dicho espacio). En el supuesto de necesitar un mayor espacio, ya sea contiguo a la misma
o frente a la propia entrada de vehículos, se incrementará la tasa anual del concepto de vado (tarifa 2) en 5 euros por cada metro lineal
concedido.
Artículo 8. Normas de gestión.
1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario
vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de
tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito previo de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe
del deterioro de los dañados. Las Entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que
se refiere el presente apartado.
3. Los titulares de las Licencias de entradas de vehículos que deseen la reserva de la misma, deberán proveerse en la Administración Municipal, de una placa según diseño oficial, que habrá de ser colocada en lugar visible de la entrada autorizada, indicativa de
la prohibición de aparcamiento en dicha entrada. En el caso de calles o zonas particulares se situarán en la confluencia de éstas con la
vía pública.
4. Para tramitar solicitudes de pintado para personas con movilidad reducida, a que hace alusión en el artículo 2 de esta ordenanza, deberá acreditarse tal situación, mediante la certificación o informe, bien emitido por facultativo o por técnico competente del
área de servicios sociales de este ayuntamiento. En todo caso, requerirá informe de la Policía Local donde se acredite la necesidad de
reserva del espacio para el acceso al portal en cuestión.
5. En el caso de que la solicitud de licencia conlleve algunos de los servicios del apartado h) de la Tarifa 3, se entenderá aplicable el devengo de un único pago por la tramitación del expediente, apartado i), siempre que afecte a una misma entrada o reserva y
vaya incluido en una única solicitud.
6. En caso de no quedar delimitadas las plazas de aparcamiento reguladas en el apartado e) de la tarifa 1, en el artículo 7, se
calculará la tasa aplicando la siguiente fórmula: metro cuadrados del recinto destinado a aparcamiento multiplicado por 0,50 euros.
Artículo 9. Devengo.
a)	Conforme a lo previsto en el artículo 26 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 devengo periódico de la tasa (tarifa 1 y 2) es el 1 de enero
de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese de la utilización
privativa. A tal efecto en caso de altas o bajas del aprovechamiento dentro del ejercicio, el importe a liquidar se prorrateará
teniendo en cuenta los días naturales del mismo
b)	Para los aprovechamientos y servicios incluidos en la Tarifa 3 del artículo 7, el devengo se producirá en el momento de
presentación de la solicitud.
Artículo 10. Declaración e ingreso.
1. Las cantidades exigibles en aplicación del artículo 7, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y se
incluirá en el Padrón o matrícula correspondiente para el siguiente ejercicio, salvo declaración de alta o baja del interesado, y con la
excepción descrita en el punto b) del artículo 9 anterior, en los que se exigirá el depósito previo de la tasa para la tramitación del oportuno expediente.
2. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia.
3. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizado, se entenderá prorrogado mientras no se presente la declaración de baja.
4. La presentación de alta nueva, respecto a la Tarifa 1, surtirá efecto desde la notificación de la resolución de autorización de
la misma. Cuando se trate de alta respecto a la tarifa 2, se tendrá en cuenta la fecha de entrega de la propia placa de vado. En ambos
casos, se efectuará una liquidación en los términos previstos en el artículo 9.a) de la presente ordenanza, atendiendo a las fechas descritas anteriormente.
En el caso de la aplicación de la Tarifa 2, en el supuesto de necesitar un mayor espacio, ya sea contiguo a la misma o frente a
la propia entrada de vehículos, por reserva de domino público con pintado de amarillo, se le practicará una liquidación, atendiendo a
la efectiva realización de dicho pintado.
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5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente hábil al de su presentación. La no presentación de la baja,
determinará la obligación de continuar abonando la tasa. No obstante no será de aplicación, en su caso, hasta su resolución, atendiendo
a los informes técnicos municipales. En caso de vados (Tarifa 2), para que surta efectos la baja, deberá acompañar, junto a la solicitud,
la placa identificativa oficial que se entregó con la autorización. En caso de imposibilidad material de entrega de la misma, deberá
adjuntar declaración responsable, según modelo disponible al efecto, donde especificará las causas la falta de entrega de la misma.
6. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la concesión de la autorización, la cuota a liquidar
será el 50 por 100 de las señaladas en el apartado i) del artículo 7 (apartado tramitación del expediente), siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente. Se entenderá iniciada dicha actividad municipal, una vez llevada a cabo la presentación de
la solicitud de autorización. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la
licencia solicitada, si bien en estos casos el importe a ingresar será el 75 por 100 de la cuota señalada en el apartado i) del artículo 7
descrito anteriormente (apartado tramitación del expediente).
Artículo 11. 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición transitoria y entrada en vigor.
Ante la complejidad que pudiera conllevar la implementación de las modificaciones introducidas en la presente ordenanza
fiscal, su entrada en vigor, el día 1 de enero de 2019, atenderá a los siguientes parámetros.
1. Nuevas altas que se produzcan desde el día 1 de enero de 2019. Las altas solicitadas en el ejercicio 2019 se tramitarán aplicando la ordenanza fiscal en su nueva redacción, a través de liquidación individualizada, cuyos datos serán incorporados al padrón
fiscal del siguiente ejercicio, que se acogerán al régimen de notificaciones colectivas y periódicas.
2. Padrón fiscal 2019. Durante el año 2019 se pondrá al cobro el padrón fiscal que resulte del cierre del ejercicio 2018, con las
modificaciones que hayan causado efecto en dicho ejercicio, manteniéndose tanto importes como demás elementos que se encuentren
previstos en la ordenanza fiscal en su redacción anterior (vigente a 1 de enero de 2018).
3. Actualización del padrón fiscal e importe a cobrar a partir del año 2020. Durante el año 2019 se realizará una inspección de
cada uno de los conceptos integrantes del padrón fiscal puesto al cobro en el año 2018, así como aquellas altas que hayan surtido efecto
a lo largo de dicho ejercicio. Se distinguirá la entrada de vehículos, la existencia de placa de vado, los bordillos pintados de amarillo
y demás elementos que influyan en la cuota tributaria, realizándose una liquidación de carácter informativo. Dicha información se remitirá a cada sujeto pasivo, con detalle de los conceptos que conforman la nueva cuota resultante, disponiendo de 15 días hábiles para
realizar cuantas alegaciones considere oportunas. En el caso que, dentro de dicho plazo, solicite baja de placa de vado o eliminación de
pintado de amarillo, se realizarán, con carácter extraordinario, sin aplicar tarifa alguna por ello. Así mismo, tampoco serán de aplicación
las nuevas tarifas a las bajas que sean solicitadas, con anterioridad a dicha liquidación informativa (referido en todo caso, únicamente,
a las tarifas 2 y 3). Del resultado de la inspección y regularización descrita, se conformarán los padrones fiscales que se pondrán al
cobro, a partir del ejercicio 2020, mediante el régimen de notificaciones colectivas y periódicas, en la que será de aplicación las tarifas
y elementos integrantes en la nueva redacción.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, que consta de once artículos, fue aprobada por el Pleno de la corporación en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2008, entrando en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y siendo
de aplicación a partir del día 1 de enero de 2009, permanecerá en vigor, teniéndose en cuenta sus modificaciones, hasta su derogación
expresa. Modificaciones: «Boletín Oficial» de la provincia núm. 299 de 29 de diciembre de 2017, «Boletín Oficial» de la provincia
núm. 294 de 21 de diciembre de 2018 y «Boletín Oficial» de la provincia núm. 301 de 31 de diciembre de 2019.
ORDENANZA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULO,
ATRACCIONES DE RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y
RODAJE CINEMATOGRÁFICO

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 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. apartados 3.n) y 4 en relación
con los artículos 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terreno
de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico que se regirá por la presente Ordenanza.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público local con motivo de
la ocupación de terrenos de uso público local, por instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo,
así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, así como los servicios prestados a los titulares de la ocupación.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas así como las entidades a que se
refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, aquellos que disfruten utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular, conforme a los supuestos previstos en el artículo 20.3.n del R.D.L.2/2004.
Artículo 4. 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 General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los supuestos recogidos en el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Exenciones, reducciones y bonificaciones.
No se concederán exenciones ni bonificación alguna a la exacción de esta Tasa, salvo los recogidos en el artículo 7.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará en función de la Tarifa que viene determinada en el artículo siguiente.
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Artículo 7. Tarifas.
1. Instalaciones en mercadillo público.
a) Por metro cuadrado, por día ocasional 0,35 euros.
b) Por metro cuadrado mediante concierto 0,24 euros.
En el supuesto de que se desarrollen mercadillos artesanales o de otra temática, la tarifa sería cuantificada de la misma forma
que las anteriores.
2 Productos del campo.
Puestos con carácter circunstancial de venta de cosechas propias en terreno público por metro cuadrado y mes 19,96 euros.
3. Callejeras
a) Turismos y furgonetas, hasta 1.000 kg (por día) 11,24 euros
b) Furgonetas y camiones de más de 1.000 kg. (por día) 16,23 euros
c) Con vehículos de tracción animal o personal, por día 3,13 euros
4 Espectáculos, atracciones y otros
4.1. Días de Feria Local:
Tipo de puestos o atracciones

Categorías

Por ocupación
de la vía pública
Euros/m²/Día

Turrón

Chocolatería y fritos

Hamburguesas, perritos, bocatas y similares

Dulces y pastelería

Heladería y puestos de algodón

Ventas de animales y plantas

Otras ventas

Casetas de sorteos, rifas, tiro, pelotas y similares

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

3,244
2,870
2,682
2,870
2,682
2,496
8,111
6,863
6,239
7,799
6,551
5,615
13,103
11,231
9,983
4,368
3,743
3,184
2,808
2,309
2,184
7,487
6,239
4,072

Servicios de feria
Cuota variable
Cuota fija
Euros/m²/Día

5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros
5 euros

0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros
0,5 euros

Atracciones y Circos
(Precios establecidos atendiendo a ubicación, de- Según precios establecidos a continuación, en base a las parcelas detalladas en Anexo I (por parcelas completas)
manda, m² y tipología de atracción de destino, suministros prestados, etc...)
Salvo convenio o concierto
Parcela para atracciones

Tasa por ocupación de la vía pública
Cuota fija

Tasa por servicios de feria
Cuota fija

Parcela 1.
Parcela 2.
Parcela 3.
Parcela 4.
Parcela 5.
Parcela 6.
Parcela 7.
Parcela 8.
Parcela 9.
Parcela 10.
Parcela 11.

1.221,60 euros
906,02 euros.
865,30 euros.
519,18 euros.
865,30 euros.
559,90 euros.
580,26 euros.
1.221,60 euros.
1.119,80 euros.
2.239,60 euros.
1.323,40 euros.

195 euros
155 euros
150 euros
110 euros
185 euros
80 euros
185 euros
240 euros
325 euros
525 euros
185 euros
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Parcela para atracciones

Tasa por ocupación de la vía pública
Cuota fija

Tasa por servicios de feria
Cuota fija

Parcela 12.
Parcela 13.
Parcela 14.
Parcela 15.

997,64 euros.
610,80 euros.
1.221,60 euros.
1.730,60 euros.

115 euros
120 euros
280 euros
240 euros

4.2. Días distintos de Feria Local (sólo se cobrará la tasa correspondiente a la ocupación de la vía según los importes del presente apartado, sin que se presten ni cobren los servicios de feria, que quedan limitados a dicho evento):
Todo tipo de Puestos relacionados anteriormente a excepción 50% del precio establecido sobre las categorías 3
de las atracciones y circos
anteriores.
Atracciones, circos y otros eventos o actividades.
0,5 euros/m²/día
Salvo convenio o concierto
Las categorías indicadas en este artículo, son las que se determinan a continuación:
Categoría 1ª
Martínez de León (hasta club ancianos)
Plaza de Sagunto
Isaac Peral
Camarón
Paseo del Río
Dr. Fleming (desde Parque a C/ Betis)
Real de Feria
Caridad
Clavel
Calle A (Atracciones) - Delantera
Categoría 2ª
Pintor Manuel de la Rosa
Dr. Fleming (desde C/ Betis a Avda. Andalucía)
Calle B (Atracciones) - Transversal
Categoría 3ª
Paseo Carlos de Mesa
Martínez de León (Resto calle)
Calle C (Atracciones) - Trasera
Resto de viales no recogidos en ningún aptdo.
El uso de espacios públicos para actividades o eventos, que impliquen, de forma justificada, una rentabilidad social o de interés
general para el municipio, podrá ser autorizada con un precio inferior, o incluso gratuito, de conformidad con el artículo 92.5 de la Ley
33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
5. Rodaje cinematográfico.
Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público para el rodaje de películas:
Al día por m² o fracción 0,15 €, estableciéndose una cuota mínima de este epígrafe de 100 €.
Rodaje que impliquen, de forma justificada, una rentabilidad social o de interés general para el municipio 0,00 €. A tal efecto se
aprobará resolución del Alcalde o concejal de Hacienda atendiendo al régimen de delegaciones vigentes en cada momento.
Artículo 8. Normas de gestión y de aplicación de tarifas.
1. Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán
irreducibles por el período autorizado.
2. a) Los emplazamientos, instalaciones, puestos, etc., podrán sacarse a licitación pública antes de la celebración de las Ferias,
y el tipo de licitación, en concepto de tasa mínima que servirá de base, será la cuantía fijada en las Tarifas del cuadro anterior correspondiente a la Tasa por ocupación de la vía pública, aplicándose al adjudicatario, además del importe resultante de la adjudicación, la
tasa por servicios de feria prevista en el artículo 7 de la presente ordenanza.
b) Se procederá, con antelación a la subasta, a la formación de un plano de los terrenos disponibles para ser subastados, numerando las parcelas que hayan de ser objeto de licitación y señalando su superficie. Asimismo, se indicarán las parcelas que puedan
dedicarse a cada tipo de actividad cuando esta deba de ser específicamente señalada.
c) Si algún concesionario de los aprovechamientos utilizase mayor superficie de la que le fue adjudicada en subasta, satisfará,
por cada metro cuadrado utilizado de más, el 100 por 100 del importe de la pujanza, además de la cuantía fijada en las Tarifas.
3. a) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza y no sacados a
licitación pública deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo y formular declaración en la que
conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio, siempre que el Ayuntamiento, por la entidad o actividad del aprovechamiento, lo
estime conveniente. No se solicitarán estas declaraciones cuando se trate de puestos de mercadillos, o pequeños puestos o instalaciones
en ferias y otras festividades, en los que el Ayuntamiento determinará el lugar de instalación y el tiempo de ocupación.
b) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados,
concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las peticiones de licencias. Si se dieran diferencias, se notificarán las
mismas a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones
una vez subsanadas dichas diferencias por los interesados y, en su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.
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c) En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe
ingresado.
4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia
correspondiente.
5. a) Las autorizaciones se entenderán prorrogadas mientras no se acuerde su caducidad por la Alcaldía o se haya establecido
fecha de caducidad en la autorización, o bien se presente baja justificada por el interesado o por sus legítimos representantes.
b) La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente hábil a su entrada en el Registro municipal. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la Tasa
6. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este
mandato dará lugar a la anulación de la licencia, sin perjuicio de las cuantías que corresponda abonar a los interesados.
7. Si los aprovechamientos continuasen sin autorización, sin perjuicio de las acciones legales oportunas, devengarán el 200 %
de la tasa por cada periodo computable o fracción que continúen realizándose.
8. Simultáneamente a la solicitud de autorización de instalación de puestos y atracciones para ferias y otras festividades, se
requerirá el depósito de una fianza del 30% del importe que le correspondiera según la aplicación de las tarifas del artículo anterior,
con el fin de garantizar su uso en el caso de concesión de dicha autorización. En el momento del pago de la tasa correspondiente, se
le compensará dicha fianza. De no concederse tal autorización, se procederá a la devolución de la misma. Si una vez concedida autorización, el solicitante optara por no llevar a cabo la instalación, o renunciara a la misma, no tendrá derecho a devolución de la fianza.
9. a) De conformidad con lo prevenido en el artículo 24.5 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, cuando con ocasión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, se produjesen desperfectos en el pavimento o instalaciones de la vía pública, el beneficiario
vendrá obligado, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, al reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de
tales desperfectos o reparar los daños causados y al depósito previo de su importe.
b) Si los daños fueran irreparables, la Entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe
del deterioro de los dañados.
Las Entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere los apartados
anteriores.
Artículo 9. Devengo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.a), del R.D.L. 2/2004, se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, independientemente de la obtención de la correspondiente autorización
o concesión.
Artículo 10. Declaración e ingreso.
1. La Tasa podrá exigirse en régimen de autoliquidación, por el procedimiento de ingreso en efectivo en cualquiera de las Entidades Bancarias colaboradoras de este Ayuntamiento o en la Caja de la Tesorería Municipal, por medio de solicitud normalizada al
efecto, que será facilitada en las Oficinas Municipales.
2. Las cantidades exigibles con arreglo a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.
3. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza deberán solicitar previamente
la correspondiente licencia.
4. Si no se ha determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la declaración de baja.
5. La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día siguiente hábil al de su presentación, la no presentación de la baja,
determinará la obligación de continuar abonando el precio público.
6.º Normas especiales para el mercadillo público.
•	Los concesionarios recibirán anualmente una liquidación que comprenderá el año natural, estableciéndose un fraccionamiento de la cuota tributaria resultante en doce mensualidades que comprenderá cada una de ellas el importe de aplicar la
tarifa prevista en el artículo 7.1b) al número de días de mercadillo del mes correspondiente. Su pago en período voluntario
se realizará hasta el quinto día hábil del mes posterior al mes liquidado.
•	En el caso de que por la fecha de aprobación de la liquidación, o de notificación de la misma, hubiera mensualidades cuyo
período de pago estuviera ya vencido, el plazo de pago de éstas mensualidades atenderán a lo previsto en el artículo 62.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Este criterio se aplicará en todo caso a la primera mensualidad
liquidada.
•	En los casos de alta, baja o cambios de titularidad, la cuota tributaria se prorrateará por meses naturales completos. En éste
último caso el último mes se liquidará al titular actual de la autorización.
Artículo 11. 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición adicional primera.
Con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 y al objeto de contribuir a la recuperación económica de sectores
económicos de la localidad, con una minoración de la imposición local se suspende la aplicación de la presente ordenanza hasta el 31
de diciembre de 2021 a los titulares de licencias en el mercadillo de venta ambulante Nuestra Señora del Pilar.
Disposición adicional segunda.
Con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sólo para el año 2021, el artículo 7. Tarifas, en su apartado
4.2 (días distintos de la Feria Local), la tasa de ocupación correspondiente a la vía pública para Atracciones, circos y otros eventos
o actividades será de 0,1 euro/m²/día. Dicha tarifa se incrementará con las tasas de servicios identificadas en el artículo 7.4.1 de esta
Ordenanza Fiscal, como «servicios de feria», aún cuando no correspondan a días de Feria Local».
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Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, que consta de once artículos, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la corporación en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2008, entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial»
de la provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
Aprobación:
Pleno 31 de octubre de 2008.
Publicación texto íntegro:
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 302 de 31 de diciembre de 2008.
Publicación modificaciones: «Boletín Oficial» de la provincia núm. 300 de 29 de diciembre de 2015.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 294 de 21 de diciembre de 2016.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 299 de 29 de diciembre de 2017
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 301 de 31 de diciembre de 2019
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 190 de 17 de agosto de 2020.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 240 de 15 de octubre de 2020.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 101 de 5 de mayo de 2021.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 209 de 9 de septiembre de 2021.
Anexo I

ORDENANZA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A INSTANCIA DE PARTE

Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículos 106 de la Ley 7/1.985,
de 2 de Abril, reguladora de la Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y especialmente el
20.4.a) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo
prevenido en el artículo 57 del R.D.L. 2/2004.
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Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia
de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte, cualquier documentación administrativa que haya sido provocada
por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4. 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 General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios aquellos a los que se refieren los supuestos y con alcance que señala el artículo 43 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija, o según una escala, señalada según la naturaleza de los documentos
o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.
2. La cuota de Tarifa correspondiente a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate,
desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
6.1. No se concederán más exenciones o bonificaciones que las expresamente previstas en las leyes o los derivados de la aplicación de los Tratados Internacionales.
6.2. No obstante lo previsto en el apartado anterior se recogen las siguientes exenciones o bonificaciones:
6.2.1. En cuanto a la tasa para tomar parte en procedimientos selectivos convocados por este Ayuntamiento prevista en el
apartado 5 del Epígrafe 2 del artículo 8, estarán exentos del pago de la misma las personas que figuren como demandantes de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los
Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral convocadas por el Ayuntamiento de Coria
del Río en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se
trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada,
en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas superiores,
en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
6.2.2. En cuanto a la tasa para tomar parte en procedimientos selectivos convocados por este Ayuntamiento prevista en el
apartado 5 del Epígrafe 2 del artículo 8, tendrán derecho a una bonificación en la cuota íntegra de la tasa los sujetos pasivos que ostenten la condición de miembro de familia numerosa en la fecha en que se finalice el plazo para
formular la solicitud de participación en el proceso selectivo. Los porcentajes de bonificación serán los siguientes,
conforme a las categorías de familia numerosa establecidas por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección
a las familias numerosas:
			 • Categoría General: 50% de bonificación en la cuota íntegra.
			 • Categoría Especial: 100% de bonificación en la cuota íntegra.
	La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado, que deberán acompañar a la instancia de solicitud de participación en las correspondientes pruebas selectivas.
6.2.3. En cuanto a la tasa para tomar parte en procedimientos selectivos convocados por este Ayuntamiento prevista en el
apartado 5 del Epígrafe 2 del artículo 8, estarán exentos del pago de la misma las personas con discapacidad igual o
superior al 33 por 100. Para hacer efectiva dicha exención, deberán los aspirantes, dentro del plazo de presentación
de solicitudes, justificar que reúnen este requisito contemplado, pudiendo especificar las bases reguladoras de cada
convocatoria el modo de justificación atendiendo a la normativa vigente.
6.2.4. En cuanto a la tasa para tomar parte en procedimientos selectivos convocados por este Ayuntamiento prevista en el
apartado 5 del Epígrafe 2 del artículo 8, estarán exentos del pago de la misma las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante sentencia judicial firme
o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos- Para su
efectividad el beneficiario deberá acreditar que carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo
interprofesional. su condición de víctima, y, en su caso, relación de parentesco.
	Las bases reguladoras de cada convocatoria podrán especificar el modo de justificación de estos requisitos atendiendo a la normativa vigente.
6.2.5. En cuanto a la tasa para tomar parte en procedimientos selectivos convocados por este Ayuntamiento prevista en el
apartado 5 del Epígrafe 2 del artículo 8, estarán exentos del pago de la misma las víctimas de violencia de género.
Para la aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo deberá aportar resolución judicial u orden de protección dictada
a favor de la víctima o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección, o cualquier otra documentación acreditativa
de tal condición, de conformidad con la normativa vigente en la materia.
Asimismo deberá acreditar que carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Las bases reguladoras de cada convocatoria podrán especificar el modo de justificación de estos requisitos atendiendo a la
normativa vigente.
Artículo 7. Devengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
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2. En los casos a que refiere el número 2 del artículo 2, el devengo se produce cuando tenga lugar las circunstancias que provean
la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado, pero redunde en su beneficio.
3. En el caso de renuncia a las solicitudes expedidas, no procede devolución.
4. En el caso de órdenes de ejecución subsidiaria, desde el momento en el que se dicte la citada orden de ejecución, mediante
la resolución de la misma.
Artículo 8. Bases y tarifas.
Constituirá la base de la presente exacción la naturaleza de los expedientes a tramitar y documentos a expedir.
La tarifa a aplicar por tramitación completa será la siguiente:
Epígrafe 1. Registro.
1. Prestación de documentos con el único objeto de que sean cursados a Organismos Provinciales, Autónomos o Estatales (Salvo existencia de convenio s/ art 38.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 7,13 euros.
2. Por visado o diligenciado de transmisiones de fincas 2,04 euros.
Epígrafe 2. Secretaría - Actas.
1. Certificaciones de acuerdos o documentos referidos al último quinquenio, que no tengan epígrafe especial en esta tarifa, por
cada folio 8,14 euros.
2. Los anteriores, por cada cinco años más de antigüedad o fracción pagará además 0,51 euros.
3. Por el Bastanteo de Poderes: 24,00 euros.
4. Por cada duplicado de cartulina Licencia de Apertura 4,07 euros.
5. Solicitudes para tomar parte en procedimientos selectivos convocados por este Ayuntamiento:
Plazas de funcionarios de carrera 26,47 euros.
Plazas de laborales fijos 26,47 euros.
Resto de plazas 14,25 euros.
Epígrafe 3. Obras y urbanismo.
1. Por cada certificado de obras realizadas 8,14 euros.
2. Expedientes de declaración de finca urbana ruinosa (por metro cuadrado de superficie que tenga la finca en cuestión, con un
mínimo de percepción de 8,00 Euros) 0,193 euros.
3. Por cada Cédula Urbanística. 8,14 euros.
4. Por cada certificación relativa a datos contenidos en el Plan General Ordenación Urbana (P.G.O.U.) y el Planeamiento de
Desarrollo 8,14 euros.
5. Por cada plano a escala, elaborado por técnicos municipales 73,30 euros.
6. Certificado de antigüedad de viviendas, inexistencia de expediente de disciplina urbanística y estado de fuera de ordenación
73,30 euros.
7. Solicitudes de informes técnicos para que surtan efectos en otras administraciones públicas y no relacionados con expedientes tramitados en este ayuntamiento 36,65 euros.
8. Por la tramitación de expedientes administrativos dirigidos a la emisión de órdenes de ejecución, iniciados de oficio o a
instancia del interesado, cuya finalidad sea la reparación de estructuras o demolición de la misma por peligro inminente sobre la vía
pública 183,24 euros.
9. Por la tramitación de expedientes de declaración de utilidad pública o interés social 374,36 euros.
10. Por tramitación de expedientes de órdenes de ejecución subsidiaria 200 euros.
Epígrafe 4. Estadísticas.
1. Por cada certificado de número de habitantes de secciones o del total de los distritos 17,31 euros.
2. Por cada certificado sobre documentos de más de 1 año 8,14 euros.
3. Tramitación de expediente de baja de oficio del padrón municipal de habitantes a instancia de parte 50 euros por cada baja.
4. Cualquier otra consulta legal al archivo 8,14 euros.
Epígrafe 5. General.
1. Por cada certificación emitida por escrito por los servicios municipales, a instancia de parte y no encuadrable en otros epígrafes, por folio 2,04 euros.
2. Por cada fotocopia de documento oficiales o copia en formato digital 0,19 euros.
3. Expedición de licencias de armas de competencia municipal 30,54 euros.
4. Expedición de autorizaciones para explotaciones ganaderas para la OCA etc. 30,54 euros.
5. Emisión de informes por la Policía Local o cualquier otro servicio municipal no previsto en otras epígrafes de esta Ordenanza
que no deban surtir efectos en este Ayuntamiento 36,65 euros.
6. Cualquier otro documento no mencionado en los epígrafes anteriores 3,05 euros.
Artículo 9. Declaración e ingreso.
1. La tasa por expedición de documentos se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo el sujeto pasivo, en el momento de
presentar la correspondiente solicitud, acreditar el ingreso del importe total estimado de la deuda tributaria, a cuenta de la liquidación
que en definitiva corresponda.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, en los supuestos previstos en el artículo 2.2 de la presente ordenanza fiscal,
así como en los casos de órdenes de ejecución subsidiaria, se procederá por parte del ayuntamiento a aprobar la correspondiente li-
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quidación tributaria, otorgando los plazos de pago en voluntaria previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 10. 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 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria
celebrada el día 31 de octubre de 2.008, entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2.009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Aprobación:
Pleno de 31 de octubre de 2008.
Publicación texto íntegro:
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 302 de 31 de diciembre de 2008.
Publicación modificaciones: «Boletín Oficial» de la provincia núm. 300 de 30 de diciembre de 2014.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 299 de 28 de diciembre de 2015.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 299 de 29 de diciembre de 2017.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 294 de 21 de diciembre de 2018.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 190 de 17 de agosto de 2020.
En Coria del Río a 23 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
15W-10827-P
————
PALOMARES DEL RÍO
Se hace saber, para conocimiento general, que la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de diciembre de 2021, ha aprobado las
bases de la convocatoria del proceso para la selección por el sistema de concurso de méritos para el nombramiento de un funcionario
por programa con carácter temporal para el fomento y desarrollo turístico de Palomares del Río, dentro de la línea 4 del programa de
empleo y apoyo empresarial encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021
(Plan Contigo), del siguiente tenor literal:
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL
NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO POR PROGRAMA CON CARÁCTER TEMPORAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO
DE PALOMARES DEL RÍO, DENTRO DE LA LÍNEA 4 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO
DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO).

Primera. Objeto de la convocatoria.
El Ayuntamiento de Palomares del Río ha solicitado a la Diputación de Sevilla una subvención para el fomento y desarrollo
turístico de Palomares del Río, dentro de la Línea del Programa de Empleo y apoyo empresarial encuadrado en el Marco del Plan
de reactivación económica y social de la Provincia de Sevilla 2020-2021, (Plan Contigo), de conformidad con la Resolución de la
Diputada Delegada del Área de Concertación de la Excma. Diputación de Sevilla número 6115/2021, de 18 de octubre, convocado
en virtud del Acuerdo Plenario de la citada Diputación de Sevilla de 29 de diciembre de 2020, publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla en fecha 12 de enero de 2021.
Se convoca un proceso de selección, por el sistema de concurso de méritos, para el nombramiento como funcionario interino
(Informador/Dinamizador Turístico) para la ejecución de dicha línea, a jornada completa, siendo la duración del nombramiento como
máximo hasta el 30 de septiembre de 2022, desempeñando su jornada de mañana y/o tarde. Las funciones serán la redacción de
proyectos, programas y planes para información y promoción de la oferta de productos y servicios turísticos, actuaciones de promoción,
dinamización y sensibilización turística y realización y promoción de proyectos turísticos en el municipio de Palomares del Río,
relativos al Patrimonio Cultural, desplegar estrategias e instrumentos económicos y empresariales de planificación del turismo a
diferentes niveles y escalas; atención de solicitudes de información turística presenciales y no presenciales.
Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo para atender las necesidades
derivadas del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de la renuncia de la persona que resulte seleccionada,
la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as por el Tribunal para su
nombramiento, en orden de puntuación.
Segunda. Ámbito legal.
— Los artículos 10 y 55 a 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
— Los artículos 128.2 y 130 y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
— El 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.
— Los artículos 15 a 27 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
— Los artículos 21,1.g) y h) y 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
— Los artículos 51 y 53 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Tercera. Retribuciones.
Se retribuirá de conformidad con la valoración de puestos de trabajo del personal funcionario vigente en el Ayuntamiento de
Palomares del Río, asimilándose al puesto de Técnico de Grado Medio sin jefatura de negociado, cuyas características son:
•
Grupo A.
•
SubgrupoA2.
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Escala de Administración Especial.
Denominación: Informador/Dinamizador Turístico.
Número de vacantes: 1.
Nivel C. Destino: 20.
Complemento Específico Mensual (para jornada completa): 870,76 €.

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes habrán de reunir los siguientes requisitos:
A)	Tener la nacionalidad española o la de alguno de los países miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados a los que
les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como los extranjeros con residencia legal en España, todo
ello en los términos previstos en el texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
	Para que los extranjeros nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen comunitario
puedan participar en el proceso selectivo, deberán justificar mediante copia compulsadas administrativamente o autenticada
ante Notario de la correspondiente tarjeta de extranjería encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
— Situación de residencia temporal.
— Situación de residencia permanente.
— Refugiados.
— Situación de autorización para residir y trabajar.
	Para todos ellos se exigirá el conocimiento y dominio del idioma castellano, que deberán justificar mediante la certificación
académica expedida por órgano competente, y en su defecto deberán someterse y superar una prueba de idioma diseñada
al efecto por el Tribunal.
	Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de
homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
B)	Poseerla capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes presenten una discapacidad de grado igual o superior
al 33%, deberán aportar certificado actualizado de los órganos competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
u Órganos similares de otras Administraciones Públicas que acrediten tal condición, especifiquen el grado de discapacidad
que padecen y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la categoría profesional a la que aspira.
C)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos.
D) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad específicas previstas en la legislación vigente.
E) Poseer la titulación de Grado o Diplomatura en Turismo.
Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso.
Quinta. Vigencia.
El nombramiento se efectuará una vez finalizado el proceso selectivo, que se inicia con la aprobación de las presentes bases,
estableciéndose hasta el fin del periodo de ejecución del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, cuya finalización está determinada
para el 30 de septiembre de 2022.
Sexta. Solicitudes.
Las solicitudes, conforme al modelo normalizado incluido en estas Bases como Anexo I, se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Palomares del Río 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, bien de forma presencial o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Palomares del Río, en el plazo de 10 días hábiles, a partir de la publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, sin perjuicio de su publicación en el tablón electrónico de edictos y en el portal de transparencia, debiéndose acompañarla
siguiente documentación:
•	Impreso de Autobaremación conforme al Anexo II. Se deberá acompañar por el aspirante certificado o título que acredite
su nivel de estudios, así como la documentación necesaria para la valoración de la experiencia profesional y vida laboral,
así como de los méritos acreditados.
Séptima. Lista de admitidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía Presidencia dictará resolución aprobando la lista provisional de
admitidos y excluidos, que serán publicadas en el tablón electrónico de edictos y portal de transparencia de este Ayuntamiento por un
plazo de 5 días hábiles, durante el cual los interesados podrán presentarlas reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo, y previa resolución de las alegaciones presentadas, la lista provisional se elevará a definitiva,
y atendiendo al orden de puntuación de la misma, se seleccionará el puesto ofertado, creándose una lista de reserva en la misma
disposición.
Octava. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes se realizará por el sistema de concurso de méritos.
Fase de concurso.
La fase de concurso determinará por sí misma el resultado del proceso selectivo. El Tribunal valorará los méritos alegados
y justificados documenta/mente por las personas aspirantes, con arreglo al baremo establecido en las presentes bases, siempre que
guarden relación con las funciones propias del puesto de Informador/DinamizadorTurístico.
Los méritos alegados por los/as participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias, No se valorará nuevos méritos que no hayan sido alegados e incluidos en el Anexo II presentado,
junto con la solicitud, en el plazo de presentación de instancias.
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En dicho proceso de verificación, el Tribunal calificador podrá considerar no valorables los méritos que no tengan relación
directa con el puesto objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores
aritméticos, El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del
baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho.
A) En esta fase se valorarán los méritos acreditados por los aspirantes conforme al siguiente baremo:
1. Experiencia profesional: hasta un máximo de 4 puntos.
	La valoración del trabajo desarrollado se valorará en la siguiente forma: El procedimiento para el cálculo de la puntuación
a otorgar por la experiencia, será el siguiente:
1.	Se entenderá que cada mes consta de 30 días.
2.	Se tomarán del Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá presentar
el aspirante.
3.	El resultado de dicha suma, se dividirá entre 30, obteniéndose así el tiempo trabajado en meses para cada uno de los
apartado de la experiencia, Se obtendrá la puntuación multiplicando el número de meses calculado por la puntuación
establecida para cada tipo de experiencia.
	Se valorará por cada mes de servicio prestado en el puesto ofertado o puestos de similares características, de la siguiente
forma, hasta un máximo de 4 puntos:
a)	Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de la misma especialidad o categoría al que se aspira, o en puestos
de trabajo con funciones homologas al que se pretende cubrir, en cualquier Administración Pública: 0,25 puntos.
b)	Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de la misma especialidad o categoría al que se aspira, o en puestos
de trabajo con funciones homologas al que se pretende cubrir, en la empresa privada: 0,25 puntos.
		Si los servicios se han prestado con una dedicación parcial, la experiencia se computará a la parte proporcional que
corresponda a la jornada realizada, según conste en el informe de vida laboral.
2. Cursos de formación: Hasta un máximo de 3 puntos
a)	Cursos: Por cada curso superado o diploma obtenido con relación directa al puesto de trabajo al que se pretende cubrir,
(organizados, impartidos u homologados por el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional
de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejerías competentes en materia de
Administración Pública, Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos
de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cualquier Administración Pública no contemplada
anteriormente, así como por Universidades y Colegios Profesionales), se aplicará el siguiente baremo:
Duración

Puntuación baremo

Cursos de 10 a 20 horas de duración
0,04 puntos
Cursos de 21 a 50 horas de duración
0,08 puntos
Cursos de 51 a 100 horas de duración
0,10 puntos
Cursos de 101 a 200 horas de duración
0,20 puntos
Cursos o 201 a 300 horas de duración
0,30 puntos
Cursos de 301 horas en adelante
0,40 puntos
*	Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir que no especifiquen el número de
horas de duración, se valorarán con 0,02 puntos
	Los cursos de formación se acreditarán mediante copia del diploma o certificado de aprovechamiento y/o asistencia,
debiendo constar expresamente la duración en horas y contenido de los mismos.
3. Formación en idiomas: Hasta un máximo de 1,5 punto.
	La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de un punto, teniéndose
en cuenta la titulación más alta presentada, con el siguiente baremo:
Nivel - Marco Común Europeo de
Referencia (MCER)

Puntuación idioma ingles

Puntuación otros idiomas

C2
1
0,5
C1
0,75
0,25
B2
0,50
0,10
El nivel deberá ser acreditado mediante el correspondiente título oficial.
Se valorará el título de mayor nivel acreditado en el mismo idioma.
4. Otra Formación: Hasta un máximo de 1,5 punto.
	Títulos de posgrado en materias relacionadas con las funciones del puesto de trabajo que se convoca se valorarán con 0,5
puntos cada titulación.
B) Entrevista: Hasta un máximo de 1 punto.
	Finalizada la baremación de la fase concurso y, en caso de empate de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación,
el órgano de selección resolverá dicho empate con la celebración de una entrevista personal a aquellos aspirantes con
mayor puntuación, En dicha entrevista se valorarán los siguientes aspectos:
•
Exposición/comunicación.
•
Aspectos actitudinales del trabajo.
•
Disponibilidad para el puesto.
•
Motivación.
•
Actitud y aptitud para el puesto.
Novena. Tribunal calificador.
Al amparo de lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 7/2017 de 12 de abril y en el art. 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
el tribunal calificador del proceso selectivo se constituirá por empleados públicos del Ayuntamiento de Palomares del Río, nombrados
por resolución de la Alcaldesa-Presidenta junto con la aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos, designándose los
miembros del tribunal donde se incluirán la de los respectivos suplentes.
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Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá
la presencia del presidente y del secretario o de quienes les sustituyan y de la mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del
Presidente del Tribunal de Selección quien resolverá toda las cuestiones derivadas de la aplicación de las Bases durante el desarrollo
del proceso selectivo, encontrándose vinculado por lo dispuesto en estas Bases. Serán de aplicación a dicho Tribunal lo recogido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal de Selección podrá disponer la incorporación de asesores especialistas. Dichos asesores colaborarán con éste
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, teniendo voz pero no voto.
Décima. Calificación final.
La Calificación Final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados
especificados en la Base Octava. El Tribunal aprobará la relación final de aspirantes, ordenados en función de las reglas especificadas
anteriormente, la cual se elevará a la Alcaldía Presidencia al objeto de resolver sobre las contrataciones que procedan.
Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idóneamente el
puesto, podrá declarar desierta la convocatoria de este procedimiento.
Undécima. Publicidad de calificaciones.
El Tribunal hará pública a través del tablón electrónico de edictos y portal de transparencia del Ayuntamiento de Palomares del
Río, las actas resolviendo las distintas fases del proceso selectivo, contra las que los aspirantes podrán presentar las alegaciones que
estimen oportunas en el plazo de 5 días naturales, salvo contra la resolución por la que se aprueba las calificaciones finales, contra las
que se podrá interponer recurso de alzada ante la Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes.
Duodécima. Facultades del Tribunal.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
Concurso en todo lo no previsto en estas bases.
Contra las presentes bases, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento
de Palomares del Río en el plazo de un mes, o bien interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado contenciosoadministrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el tablón de
anuncios municipal y Portal de transparencia.
Anexo I
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL NOMBRAMIENTO
COMO FUNCIONARIO INTERINO (INFORMADOR/DINAMIZADOR TURÍSTICO) PARA LA EJECUCIÓN DE LA LINEA 4
DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO

Nombre
Domicilio
Municipio/C.p.
Telef. contacto
E-mail
Documentación a aportar:
• Impreso de Autobaremación conforme al Anexo II. Se deberá acompañar por el aspirante certificado o título que acredite su
nivel de estudios, así como la documentación necesaria para la valoración de k experiencia profesional y vida laboral, así como de los
méritos acreditados.
Declaro responsablemente:
Que tengo conocimiento de la convocatoria de un puesto de Técnico Medio (Informador/Dinamizado turístico) para el Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo, línea 4.
Que cumplo los requisitos exigidos en la convocatoria.
Solicita:
Ser admitido/a en el proceso selectivo correspondiente En cumplimiento de lo dispuesto en la LO, 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personal y Garantías de los derecho: digitales; y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo,
de 27 de abril, el Ayuntamiento de Palomares del Río lt informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este impreso van a ser incorporados, para s tratamiento, al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento de
Palomares del Río, con domicilio en Plaza de Andalucía, 1, CP 41928 (teléfono 955763012), Asimismo, se le informa que la recogida
y tratamiento de datos tiene como finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan
Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla De conformidad con la citada normativa. Vd puede ejercitarlos derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamiento y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la
elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito ei tal sentido al Ayuntamiento de Palomares del Río, bien a través del Registro General,
presencial o electrónicamente, bien por correo postal.
En ________________________________, a ______ de ______________ de 2021
Firma del interesado/a
A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO

Nombre
Domicilio
Municipio/C.p.
Telef. contacto
E-mail
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Anexo II
MODELO DE AUTOBAREMACIÓN

Nombre
Domicilio
Municipio/C.p.
Telef. contacto
E-mail
1)

Experiencia profesional –máximo 4 puntos:

Doc. núm.

Entidad

Desde mes/año

Hasta mes/año

Meses

Puntos

Suma experiencia profesional:
2)	Formación –máximo 3 puntos– Consigne y numere la documentación de los cursos que acredita, indicando la siguiente
información:
Doc. núm.

Título

Núm. horas

Puntos

Suma formación:
3) Formación en idiomas –máximo 1,5 puntos– Consigne y numere la documentación de los títulos de idiomas que acredita,
indicando la siguiente información:
Doc. núm.

Título

Núm. horas

Puntos

Suma formación:
4)

Otra formación –máximo 1,5 puntos:
Doc. núm.

Título

Puntos

Suma otra formación:
Total puntos baremación:
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O., 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personal y Garantías de los
derechos digitales: y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, el Ayuntamiento de Palomares del Río
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento,
al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento de Palomares del Río, con domicilio en Plaza de Andalucía, 1,
C.P. 41928 (teléfono 955763012), Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene como finalidad la gestión
del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. De
conformidad con la citada normativa. Vd. puede ejercitarlos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito en tal
sentido al Ayuntamiento de Palomares del Río, bien a través del Registro General, presencial o electrónicamente, bien por correo postal.
El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de los
mismos conforme a las Bases de la convocatoria.
En ________________________________, a ______ de ______________ de 2021
A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO.»

En Palomares del Río a 15 de diciembre de 2021.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
36W-10679
————
PEÑAFLOR
Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2021, aprobó
inicialmente la ordenanza reguladora de edificaciones en el término municipal de Peñaflor.
Que el expediente relativo a dicho acuerdo ha permanecido expuesto al público por un plazo de treinta días hábiles, sin haberse
presentado alegación alguna. El anuncio de la aprobación inicial fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 242, de
fecha 19 de octubre de 2021, en el tablón de anuncios y en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Peñaflor.
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Al no haberse presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación provisional, el acuerdo de aprobación inicial se
entiende como definitivo. El texto íntegro de la Ordenanza Reguladora se contiene en el Anexo siguiente, a los efectos previstos en el
artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra el referido acuerdo los interesados podrán interponer el
correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
En Peñaflor a 20 de diciembre de 2021.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
Anexo
ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PEÑAFLOR

Exposición de motivos
I. El Decreto 2/2012, por el que se determinaba el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no
urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, abordaba la regularización de las edificaciones existentes en este tipo de suelo,
a través del establecimiento de distintas situaciones según su forma de implantación y de su grado de adecuación al ordenamiento
jurídico. Así, diferenciaba Edificación Aislada, Asentamiento Urbanístico y Hábitat Rural Diseminado. Por su parte, dentro de las
edificaciones aisladas distinguía tres regímenes jurídicos: edificaciones acordes al ordenamiento urbanístico, edificaciones en situación
legal de fuera de ordenación y edificaciones en régimen asimilado al de fuera de ordenación. Un cuarto grupo serían las edificaciones
pendientes de adopción de medidas de protección de la legalidad.
II. Con fecha 24 de septiembre de 2019, se ha aprobado el Decreto-ley 3/2019, de medidas urgentes para la adecuación
ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El texto se divide en tres Títulos más el Título preliminar y diversas disposiciones derogatorias, transitorias y adicionales. En
cuanto a su contenido, cabe destacar:
•	El Título I se ocupa del procedimiento de declaración de la situación de asimilado a fuera de ordenación, y su régimen
antes y después de la declaración. Como novedad, se introduce que dicho régimen es independiente de la clase de suelo
donde se ubiquen y de su forma de implantación. En dichas edificaciones y mientras no se produzca la declaración
administrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación, no se permite el acceso a los servicios básicos ni realizar
ningún tipo de obra. Una vez reconocida la situación de asimilado a fuera de ordenación, las personas propietarias de esas
edificaciones podrán acceder a los servicios de saneamiento, abastecimiento de agua y suministro eléctrico, si ya existieran
las correspondientes redes de infraestructuras, o resolver dichos servicios de forma autónoma. Además, se admiten las
obras necesarias para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, así como de las obras que, por razones
de interés general, resulten indispensables para garantizar el ornato público, incluidas las que resulten necesarias para
evitar el impacto negativo de la edificación sobre el paisaje del entorno, estableciendo un plazo máximo tanto para la
presentación del proyecto técnico como para la ejecución de las obras.
•	El Título II regula la formulación y aprobación por los Ayuntamiento de los Planes Especiales para la adecuación ambiental
y territorial de las agrupaciones de edificaciones irregulares.
•
En el Título III se regula la incorporación de las edificaciones irregulares a la ordenación urbanística.
•	La Disposición final primera modifica varios preceptos de la Ley 7/2002, referidos al contenido del Decreto-Ley que ahora
se aprueba.
III. En ese marco y con esa finalidad se ha elaborado la presente Ordenanza, para concretar el procedimiento de certificación del
régimen urbanístico de las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, y edificaciones irregulares en Suelo
Urbano y Urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística a
la entrada en vigor de la Ley 8/1990, así como el procedimiento para la declaración de edificaciones en situación de asimilado a Fuera
de Ordenación (en adelante AFO).
Título primero. Regulación general
Artículo 1. Naturaleza y objeto de la Ordenanza.
La presente Ordenanza Municipal se dicta en desarrollo de lo dispuesto en la Adaptación de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento Urbanístico de Peñaflor a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía (en lo sucesivo LOUA), el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en lo
sucesivo RDU), el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las
edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la restante legislación estatal, autonómica y de régimen
local aplicable.
Tiene por objeto desarrollar el procedimiento de regularización de las edificaciones existentes en el municipio de Peñaflor,
así como las condiciones mínimas de seguridad y salubridad de las edificaciones objeto de ser asimiladas a la situación de fuera de
ordenación, según el uso a que se destinen.
Artículo 2. Ámbito de aplicación de la Ordenanza.
1. A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo a lo recogido por el art.1.2.a) del Decreto-Ley 3/2019, bajo el término genérico
de edificación se incluye también todo tipo de obras, instalaciones y construcciones susceptibles de soportar un uso que debe contar
con licencia urbanística, sin perjuicio de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos que fueran necesarios en razón a la
legislación aplicable.
A los efectos de lo contenido en esta Ordenanza, se considerarán como edificaciones diferentes aquellos cuerpos edificatorios
que constituyan unidades funcionales y constructivas independientes, y que hayan sido finalizados y puestos en uso en diferentes
fechas, aún en el supuesto de estar adosados, siempre que resulten técnica y funcionalmente susceptibles de ser utilizadas de forma
independiente.
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2. La presente Ordenanza será de aplicación a las edificaciones irregulares existentes en cualquier clase y categoría de suelo del
término municipal de Peñaflor, entendiendo por edificación irregular aquella realizada con infracción de la normativa urbanística, bien
por no disponer de las preceptivas licencias urbanísticas, o bien por contravenir sus condiciones. Distinguiremos:
*	Edificaciones irregulares en Suelo No Urbanizable terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, y
edificaciones irregulares en Suelo Urbano y Urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990.
*	Edificaciones irregulares que se encuentren terminadas, respecto de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de
protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo
para su ejercicio conforme al artículo 185 de la Ley 7/2002.
Título II. Régimen urbanístico de las edificaciones terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975,
y de las Edificaciones para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de restablecimiento
de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990
Artículo 3. Supuestos para la aplicación de este régimen urbanístico.
Aquellas edificaciones irregulares en Suelo No Urbanizable terminadas antes de la entrada en vigor de la Ley 19/1975, y
edificaciones irregulares en Suelo Urbano y Urbanizable para las que hubiera transcurrido el plazo para adoptar medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística a la entrada en vigor de la Ley 8/1990, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con
licencia urbanística.
Artículo 4. Certificación Administrativa acreditativa de este régimen urbanístico.
Las personas titulares de edificaciones incluidas en los supuestos del anterior artículo 3, podrán recabar del Ayuntamiento
certificación administrativa del régimen aplicable a las mismas.
El procedimiento para otorgar dicha certificación deberá tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre régimen local
y a la del procedimiento administrativo común. Se iniciará mediante presentación de solicitud por la persona titular de la edificación
dirigida al Ayuntamiento, acompañado del justificante del ingreso de la tasa correspondiente, y de Certificado emitido por técnico
competente, en el que se recojan los siguientes extremos:
a)	Identificación del solicitante (DNI o CIF) y su representante, y conformidad del resto de propietarios de la finca con la
solicitud presentada, en su caso.
b) Justificante del ingreso de la tasa correspondiente.
c)	Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrito en el Registro de
la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial
georreferenciada.
d)	Copia del título o documento acreditativo de la propiedad del inmueble: nota simple actualizada del registro de la propiedad,
o en su defecto, copia del título de propiedad de la parcela en que se ubica la edificación o, documento acreditativo de los
derechos adquiridos sobre la misma.
e) Descripción de la edificación objeto de la solicitud:
— Características constructivas generales.
— Núm. de plantas.
— Superficies construidas por plantas y total.
— Uso de la edificación (actual y en la fecha de construcción).
f)	Acreditación de que la edificación, reúne las condiciones de seguridad y salubridad básicas para la habitabilidad o uso al
que se destina. A estos efectos, se justificará el cumplimiento de las Normas recogidas en el Título IV de esta Ordenanza.
g) Reportaje fotográfico que plasme las características generales de la edificación afectada.
h)	Fecha de terminación de la edificación afectada, acreditada mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho, y
específicamente los documentos de prueba que se relacionan en el artículo 28.4.a) del Real Decreto Legislativo 7/2015,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:
— Certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente
— Acta notarial descriptiva de la finca.
— Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca.
—	Cualquier otro medio de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 del Decreto 60/2010. La carga de
la prueba de su terminación corresponderá al titular de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las conclusiones
que resulten de las comprobaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes. Tales obras se considerarán
terminadas cuando estén ultimadas y dispuestas a servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna actuación material
posterior referida a la propia obra, salvo las posibles obras de adaptación de algunos locales. Se considerarán
igualmente terminadas cuando así lo reconozca de oficio el órgano que incoe el procedimiento, previo informe de los
servicios técnicos correspondientes.
	En dichos documentos deberá constar la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con lo
solicitado, extremos que no tienen por qué concurrir en uno solo de los medios mencionados, sino mediante dos de ellos
por separado, según Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, del 23 de enero de 2006.
i) Documentación gráfica consistente en:
—	Plano de situación cartográfica oficial a escala suficiente en el que se grafíe la edificación o edificaciones de que se
trate.
—	Plano de parcela a escala suficiente, con indicación de su superficie y grafía de la edificación afectada, acotada a
linderos, con indicación de la referencia catastral de la finca.
—	Plano de parcela, acotado y superficiado a escala suficiente, en el que se representen todas las edificaciones con
referencia concreta de las separaciones de éstas a los linderos de la parcela.
—	Plano acotado a escala suficiente, por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de conformidad
con la obra realmente ejecutada. En estos planos se representarán todas las edificaciones, indicando los usos
diferenciados, con expresión de superficies útiles y construidas.
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—	Planos de sección acotados de la edificación afectada.
—	Planta de redes de servicios existentes y de los trazados de las redes exteriores de compañías suministradoras que sean
accesibles para dar servicio a la edificación.
j)	Identificación de las determinaciones urbanísticas que incumple, en su caso, la edificación, y que motivaría su situación de
Fuera de Ordenación.
Si de la documentación aportada se concluye que a la edificación le es de aplicación este régimen urbanístico, el Ayuntamiento
emitirá certificación administrativa al respecto, con indicación expresa de si la misma es conforme o disconforme con la ordenación
urbanística, y el tipo de obras autorizables.
Artículo 5. Obras autorizables.
1. En las edificaciones conformes con la ordenación, se admitirá cualquier tipo de obra en suelo urbano y urbanizable, que sean
conformes con la ordenación urbanística vigente.
2. En las edificaciones disconformes con la ordenación, además de las limitaciones impuestas por el cumplimiento del
ordenamiento urbanístico vigente en el momento de la construcción, se estará a lo determinado por la Adaptación de las Normas
Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Peñaflor a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3. El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará al procedimiento vigente en el municipio. Se aplicarán, además, las
siguientes reglas específicas:
—	Edificaciones en suelo urbano consolidado: Cuando la tramitación de la licencia requiera la presentación de Proyecto o
Memoria Técnica, se acompañará a la solicitud, además de los documentos comunes exigidos según el tipo de obras de
que se trate, copia de la certificación administrativa acreditativa del régimen urbanístico aplicable.
—	Edificaciones en suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable o suelo no urbanizable: A la solicitud de licencia se
acompañará, además de los documentos comunes exigidos según el tipo de obras de que se trate, copia de la certificación
administrativa acreditativa del régimen urbanístico aplicable. Respecto de las obras en suelo urbanizable se estará a lo
dispuesto en la normativa urbanística.
Artículo 6. Licencia de Ocupación o Utilización para edificaciones sometidas a este régimen urbanístico.
Para las edificaciones sujetas al presente régimen urbanístico procederá la concesión de licencia de ocupación o utilización
si se mantiene el uso originario o, en el supuesto de cambio de uso, si el nuevo uso resulta compatible con la ordenación territorial
y urbanística vigente. El otorgamiento de dichas autorizaciones se ajustará al procedimiento vigente en materia de licencias en
el municipio. Cualquiera que sea la clase o categoría de suelo sobre la que se implanten se acompañará a la solicitud, además de
los documentos comunes exigibles según el tipo de licencia de ocupación o utilización de que se trate, la copia de la certificación
administrativa acreditativa del régimen urbanístico aplicable. Respecto al suelo urbanizable se podrá conceder las licencias de uso
provisional permitidas por la normativa urbanística.
Título III. Régimen Urbanístico de las edificaciones en situación de asimilado al régimen legal de Fuera de Ordenación
Artículo 7. Supuestos para la aplicación del Régimen de Asimilado a la Situación legal de Fuera de Ordenación.
1. Están sometidas al Régimen de Asimilado a la situación de Fuera de Ordenación, aquellas edificaciones irregulares, respecto
de las cuales no resulte posible la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden
jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio conforme al artículo 185 de la Ley 7/2002.
Los servicios jurídicos municipales comprobarán que no se encuentra en curso procedimiento de protección de la legalidad
urbanística y de restablecimiento del orden jurídico infringido respecto de la edificación objeto de reconocimiento, y que no es
legalmente posible medida alguna de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada.
2. Las edificaciones a las que sea de aplicación este supuesto no podrán acceder a los servicios básicos ni se podrá realizar en
ellas obra alguna hasta que se haya producido la resolución administrativa de reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de
ordenación.
La resolución municipal que, de conformidad a lo previsto en la legislación estatal básica en materia de suelo, tenga por objeto
hacer constar en el Registro de la Propiedad la concreta situación urbanística de las edificaciones irregulares terminadas en las que no
se hubiera producido aún la declaración administrativa de la situación de asimilado a fuera de ordenación, hará mención expresa a estas
limitaciones.
3. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación en aquellas edificaciones irregulares
para las que no haya transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden
jurídico perturbado conforme a lo establecido en el artículo 185 de la Ley 7/2002.
A los efectos de lo regulado en el apartado 2 de dicho artículo, los suelos de especial protección por normativa urbanística,
referidos a la fecha de entrada en vigor del planeamiento general del municipio, son los señalados como tales en la Adaptación de las
Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Peñaflor a la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
4. No procederá el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación en aquellas edificaciones irregulares
realizadas sobre suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales,
tecnológicos o de otra procedencia, salvo que previamente se hubieran adoptado las medidas exigidas por la administración competente
para evitar o minimizar dichos riesgos. A estos efectos las personas propietarias, además de acreditar la adopción de las medidas
referidas conforme al artículo 6.6 del Decreto-Ley 3/2019, deberán suscribir una declaración responsable en la que expresen claramente
que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas aplicables, que será condición previa para la declaración de asimilado a
fuera de ordenación.
Artículo 8. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
1. El procedimiento para otorgar dicho reconocimiento, deberá tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre régimen
local y a la del procedimiento administrativo común, a las especialidades procedimentales establecidas en la normativa urbanística y a
las reglas particulares contenidas en la presente ordenanza. Se iniciará de oficio o a solicitud de persona interesada.

54

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 299

Miércoles 29 de diciembre de 2021

El inicio a instancia de parte se llevará cabo mediante presentación de solicitud por la persona titular de la edificación dirigida
al Ayuntamiento, con los datos reflejados en el modelo oficial, acompañado de la siguiente documentación:
a)	Identificación del solicitante (DNI o CIF) y su representante, y conformidad del resto de propietarios de la finca con la
solicitud presentada, en su caso.
b) Justificación del ingreso de la tasa correspondiente.
c) Certificado suscrito por técnico competente, que contenga lo siguiente:
c.1) Memoria
		
•	Identificación de la edificación afectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro
de la Propiedad y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía
oficial georreferenciada.
		
•	Copia del título o documento acreditativo de la propiedad del inmueble: nota simple actualizada del registro de la
propiedad, o en su defecto, copia del título de propiedad de la parcela en que se ubica la edificación o, documento
acreditativo de los derechos adquiridos sobre la misma.
		
•	Descripción de la edificación objeto de la solicitud:
			 — Características constructivas generales.
			 — Núm. de plantas.
			 — Superficies construidas por plantas y total.
			 — Uso de la edificación.
		
•	Descripción de otras edificaciones existentes en la parcela, con indicación de su superficie características
constructivas generales, uso, ubicación, fecha de construcción, régimen urbanístico que les es aplicable, etc.
		
•	Fecha de terminación de la edificación afectada, acreditada mediante cualquier medio de prueba admitido en
Derecho, y específicamente los documentos de prueba que se relacionan en el artículo 28.4.a) del Real Decreto
Legislativo 7/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana:
			 — Certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente.
			 — Acta notarial descriptiva de la finca.
			 — Certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca.
		
•	Cualquier otro medio de prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40.2 del Decreto 60/2010.. La
carga de la prueba de su terminación corresponderá al titular de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las
conclusiones que resulten de las comprobaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes. Tales obras
se considerarán terminadas cuando estén ultimadas y dispuestas a servir al fin previsto, sin necesidad de ninguna
actuación material posterior referida a la propia obra, salvo las posibles obras de adaptación de algunos locales. Se
considerarán igualmente terminadas cuando así lo reconozca de oficio el órgano que incoe el procedimiento, previo
informe de los servicios técnicos correspondientes.
			En dichos documentos deberá constar la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente
con lo solicitado, extremos que no tienen por qué concurrir en uno solo de los medios mencionados, sino mediante
dos de ellos por separado, según Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado, del 23 de enero de
2006.
		
•	Acreditación de que la edificación, reúne las condiciones de seguridad y salubridad básicas para la habitabilidad o
uso al que se destina. A estos efectos, se justificará el cumplimiento de las Normas recogidas en el Título IV de esta
Ordenanza.
		
•	Identificación de los riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos
naturales, tecnológicos o de otra procedencia,
		
•	Descripción de las obras y medidas necesarias e indispensables para garantizar las condiciones mínimas de
seguridad, salubridad y ornato público, así como evitar los riesgos identificados y el impacto negativo de la
edificación sobre el paisaje.
		
•	Reportaje fotográfico que plasme las características generales de la edificación afectada.
		
•	Coste real y efectivo de la obra civil de la edificación objeto de AFO, entendiéndose por ello el coste de ejecución
material de la misma, con las cuantías mínimas que se establezcan en cada momento en el cuadro de costes
unitarios por usos que edita anualmente el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. Para aquellos usos en los
que no se establezca unos módulos mínimos, serán los servicios técnicos municipales los que puedan determinar
razonadamente el presupuesto mínimo de ejecución de las obras.
		
•	Identificación de las circunstancias que motivan el reconocimiento de asimilado al régimen de fuera de ordenación,
indicando las determinaciones urbanísticas a las que no se ajusta cada parte de la edificación.
c.2) Documentación gráfica consistente en:
		
— Plano de situación cartográfica oficial a escala suficiente en el que se grafíe la edificación o edificaciones de que
se trate.
		
— Plano de parcela catastral a escala suficiente, con indicación de polígono y parcela, con indicación de la referencia
catastral de la finca.
		
— Plano de parcela, acotado y superficiado a escala suficiente, en el que se representen todas las edificaciones con
referencia concreta de las separaciones de éstas a los linderos de la parcela.
		
— Plano acotado a escala suficiente, por cada planta del edificio y/o instalación con distinta distribución, de
conformidad con la obra realmente ejecutada. En estos planos se representarán todas las edificaciones, indicando
los usos diferenciados, con expresión de superficies útiles y construidas.
		
— Planos de sección acotados de la edificación afectada.
		
— Planta de redes de servicios existentes y de los trazados de las redes exteriores de compañías suministradoras que
sean accesibles para dar servicio a la edificación.
d)	En el supuesto de edificaciones irregulares realizadas sobre suelos con riesgos ciertos de erosión, desprendimientos,
corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales, tecnológicos o de otra procedencia, las personas propietarias, además
de acreditar la adopción de las medidas referidas conforme al artículo 6.6 del Decreto-Ley 3/2019, deberán suscribir
una declaración responsable en la que expresen claramente que conocen y asumen los riesgos existentes y las medidas
aplicables.
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e)	En caso de que dispongan de los mismos, adjuntarán copia de recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles, resolución de
alta en Catastro, recibos de la Tasa sobre Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos sólidos urbanos y contratos de
suministros dados de alta (agua, electricidad, etc).
2. Una vez cumplimentada la documentación, se instruirá y resolverá el procedimiento conforme a lo regulado por los apartados
3 y siguientes del artículo 6 del Decreto-Ley 3/2019.
La competencia para dictar la resolución de reconocimiento del inmueble afectado en situación de asimilado al régimen de
fuera de ordenación es del Ayuntamiento, correspondiendo al Alcalde-Presidente u órgano con competencia atribuida en los términos
previstos en la legislación de régimen local.
El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses. El plazo comenzará a contar desde la fecha en que la solicitud
tenga entrada en el registro del Ayuntamiento, o desde el acuerdo por el que se inicia el procedimiento de oficio, y se suspenderá en los
casos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común.
Transcurrido el plazo sin que se hubiese notificado la resolución de reconocimiento, podrá entenderse que la solicitud ha sido
desestimada por silencio administrativo, o en los procedimientos iniciados de oficio, que se ha producido la caducidad del expediente.
Se notificará la resolución al interesado, comunicándole los recursos que contra la misma proceda interponer.
La resolución de la declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no modifica el carácter ilegal
de la edificación, ni produce efectos sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra
del ordenamiento jurídico.
La resolución administrativa por la que se declare la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria,
en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad, y deberá indicar expresamente el régimen jurídico
aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujeta la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto-Ley 3/2019, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de la edificaciones irregulares en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Cualquier tasa o impuesto que gire el Registro de la Propiedad por la Inscripción realizada será repercutida
al titular de la edificación.
La declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación surtirá los efectos de la licencia urbanística exigida por el
artículo 25.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y quedará sujeta a la caducidad
prevista para las licencias de parcelación en el artículo 66 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, debiendo constar
reflejados dichos extremos en la resolución de declaración de reconocimiento de asimilación al régimen de fuera de ordenación.
Si la resolución fuere denegatoria se indicarán las causas que la motivan con advertencia expresa del régimen aplicable,
que será el establecido en el artículo 3.2 del Decreto-Ley 3/2019, de medias urgentes para la adecuación ambiental y territorial de
la edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para las edificaciones en situación de asimilado a fuera de
ordenación no declaradas.
Artículo 9. Obras autorizables.
1. Una vez otorgada la resolución de reconocimiento, sólo podrán autorizarse las obras de conservación necesarias para
el mantenimiento estricto de las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para la habitabilidad o uso al que se destine la
edificación. A estos efectos, se entenderán como tales, y por tanto se incluyen como obras autorizables:
•	Obras y/o instalaciones imprescindibles para la acometida a los servicios básicos de electricidad, agua y alcantarillado, en
las condiciones recogidas el artículo 10 de la presente Ordenanza.
•	Obras y/o instalaciones imprescindibles para el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad y salubridad establecidas
en el Título IV de la presente Ordenanza.
•	Obras y/o instalaciones imprescindibles para el cumplimiento de las determinaciones obligatorias exigidas por legislación
sectorial.
El otorgamiento de dichas autorizaciones, cuando las obras o instalaciones no respondan a una Orden de Ejecución en el curso
del procedimiento de reconocimiento como Asimilado a Fuera de Ordenación, se ajustará al procedimiento vigente en materia de
licencias en el municipio.
2. En caso de agrupaciones de edificaciones irregulares, una vez aprobado el Plan Especial regulado en el Título II del
Decreto-Ley 3/2019, acreditada la ejecución de las medidas de adecuación ambiental y territorial previstas en el mismo, y otorgado el
reconocimiento individual de la situación de asimilado a fuera de ordenación, se podrán autorizar obras de conservación y de reforma,
así como la ejecución de elementos auxiliares que no afecten negativamente a la adecuación ambiental y territorial de la agrupación, de
acuerdo con las determinaciones y previsiones de dicho Plan Especial.
3. En ningún caso, se podrá conceder licencia de obra o uso alguna que implique ampliación de la edificación existente, ni
siquiera con elementos desmontables provisionales.
Artículo 10. Licencia de ocupación o utilización para edificaciones declaradas en asimilado a Fuera de Ordenación.
Para las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación no procederá la concesión de licencias de
ocupación o de utilización.
La declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no supone su legalización, ni produce efectos
sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la actuación realizada en contra del ordenamiento jurídico.
Artículo 11. Contratación de servicios por las compañías suministradoras.
1. Cuando las edificaciones reconocidas en situación de asimilado a fuera de ordenación no cuenten con acceso a los servicios
básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad prestados por compañías suministradoras, o cuando los mismos se
hayan realizado sin las preceptivas autorizaciones, podrá autorizarse el acceso a los mismos siempre que no se precisen más obras que
las necesarias para la acometida a las redes de infraestructuras existentes. Las compañías acreditarán la viabilidad de la conexión en
estos términos y exigirán la resolución por la que se reconoce la situación de asimilado a fuera de ordenación para la contratación de los
servicios a los efectos establecidos en el artículo 175.2 de la Ley 7/2002. A estos efectos, la resolución de reconocimiento explicitará
los servicios básicos que pueden prestarse por las compañías suministradoras y las condiciones de suministro.
Cuando no existan redes de infraestructuras conforme al párrafo anterior, el acceso a los servicios básicos se resolverá mediante
instalaciones de carácter autónomo y ambientalmente sostenibles.
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2. En el caso de que el reconocimiento como AFO tenga por objeto, entre otros, la acometida a servicios urbanísticos comunes
(saneamiento, abastecimiento y/o suministro eléctrico), se estará a lo recogido en la regla general desarrollada por el artículo 8. Además,
el procedimiento se sujetará a las siguientes reglas particulares:
•
Documentación a aportar junto a la solicitud.
	Se aportará escrito firmado original con el consentimiento del propietario de cualquier red interpuesta entre la red general
existente y la acometida prevista, así como del propietario de los terrenos por los que haya de discurrir la nueva instalación.
	El Certificado Técnico que acompañe a la solicitud deberá contener, además de lo recogido en la regla general:
—	Plano de la parcela en el que se grafíen el trazado y las características de las acometidas.
—	En el caso de abastecimiento de agua en suelo urbano no consolidado, urbanizable o no urbanizable, ubicación y
características del contador en la proximidad de la red general, depósito regulador y sistema de evacuación/depuración
previstos, que cumplan las condiciones reguladas en el Título IV de esta Ordenanza.
—	Justificación de que no se precisan más obras que las necesarias para la acometida a las redes de infraestructuras
existentes, y que éstas son accesibles. En el caso de abastecimiento de agua y/o saneamiento en suelo urbano no
consolidado, urbanizable o no urbanizable, se entenderá como tales aquellas que discurren por el frente de la parcela
en la que se ubica la edificación.
—	Informe favorable de la compañía suministradora, sobre la viabilidad de la acometida y las condiciones de suministro.
•
Informes preceptivos.
—	Informes del Área de Servicios sobre la viabilidad técnica de la acometida.
—	Informe del Área de Urbanismo sobre la viabilidad urbanística de la actuación.
•
Requerimiento al promotor.
	En el supuesto de que la instalación sea viable, y según lo determinado por los apartados 5 y siguientes del artículo 6
del Decreto-Ley 3/2019, se requerirá al solicitante para que acometa las actuaciones proyectadas con los condicionantes
recogidos en los informes preceptivos, a cuyo efecto deberá aportar la documentación técnica exigible y abonar las tasas e
impuestos que, en su caso, correspondan.
Título IV. Condiciones mínimas de las edificaciones
Artículo 11. Objeto, contenido y alcance de las Normas.
Las presentes Normas tienen por objeto establecer las condiciones mínimas que en materia de seguridad y habitabilidad deben
reunir las edificaciones a las que sea de aplicación el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación.
El reconocimiento de que la edificación reúne las condiciones mínimas de seguridad y salubridad, determina la aptitud física de
la edificación para su utilización, pero no presupone el cumplimiento de los requisitos y condiciones que fueran exigidos para autorizar
las actividades que en la misma se lleven o puedan llevar a cabo.
Artículo 12. Condiciones de accesibilidad.
La edificación deberá disponer de acceso adecuado en condiciones de seguridad, en función del uso al que se destina.
Artículo 13. Condiciones sobre impactos generados por la edificación.
La edificación, incluyendo los usos y actividades que en ella se desarrollen, no puede ser generadora en sí misma de impactos
que pongan en peligro las condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de incendio.
b) Provocar contaminación de la tierra, el agua o el aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance general.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y de los elementos singulares del patrimonio histórico.
Artículo 14. Condiciones de seguridad estructural y de utilización.
1. La edificación deberá reunir las necesarias condiciones de resistencia y estabilidad estructural, conforme al uso al que se
destina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras personas, o repercutan
sobre los predios colindantes. En todo caso, deberá contar con medidas que garanticen la seguridad de las personas, bienes o enseres
ante posibles riesgos por avenidas o escorrentías.
2. La edificación deberá disponer de las medidas que eviten el riesgo de propagación interior y exterior del incendio y los
medios de evacuación que sean precisos, así como de medidas que eviten el riesgo de caída en huecos, terrazas y escaleras, así como
otros riesgos previsibles.
3. El funcionamiento de las instalaciones de que disponga el inmueble, no podrá implicar riesgo alguno para las personas y
usuarios.
Artículo 15. Condiciones mínimas de salubridad.
1. La edificación deberá reunir las condiciones de estanqueidad y aislamiento necesarias para evitar la presencia de agua y
humedades que puedan afectar a la salud de las personas, así como disponer de medidas que favorezcan la ventilación y la eliminación
de contaminantes procedentes de la evacuación de gases, de forma que se garantice la calidad del aire interior de la edificación.
2. La edificación deberá contar con un sistema de abastecimiento de agua y de electricidad con las características adecuadas, y
que posibilite las dotaciones mínimas exigibles en función del uso al que se destina.
En edificaciones destinadas a la permanencia de personas, cuando el único sistema de abastecimiento de agua sea autosuficiente,
realizado mediante pozos, aljibes, balsas, etc., éstos deberán reunir las condiciones mínimas exigidas, contando con las preceptivas
autorizaciones sectoriales, debiendo quedar garantizada la aptitud de las aguas para el consumo humano.
3. En el supuesto de edificaciones generadoras de aguas residuales, deberán contar con una red de evacuación que se encuentre
en buen estado de funcionamiento y conecte todos los aparatos que los requieran, así como con un sistema de depuración que cuente
con las garantías necesarias para evitar el peligro de contaminación del terreno y de las aguas subterráneas o superficiales.
A los efectos de garantizar que no se producen problemas de salubridad ni contaminación, si el sistema de depuración es de
carácter autónomo, la evacuación de aguas residuales deberá resolverse mediante tanques de depuración compactos o instalaciones
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similares de oxidación total, totalmente impermeables, y en ningún caso mediante el vertido a pozos ciegos en el terreno. Cuando exista
vertido, deberá contar con la autorización del órgano de cuenca competente de conformidad con la normativa vigente. En cualquier
caso, cuando el sistema de saneamiento sea autosuficiente, deberá estar homologado y contar con los correspondientes contratos de
mantenimiento.
Artículo 16. Condiciones mínimas de habitabilidad y funcionalidad.
1. Los espacios habitables deben resultar aptos para el uso al que se destinan, por reunir unos requisitos mínimos de habitabilidad
y funcionalidad.
2. Si la edificación se destina a uso residencial, deberá cumplir las siguientes exigencias:
a)	La edificación deberá contar con una superficie útil no inferior a 30 M2, e incluir como mínimo cuarto de baño completo y
estancia-comedor-cocina, que podrá ser también dormitorio. La suma de las superficies destinadas a estancias vivideras, no
podrá ser inferior a 25 M2. A estos efectos, será computable la superficie de las estancias con altura libre de ciento noventa
(190) centímetros.
b)	Las piezas habitables no pueden estar situadas en planta bajo sótano y deberán estar independizadas de otros locales
anexos de uso no compatible. Todas las piezas habitables deben disponer de iluminación natural, con huecos de superficie
no inferior a un décimo (1/10) de la planta del local, desde un espacio abierto exterior o patio de luces, excepto los cuartos
de aseo y las dependencias auxiliares.
	Aquellas estancias que incumplan dichas condiciones se considerarán piezas no habitables, no computando a los efectos
de lo regulado en el apartado 2.a) de este mismo artículo.
c) Toda vivienda deberá contar al menos con las siguientes instalaciones en condiciones de uso y seguridad:
—	Red interior para suministro de agua y desagüe para baño y cocina.
—	Red interior para suministro de energía eléctrica, conectada a la red de suministro o mediante soluciones alternativas
de autoabastecimiento.
d)	Las viviendas deberán disponer de un equipo doméstico indispensable, constituido por aparatos sanitarios para baño o
ducha, lavabo e inodoro, instalación de fregadero y espacios aptos para cocinar.
Disposiciones finales
Disposición final primera.
Para lo que no esté previsto en la presente Ordenanza, regirán los preceptos contemplados en el Decreto-Ley 3/2019, de 24 de
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba Texto Refundido de Ley de Suelo y Rehabilitación urbana, el Reglamento de
Valoraciones Ley de suelo según R.D. 1492/11 24 octubre, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que resulten de aplicación.
Disposición final segunda.
La presente ordenanza y sus modificaciones, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del texto en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla, previo cumplimiento del plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, y permanecerá vigente hasta que no se acuerde su modificación o derogación expresa.
36W-10683
————
PRUNA
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN
DE LAS BOLSAS DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO DE PRUNA

1. Exposición de motivos.
El Excmo. Ayuntamiento de Pruna consciente de las necesidades por las que estamos atravesando, debido a la grave crisis
económica que padece nuestro entorno y a las altas cotas de paro, así como que el empleo que se genera en el Consistorio es el
único, lamentablemente, al que pueden acceder muchos pruneños y pruneñas, ha promovido, desde la Alcaldía, las presentes Bases de
Selección que se aplicarán en la contratación de las personas que quieran acceder a los puestos de carácter temporal que se necesiten
contratar, en las diferentes categorías de carácter no permanente, que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito y
capacidad previstos en la Constitución Española (artículos 32.2 y 103.3 CE).
La creación de estas bolsas de trabajo para cubrir temporalmente plazas en el Ayuntamiento de Pruna pretende mejorar la
calidad de las prestaciones que actualmente reciben los ciudadanos de nuestro pueblo y, en especial, agilizar los procesos selectivos
para cubrir plazas temporales no permanentes.
Estas bolsas serán públicas, con lo cual todos los inscritos y los vecinos en general conocerán su posición en la bolsa, siempre
respetando la LOPD.
2. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación
Es objeto de las presentes Bases la regulación y gestión del procedimiento para la creación de una bolsa de trabajo en las
categorías que se determinen por resolución de Alcaldía, por medio de la cual, durante su periodo de vigencia, se cubrirán tanto las
contrataciones temporales no permanentes que se produzcan en la categoría de cada bolsa, las bajas, vacaciones, permisos, licencias y
demás situaciones administrativas que lo permitan que surjan.
La finalidad de estas Bases es dotar al Ayuntamiento del personal más idóneo según los criterios de transparencia, igualdad,
mérito y capacidad en los casos previstos en la legislación vigente.
Estas bases se aplicarán a las Bolsas que se creen para las plazas de Conserje del colegio; Limpiadoras; Monitores Deportivos
(Fútbol, Pádel, Baloncesto, Aerobic, Atletismo, Natación) Socorrista; Albañil; Peones de Construcción; Peones de Jardinería y
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Limpieza Viaria; Jardineros, Oficiales Electricidad, Oficiales Fontanería, Maestros, Auxiliares Administrativos, Administrativos y
Mantenimiento y adecentamiento de edificios y espacios públicos.
3. Definición.
Se entiende por bolsa de trabajo un sistema regulado para la cobertura de las necesidades temporales de personal que surjan en
el Ayuntamiento de Pruna.
La bolsa estará formada por una lista en la que las personas aspirantes una vez aplicada la puntuación que figura en el
procedimiento de baremación, figurarán por orden de puntuación obtenida en dicho baremo, siendo éste el orden que deberá producirse
el llamamiento para su contratación.
En ningún caso, la mera pertenencia a la bolsa implicará derecho alguno a obtener nombramiento o contrato laboral.
4. Condiciones de admisión de aspirantes
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
—	Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
—	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
—	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).
—	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
—	Poseer la titulación exigida [Graduado Escolar, FP1 o equivalente], en caso de que se requiera, o poseer la experiencia
exigida según el puesto de trabajo solicitado.
—	Estar en posesión del carnet de conducir clase B en el momento en que finalice el plazo de presentación de documentos,
solamente para las bolsas que requieran tener dicho documento.
Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones
asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.
La Comisión de Valoración podrá comprobar la veracidad de los documentos presentados. La falsedad en alguno de ellos será
motivo de exclusión inmediata
5. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para participar en la convocatoria se realizarán en el modelo oficial (Anexo I a estas Bases), a la que se unirá
la documentación que justifique los méritos alegados. Cada persona solo podrá inscribirse en una categoría profesional, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el registro de entrada del Ayuntamiento de Pruna, en horario de 9 a 14
horas, de lunes a viernes, en el plazo de quince diaS hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios, para mayor difusión.
Las solicitudes deberán presentarse en el modelo oficial anexo a la presente convocatoria, acompañadas de la fotocopia del
DNI/NIF, documentos acreditativos de los diferentes apartados alegados conforme a las Bases en todos sus apartados: copia de la
titulación, vida laboral….
6. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la
página web, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se
publicará en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
7. Puestos de trabajo a incluir en la bolsa.
Los que surjan en las categorías de Conserje del colegio; Limpiadoras; Monitores Deportivos (Fútbol, Pádel, Baloncesto,
Aerobic, Atletismo, Natación y Socorrismo); Albañil; Peones de Construcción; Peones de Jardinería y Limpieza Viaria; Jardineros,
Oficiales Electricidad, Oficiales Fontanería, Maestros, Auxiliares Administrativos, Administrativos, Mantenimiento y adecentamiento
de edificios y espacios públicos.
Así como los que puedan surgir por una nueva necesidad o por implantación de nuevos servicios, que serán convocados
específicamente en convocatoria pública.
8. Requisitos específicos de los aspirantes.
1. Para poder acceder a la bolsa de mantenimiento y adecentamiento de edificios y espacios públicos, será necesario, que el
aspirante tenga grado de discapacidad igual o superior al 33%.
2. Los aspirantes al ingreso en cualquiera de las bolsas del Ayuntamiento deberán reunir los requisitos específicos establecidos
en el anexo I, para cada bolsa.
9. Méritos.
a) Experiencia profesional:
	Experiencia en servicios prestados en plaza análoga a la convocada, acreditada mediante contrato de trabajo o vida laboral.
Se puntuará con 0,10 puntos por cada mes trabajado.
Puntuación máxima: 3,00 puntos.
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b)	Formación complementaria:
	Cursos, Seminarios o Jornadas de formación, aunque tengan igual contenido, relacionadas con el puesto a desempeñar y
acreditados mediante el correspondiente título. Se puntuará según las horas lectivas siguiendo el siguiente baremo:
Cursos hasta 49 horas ...............................................................................................................
0,10 puntos
Cursos entre 50 y 99 .................................................................................................................
0,25 puntos
Cursos entre 100 y 199 horas ....................................................................................................
0,75 puntos
Cursos de 200 horas más ..........................................................................................................
2,00 puntos
Puntuación máxima: 3 puntos.
En caso de empate entre candidatos, se desempatará primando al que tenga mayor puntuación en el apartado de experiencia, si
aun así se mantiene el empate se llevará a cabo un sorteo público
9. Sistema de selección.
El sistema de selección será el de la baremación de los méritos alegados según la puntuación por apartados reflejada en las
presentes Bases. Si el tribunal lo estima oportuno, podrá realizar y valorar una entrevista personal dependiendo del puesto de trabajo
a contratar.
10. Tribunal calificador
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
El Alcalde-Presidente nombrará a los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Valoración, según lo previsto en el art.
60 EBEP. La Comisión tendrá los siguientes miembros:
Cargo

Identidad

Presidente
Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente
Vocal
Suplente
Secretario
[El de la Corporación o miembro de la misma en quien delegue].
Suplente
Asesor
Técnico de Área
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púbico.
11. Resolución provisional y reclamaciones.
Baremadas las solicitudes presentadas, la Comisión formulará propuesta a la Alcaldía en la que constará la puntuación obtenida
por cada uno de los aspirantes admitidos. Asimismo, se hará relación detallada de los excluidos y las causas de exclusión.
El Alcalde dictará Resolución que será expuesta en el Tablón de Anuncios municipal, por un plazo de diez días, plazo durante
el cual los interesados podrá presentar reclamaciones.
No se admitirá durante este plazo nuevos méritos o documentos, salvo los que sean subsanables a criterio de la Comisión.
12. Relación de aprobados y acreditación de requisitos.
Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la
relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento
[dirección https:www.pruna.es
Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se hubieran presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del
proceso selectivo para que se apruebe la constitución de la bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar
en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios.
Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación, aportarán ante el Ayuntamiento la siguiente
documentación:
—	Declaración responsable de no haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
—	Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, ni actividad
privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad, conforme la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente a favor de las aspirantes según el orden de prelación
de la relación de personas admitidas. Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por
desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocara a la siguiente candidata que hubiera superado el proceso de selección.
Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.
13. Vigencia de la bolsa.
1. La entrada en vigor de la bolsa de trabajo, creada mediante la presente convocatoria, tendrá una vigencia de 2 años, desde la
publicación de la relación definitiva de las personas que compondrán la bolsa.
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2. En el supuesto de que, finalizado el plazo anterior, no se hubiere aprobado una nueva bolsa, su vigencia quedará prorrogada
tácitamente durante otros dos años hasta un máximo de 8 años de prorrogas, entendiendo que en los mismos están incluidos los dos
primeros.
3. Del mismo modo, durante la vigencia de la presente bolsa, desde el día 2 al 31 de enero de todos los años, los admitidos en
la presente bolsa, que aún no hayan trabajado en la misma, podrán actualizar los méritos que hayan ido consiguiendo, acumulándose,
en todo caso, a los que presentaron en el momento de su admisión. Con lo nuevos méritos presentados, las diferentes bolsas podrán
modificarse, incluido el orden de llamada de los trabajadores, atendiendo a los cambios que pudieran producirse con los mismos.
14. Sistema de contratación.
Las personas integrantes de las bolsas de trabajo, ocuparan el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación
obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación
que ostenta dentro del listado.
Todas las personas incluidas en una bolsa de trabajo, serán tenidas en cuenta para las futuras contrataciones que resulten
necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado correspondiente. El
funcionamiento de la bolsa de trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discriminación
El llamamiento a los candidatos se efectuará por orden de prelación (de mayor a menor) y de forma rotatoria hasta agotar la
bolsa, es decir hasta que no hayan sido llamados todos los componentes nombrados éstos no podrán repetir.
En el sistema rotativo se podrán señalar los siguientes condicionantes:
—	Si el nombramiento del trabajador no supera un mes, éste conservara su puntuación y su posición en la bolsa de empleo a
efectos de ser incluido en nuevos llamamientos.
—	Si el nombramiento del trabajador, tras el primer o sucesivos llamamientos el tiempo de trabajo total prestado supera un
mes, el empleado pasará al último puesto de la bolsa.
Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta
localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.
Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la telegráfica con acuse de recibo o el
correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. Si
se opta por la comunicación telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un
intervalo de sesenta minutos entre cada llamada.
La persona integrante de la bolsa de trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en los términos descritos anteriormente,
deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, salvo que por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.
Lo mismo ocurrirá con la persona que sea llamada, al corresponderle en el orden de la bolsa, y rechace el contrato, sin justa
causa a criterio de la Comisión. En caso de segunda renuncia al ofrecimiento, se entenderá que renuncia de forma definitiva a su
permanencia en la bolsa de trabajo.
Si se acreditan causas de fuerza mayor que le impiden ser contratado, se respetará el orden, siendo llamado para la siguiente
vacante que se produzca.
Los interesados podrán consultar, en cualquier momento, y sin perturbar el normal funcionamiento de los servicios municipales,
el puesto que ocupa en la lista.
La contratación será por una duración mínima de 1 mes, en la modalidad de trabajo temporal para servicio determinado o
circunstancias de la producción, y en horario según necesidades del servicio. El tiempo máximo de contratación estará condicionado
a las necesidades del Ayuntamiento, para que los contratos superen un mes, se necesitará un informe favorable del responsable del
servicio, que justifique la ampliación del mismo.
Cuando se trate de programas subvencionados, podrá contratarse trabajadores de las distintas bolsas municipales para atender
dichos programas, la duración del contrato podrá ser igual a la duración del programa, superando los plazos anteriormente establecidos.
Las personas que hayan trabajado en algún programa del Ayuntamiento, o cualquier otro financiado por cualquier administración
pública, no podrán entrar a trabajar a través de cualquier bolsa sin que hayan transcurrido 6 meses, a no ser que le vuelva a llegar el
turno porque los demás componentes hayan renunciado.
Ningún trabajador podrá formar parte de más de una bolsa trabajo, de las contempladas en las presentes bases.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal vigente en cada momento en materia laboral. Las retribuciones
serán las fijadas para la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Pruna, salvo los puestos que estén subvencionados que se
regirán por el programa aplicable.
Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la bolsa de trabajo:
—	Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento o en cualquier empresa privada como personal
contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino, teniendo un contrato por
tiempo igual o superior al que se le ofrece en el llamamiento de la bolsa a la que pertenece.
—	Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario,
maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia
natural de menores de nueve meses.
—	La acreditación documentada de la finalización de tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo lugar del orden
de lista en las bolsas de trabajo en que se encontrará la persona afectada.
—	Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
La bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento
15. Causas de exclusión.
Aparte de las determinadas a lo largo de los apartados anteriores:
—	Por voluntad manifestada del solicitante.
—	Por sobrevenir causas que lo inhabiliten o incapaciten para ser contratado.
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—	No presentar la documentación requerida para proceder a la contratación en el plazo establecido legalmente.
—	Renuncia durante la vigencia del contrato laboral suscrito con el Ayuntamiento.
—	Rescisión del contrato por alguna de las causas determinadas en las presentes Bases.
—	Ser separado mediante expediente disciplinario del servicio.
—	Por alcanzar el candidato la edad de jubilación.
16. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de
reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día
siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
17. Disposición adicional.
Si alguna de las categorías profesionales tuviera más vacantes que miembros en su bolsa, podrá abrirse un nuevo plazo específico
para cubrirlas. Asimismo, si la Comisión considera que es necesario actualizar las bolsas antes del plazo final de vigencia establecido,
podrá realizar una convocatoria extraordinaria de revisión en la que podrán entrar nuevos aspirantes.
18. Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas Bolsas existan en el Ayuntamiento de Pruna en las categorías que se detallan en las presentes Bases.
En pruna a 21 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.
Anexo I
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA CONSTITUCIÓN DE LAS BOLSAS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE PRUNA

Don/Doña ………………………………………………………………………………, estado civil …………………………
con D.N.I. ………………………….. con domicilio en ………………………………. Provincia de …………………………………….
Calle/plaza ………………………………………………………. Teléfono …………………. Atentamente,
Expone:
Que teniendo conocimiento de la Convocatoria efectuada para personal laboral temporal que este Ayuntamiento ha publicado,
y estando interesado en concurrir a la selección que sobre el puesto de trabajo de ……………………………………; se lleva a cabo,
hago constar:
1.º	Que reúno todos y cada uno de los requisitos que se exigen en la Convocatoria para el puesto de trabajo al que solicito
concurrir.
2.º	Que acompaño a la presente solicitud documentación justificativa de los requisitos exigidos y méritos con los que cuento(*).
Por todo ello solicito: ser admitido/a en la selección referida.
Pruna a ………… de ……………………………. de ………………….
Fdo ……………………………………………….
(*) Documentación a aportar con la solicitud.
1) Los aspirantes deberán aportar fotocopia compulsada de los siguientes documentos que acrediten los requisitos:
a) Fotocopia compulsada del D.N.I. o documentos equivalentes para los nacionales de la UE.
b) Declaración jurada del solicitante de no estar incurso en los motivos de exclusión siguiente:
		
—	No padecer enfermedades o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones y ello sin
que puedan establecer exclusiones o discriminaciones por razón de limitación física o psíquica.
		 —	No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones
públicas, no hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.
		
—	No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con lo establecido en la legislación en vigor en cada
momento.
c)	Fotocopia compulsada del título exigido, según el grupo de trabajo o categoría, o certificado de notas visado por la
Secretaria del centro de expedición.
d) Fotocopia compulsada justificativa, en su caso, de reunir los requisitos “especiales” exigidos.
2)	Los aspirantes deberán aportar fotocopia compulsada de los siguientes documentos que acrediten los méritos que estimen
oportuno alegar:
a)	La experiencia laboral se acreditará mediante la aportación de fotocopia compulsada de los contratos de trabajo, o
certificación de las cotizaciones a la Seguridad Social por los servicios prestados. La experiencia en el sector público
deberá acreditarse mediante los contratos de trabajo o títulos de funcionario correspondientes.
b)	La posesión de conocimientos específicos adquiridos en el desempeño de puestos de trabajo deberán aparecer
claramente indicados en los certificados del apartado anterior.
c)	La posesión de otros títulos académicos distintos a los exigidos en la convocatoria se acreditarán de la forma señalada
en el apartado 1 c).
d)	Los cursos realizados se acreditarán mediante fotocopia compulsada de los diplomas correspondientes o certificado
de la institución expendedora del título, en todo caso, deber incluir en número de horas lectivas, de lo contrario, se
valorará con la mínima puntuación prevista según el tipo de curso.
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e)	La condición de discapacitado, en grado superior al 33% se acreditará mediante certificado de la Administración
competente.
f)	
Para valorar otros méritos que los solicitantes puedan poseer es necesario aportar certificados originales, documentos
oficiales o privados, o fotocopias de los mismos, compulsadas por la secretaría del Ayuntamiento. En dichos certificados
o documentos deberán quedar claramente acreditados los méritos poseídos, de lo contrario, no se baremarán por la
Comisión Permanente de Baremación y Selección.
Anexo II
PUESTOS PARA LOS QUE SE CREAN BOLSAS Y REQUISITOS

1. Bolsa para el puesto de Conserje del Colegio.
	Titulación requerida: Graduado Escolar o ESO.
2. Bolsa para el puesto de Limpiadoras.
	Titulación requerida: No se requiere.
3. Bolsa para Monitores Deportivos (fútbol, pádel, baloncesto, aerobic y atletismo).
	Titulación requerida: Será admitida en la presente convocatoria la titulación de Licenciado o Grado en Educación Física,
o bien Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior relacionado con la Educación Física o el Deporte.
4. Bolsas para Monitores de Natación o Socorristas:
	Titulación requerida: Estar en posesión de Título, certificado, diploma o equivalente de socorrista o monitor de natación
expedida por la autoridad competente de cualquier organismo, institución de carácter oficial o legalmente reconocida al
efecto, federación deportiva, etc. que certifique y garantice que dichas personas son expertas en técnicas de salvamento,
reanimación y prestación de primeros auxilios.
5. Bolsa para los puestos de Albañil:
	Titulación requerida: No se requiere, se debe acreditar la capacitación profesional con una experiencia de 6 meses, la TPC
de la especialidad y el Carnet B.
6. Bolsa para Peones de la Construcción:
	Titulación requerida: No se requiere, se debe acreditar la capacitación profesional con una experiencia de 3 meses, la TPC
de la especialidad y el Carnet B.
7. Bolsa para Peones de Jardinería y limpieza Viaria:
	Titulación requerida: No se requiere.
8. Bolsa de Oficial de Fontanería:
	
Titulación requerida: Curso homologado por cualquier administración pública, relacionado con la materia de una
duración mínima de 300 horas. Se debe acreditar la capacitación profesional con una experiencia de 6 meses, la TPC de la
especialidad y el Carnet B.
9. Bolsa de Jardineros:
	Titulación requerida: Curso homologado por cualquier administración pública, relacionado con la materia de una duración
mínima de 100 horas. Carnet de fitosanitario nivel cualificado, con una experiencia de 6 meses, la TPC de la especialidad
y el Carnet B.
10. Bolsa de Auxiliares Administrativos:
	Titulación requerida: Formación Profesional de grado medio o cursos de formación de más de 600 horas. Se podrán
inscribir en esta bolsa, personas con titulación universitaria relacionada con la Administración (Derecho, Administración y
Dirección de Empresas, Diplomado en Empresariales, Licenciado en Empresariales/Económicas o Grados equivalentes).
No se considera formación equivalente para el acceso a esta bolsa, el tener el título de Bachiller Unificado Polivalente ó título
equivalente.
11. Bolsa de Administrativos:
	Titulación requerida: Formación Profesional de grado superior. Se podrán inscribir en esta bolsa, personas con titulación
universitaria relacionada con la Administración (Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Diplomado en
Empresariales, Licenciado en Empresariales/Económicas o Grados equivalentes).
12. Bolsa de Maestros/as:
	Titulación requerida: Titulación universitaria en Magisterio
13. Bolsa de Mantenimiento y Adecentamiento de Edificios y Espacios Públicos:
	Titulación requerida: No se requiere.
Para poder acceder a esta bolsa será necesario, que el aspirante tenga grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Interpretación de las bases:
La Comisión de Valoración tendrá plena libertad para resolver cualquier duda que surja en relación con la interpretación y
aplicación de las presentes bases.
En Pruna a 21 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Francisco López Sánchez.
36W-10534
————
EL VISO DEL ALCOR
Don Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en su en su sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2021, adoptó el
siguiente acuerdo:
Undécimo. Aprobación, si procede, de la propuesta de aprobación del protocolo de acoso por razón de sexo en el ámbito laboral.

Miércoles 29 de diciembre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 299

63

En este punto se trae a la Mesa la propuesta de acuerdo efectuada el 8 de noviembre de 2021 por el Sr. Alcalde-Presidente, don
Gabriel Antonio Santos Bonilla, de aprobación del Protocolo de acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, siendo su contenido el
siguiente:
«Considerando que el Protocolo ante situaciones de Acoso en el ámbito laboral y el Plan Conjunto de Agentes de Intervención
en la violencia de género se constituyen como instrumentos de trabajo común y útil para los profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género, concretando los cauces de colaboración y coordinación.
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, la Delegación de Igualdad, firmemente comprometidos con la lucha contra la violencia
de género, habiendo detectado la necesidad de actualizar y aprobar un Protocolo ante situaciones de Acoso en el ámbito laboral, acoso
laboral, acoso sexual y por razón de género local de actuación en materia de violencia de género, entendiendo este como un documento
en el cual plasmar el procedimiento de actuación institucional, dado que es indispensable que todas las entidades y organismos que
intervienen de un modo u otro en este tipo de situaciones lo hagan de manera conjunta y organizada.
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor y todo su personal está concienciado sobre la necesidad de trabajar en un clima de respeto, igualdad y armonía donde no tiene cabida conductas ni actuaciones que puedan ser consideradas como acoso laboral, acoso sexual
y/o por razón de género.
Anterior a este protocolo, el Ayuntamiento de El Viso del Alcor publicó en 2018 en el «Boletín Oficial» de la provincia núm.78
(6/04/2018) el «Texto del Protocolo de Prevención y Erradicación del Acoso Laboral en el Ayuntamiento de El Viso del Alcor».
Por lo que desarrollamos el Protocolo ante situaciones de acoso en el ámbito laboral, para que sirva de guía en la sensibilización, prevención y actuación en materia de violencia, acoso sexual y por razón de género en el ámbito profesional. Y que sirva de
revisión y actualización del mencionado en el párrafo anterior.
El Protocolo ante situaciones de Acoso en el ámbito laboral y el Plan Conjunto de Agentes de Intervención en la violencia de
género están financiados conforme a la Resolución de 10 de diciembre de 2020 («Boletín Oficial del Estado» núm. 324 de 12 de diciembre de 2020) por el que se concede al Ayuntamiento de El Viso del Alcor subvención al objeto de llevar a cabo actuaciones dirigidas
a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, así como contra la violencia que se ejerce contra las mujeres y por tanto a las
víctimas de esta violencia, dentro del marco de Fondos de Pacto de Estado 2020.
Considerando que el Ayuntamiento de EL Viso del Alcor cumple con la legislación vigente en materia de igualdad y de conformidad con el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Disposición adicional séptima 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, y que establece en su apartado 1. «Las Administraciones Públicas están obligadas
a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres».
Y también en el texto del Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4.2 e) se expresa el derecho de toda persona trabajadora al respeto de su intimidad y
dignidad, estando protegida frente al acoso sexual y por razón de sexo, entre otros tipos de discriminaciones.
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Aprobar inicialmente el Protocolo ante situaciones de Acoso en el ámbito laboral, Acoso laboral, Acoso sexual y por
razón de género del Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
Segundo: Someter a información pública el presente acuerdo mediante su exposición en el Tablón de Anuncios de la Corporación y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla .»
Considerando lo dispuesto en el artículo 62 de la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
«Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios:
a)	El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella
de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
b)	La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así como
la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
c)	El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón
de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.
d)	La identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia.»
Vista la documentación obrante en el expediente:
1.º	Texto del Protocolo de prevención y erradicación del acoso laboral en el Ayuntamiento de El Viso del Alcor actualmente
en vigor, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 78, de 6 de abril de 2018.
2.º	Informe de la necesidad y oportunidad de aprobar el Protocolo ante situaciones de acoso en el ámbito laboral, acoso laboral, acoso sexual y por razón de género en el Ayuntamiento de El Viso del alcor, dentro del marco de los fondos del Pacto
de Estado contra la violencia de género 2020, emitido por la técnico de la Delegación de Igualdad, Dña. Reyes Cadenas
Roldán, de fecha de 8 de noviembre de 2021.
3.º El Texto del Protocolo cuya aprobación se propone.
4.º	Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaria de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de
Género, de transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el ejercicio 2020.
5.º	Acta de la Comisión Negociadora del I Plan de Igualdad de la Empresa, de 6 de julio de 2021, por la que se da el visto
bueno del Plan conjunto de agentes de intervención en la violencia de género y del Protocolo ante situaciones de acoso en
el ámbito laboral, acoso sexual y por razón de género.
El Pleno de la Corporación, órgano competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, por unanimidad adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar el Protocolo ante situaciones de Acoso en el ámbito laboral, acoso sexual y por razón de género del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, que se transcribe a continuación:
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«PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ACOSO EN EL ÁMBITO LABORAL ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE GÉNERO

Ayuntamiento de El Viso del Alcor
Sobre el Ayuntamiento de El Viso del Alcor.
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor, y todo su personal está concienciado sobre la necesidad de trabajar en un clima de
respeto, igualdad y armonía, donde no tienen cabida conductas ni actuaciones que puedan ser consideradas como acoso laboral, acoso
sexual y/ o por razón de género.
En respuesta a este principio de actuación y de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se elabora el presente Protocolo.
Ideales:
1.	 Espacio libre de violencias y acoso.
2.	 Ayuntamiento sostenible con respecto al bienestar emocional.
3.	 Enfoque inclusivo e integral.
4.	 Mecanismo de control.
5.	 Entornos con perspectiva de género.
Declaración de principios.
Marco legal.
El Ayuntamiento de El Viso del Alcor cumple con la legislación vigente en materia de igualdad y de conformidad con el artículo
62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
«Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo: Para la prevención del acoso sexual
y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores,
un protocolo de actuación…»
Disposición adicional séptima 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, y que establece en su apartado 1.»Las Administraciones Públicas están obligadas
a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres».
Y también en el texto del Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4.2 e) se expresa el derecho de toda persona trabajadora al respeto de su intimidad y
dignidad, estando protegida frente al acoso sexual y por razón de sexo, entre otros tipos de discriminaciones. Y dispone que supondrá
un incumplimiento contractual, y por tanto la posibilidad de conllevar despido disciplinario, hacia aquella persona que pudiera incurrir
en un caso de acoso sexual o por razón de sexo hacia otra persona que trabaje en la empresa, ya sea en una posición jerárquicamente
superior, igual o inferior a la misma.
En este sentido, en el artículo 8, en los apartados 12, 13 y 13 bis del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se califican los casos de acoso sexual
y por razón de sexo como infracciones muy graves, «cuando se produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma, siempre que, conocido por [la persona responsable], no hubiera adoptado
las medidas necesarias para impedirlo».
En cuanto a las sanciones por incurrir en este tipo de infracciones, se traducen en multas que oscilan en su grado mínimo, de
6.251 a 25.000 euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros.
Por todo ello, desarrollamos este Protocolo ante situaciones de acoso en el ámbito laboral, para que sirva de guía en la sensibilización, prevención y actuación en materia de violencia, acoso sexual y por razón de género en el ámbito profesional.
La vigencia del presente documento será la establecida para el Plan de Igualdad. El ámbito de aplicación de este protocolo
acoge a todos los empleados y empleadas públicas del Ayuntamiento y tiene que respetarse por parte de cualquier empresa auxiliar que
opere en el centro o centros de trabajo de la empresa. Y al personal inmerso en un proceso de acceso o contratación.
Anterior a este protocolo, el Ayuntamiento de El Viso del Alcor publicó en 2018 en el «Boletín Oficial» de la provincia el «Texto del Protocolo de Prevención y Erradicación del Acoso Laboral en el Ayuntamiento de El Viso del Alcor». En dicho texto se recoge
la constitución del Comité de Seguridad y Salud (en adelante CSS), cuya finalidad es la investigación, instrucción y seguimiento de los
casos de acoso laboral.
Conceptualización.
A continuación se presentan las definiciones de protocolo ante situaciones de acoso en el ámbito laboral:
Acoso laboral: «Acoso moral o psicológico en el trabajo» en su terminología inglesa, «mobbing». Hace referencia a un conjunto de conductas y comportamientos que tienen como objetivo menospreciar a la víctima, crear una situación de desigualdad que se
mantenga en el tiempo con un entorno humillante y hostil para quien lo sufre. Es un tipo de violencia psicológica.
(Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.)
Acoso sexual: «Cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de
atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.»
(Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículo 7)
Acoso por razón de género: «Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.»
(Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículo 7)
Tipología.
«Acoso moral o psicológico en el trabajo» en su terminología inglesa, «mobbing».
Hace referencia a un conjunto de conductas y comportamientos que tienen como objetivo menospreciar a la víctima, crear una
situación de desigualdad que se mantenga en el tiempo con un entorno humillante y hostil para quien lo sufre. Es un tipo de violencia
psicológica.
(Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.)
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Criterios de clasificación.
Según la posición jerárquica:
1. Moobing horizontal:
Se da en las situaciones en las que las dos partes implicadas pertenecen al mismo rango jerárquico.
2. Mobing vertical:
Ascendente: Ocurre cuando la persona de nivel jerárquico superior es atacada por otras personas que son subordinadas.
Descendente: Ocurre al contrario, niveles jerárquicos superiores abusan de personal subordinado.
Según el objetivo:
1. Estratégico:
Cuando la persona/empresa persigue intimidar con una meta clara relacionada con un beneficio.
Siendo conocido como acoso institucional.
2. De Dirección o Gestión:
En esta ocasión la organización quiere acabar con una persona de la plantilla porque no se ajusta a las expectativas de quien
dirige o no desarrolla una postura sumisa con respecto a las órdenes.
3. Perverso:
El objetivo nace de la personalidad de quien acosa para beneficio propio y manipulación no tiene carácter estratégico.
4. Disciplinario:
Es una amenaza para que la persona acosa entienda que «tiene que entrar en el molde». Esto sirve de ejemplo social para el
resto de plantilla.
Acoso sexual.
«Cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.»
(Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículo 7)
Verbal
Leve

No verbal
Físico
Verbal

Grave

No verbal

Físico
Verbal
Muy grave No verbal
Físico

1. Decir piropos.
2. Difundir rumores de la vida sexual de una persona.
3. Hacer bromas y chistes sexuales ofensivos.
4. Hacer comentarios ofensivos sobre la apariencia física de una persona.
• Mirar de forma lasciva
1. Acercamientos no consentidos.
2. Invadir el espacio personal innecesariamente.
1. Hacer preguntas sobre la vida sexual o hablar sobre la vida sexual propia.
2. Presionar tras una ruptura sentimental.
3. Pedir abiertamente mantener relaciones sexuales sin presiones.
1. Uso de imágenes, fotografías o dibujos con contenido sexual explícito o sugestivo.
2. Gestos obscenos, silbidos...
3. Cartas, notas o mensajes de correo electrónico con carácter ofensivo de contenido sexual.
4. Comportamientos que busquen la vejación o humillación de la persona trabajadora por su
condición sexual.
a) Buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona de forma innecesaria.
b) provocar el contacto físico «accidental».
1. Presionar para tener sexo a cambio de mejoras o amenazas.
2. Realizar insinuaciones directas.
3. Comunicaciones (llamadas telefónicas, etc.) De contenido sexual y carácter ofensivo.
• Llevar a cabo un contacto físico no deseado (besos, abrazos, pellizcos...)
• Acorralamiento.

*Elaboración propia a partir de «El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral: resumen de resultados». Instituto de las
Mujeres. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (Abril 2006).
Acoso por razón de género.
«Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra
su dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.»
(Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, artículo 7)

Verbal
Leve
No verbal
Físico

5. Asignar tareas sin sentido o difíciles de ejecutar (problemas de plazos por ejemplo) en
función del sexo.
6. Destinar a una persona a la realización de tareas por debajo de su nivel de cualificación o
capacitación en función de su sexo.
7. Realizar bromas de humor sexista.
8. Ridiculizar a una persona o menospreciar sus capacidades intelectuales en función de su
sexo.
9. Ridiculizar a personas que realizan tareas tradicionalmente asociadas al sexo opuesto.
• Gestos que produzcan un entorno o ambiente intimidatorio
3. Acercamientos no consentidos.
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Verbal
Grave

No verbal
Físico
Verbal

Muy grave

No verbal
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4. Denegar permisos a los cuales tiene derecho una persona, de forma arbitraria y atendiendo
a su sexo.
5. Llevar a cabo conductas discriminatorias por razón el sexo de una persona.
c) Llevar a cabo un contacto físico no deseado (besos, abrazos, pellizcos...)
d) Acorralamiento.
4. Despreciar el trabajo de una persona por razón de su sexo.
5. Dirigirse a una persona de forma denigrante por el hecho de ser hombre o mujer.
6. Sabotear el trabajo de una persona, o impedir el acceso a los medios necesarios para realizarlo, atendiendo a su sexo.
• Utilizar la fuerza física para mostrar la superioridad de un sexo frente al otro.

*Elaboración propia a partir de «El acoso sexual a las mujeres en el ámbito laboral: resumen de resultados». Instituto de las
Mujeres. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. (Abril 2006).
Política de sensibilización y prevención.
El día a día de un ayuntamiento puede contribuir a que constantemente se reaccione ante imprevistos, problemas y situaciones
que resolver. Eso hace que la institución pueda moverse en una perspectiva reactiva continuamente y no se ponga el foco en preparar
el sistema para que no ocurran este tipo de situaciones.
Hablando de servicios, la perspectiva preventiva contribuye a mejorar el procedimiento, pero cuando hablamos de personas, de
evitar situaciones que atenten contra la intimidad de las personas, la prevención y la sensibilización con respecto a lo que puede ocurrir,
es de vital importancia.
Que los ayuntamientos y demás instituciones de servicio público pongan recursos a disposición de estas líneas es una apuesta
por preservar la salud emocional y psicológica de su plantilla, es una declaración de principios de cara al exterior y un ejemplo de modelo y espejo para otras organizaciones que aún no han caído en la cuenta de la necesidad de este tipo de medidas.
Sensibilización.
Entrenamiento habilidades: Empatía y habilidades sociales.
Para sensibilizar al personal del Ayuntamiento el primer paso es trabajar las habilidades que se relacionan con la capacidad
humana de ponerse en el lugar de otra persona para hacer un ejercicio de entender lo que siente.
Las competencias que se necesitan para este objetivo están relacionadas con la empatía y las habilidades sociales, por eso es
fundamental que las personas que forman una organización, tengan capacidad de potenciar estas habilidades entrenables y acercarse a
lo que sufre una víctima de violencia o acoso en un entorno profesional.
Las relaciones humanas respetuosas, equilibradas y sanas son objetivo de las organizaciones de hoy, así que las personas que
pertenecen a estas organizaciones o tienen una relación laborar con ella, deberán conocer cómo aplicar esas habilidades de relación de
forma que no provoquen situaciones de violencia, desventaja, discriminación, abuso de poder, etc.
Conocimiento de la información relacionada con las situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral.
Que todas las personas que forman parte de la organización sean conocedora de la existencia de casos de acoso salvaguardando
la intimidad de las personas implicadas y fomenta las habilidades anteriormente mencionadas.
No es un mito que se den situaciones de abuso en los entornos profesionales, estas situaciones son reales y saber que ocurren
da la posibilidad a las plantillas de poder colaborar activamente incluso en su detección.
Iniciativas de actuación previstas por las personas que trabaja en la institución.
Cuando las personas participan en la elaboración de los procesos y las propuestas, aumenta su nivel de compromiso con la
iniciativa.
Una temática tan delicada como esta del acoso y la violencia en los contextos profesionales, necesita que las personas que
interactúan en esos entornos colaboren en la formulación de propuestas, tienen más cercana la realidad porque la construyen con su
interacción diaria.
Prevención.
Formaciones específicas al personal.
Las entidades trabajan activamente en la prevención de los casos de acosos y violencia en el entorno laboral cuando facilitan
formación específica a su plantilla.
Son conceptos complejos que no tienen por qué conocerse en la realidad habitual de muchas entidades, causan confusión y el
desconocimiento puede resultar peligroso, incluso colaborar en que se den casos.
Hay muchas vías para formar e informar convenientemente para conseguir el objetivo de que todas las personas que se relacionan en esa organización conozcan esta temática.
Incluso es conveniente que el mensaje transcienda a otras organizaciones y empresas con las que se colabore.
Participación activa del personal en la elaboración/ actualización del Protocolo.
Con la información suficiente los trabajadores y trabajadoras estarán capacitadas para participar de forma activa a través de la
propuesta de mejora y sugerencias para incluir en el protocolo.
Su visión desde dentro es importante para el análisis de la situación, desarrollo de las medidas e incluso participación cuando
se de un posible caso.
Estudio y regulación de los espacios y las dinámicas sociales con perspectiva de género.
Es necesario que se tengan en consideración las características del entorno profesional, los espacios que se construyen para que
se lleven a cabo las relaciones sociales propias del desarrollo de las tareas.
La perspectiva de género en la mirada de estos espacios colabora en neutralizar estereotipos y condicionantes que pueden
favorecer situaciones de acoso.
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Actuación y denuncia.
Actuación.
Cuando un ayuntamiento invierte en sensibilización y prevención de las posibles situaciones de violencia y acoso reduce la
probabilidad de que se den casos en su organización pero no puede eliminar la probabilidad al 100 por 100.
Hay ocasiones en las que las medidas de contención no son suficientes y se producen este tipo de situaciones, para estos casos,
el ayuntamiento debe estar preparado y contar con un plan de actuación detallado, conocido por las partes implicadas y estandarizado
de forma que sea aplicable.
Ese documento incluye la consecución de pasos y la temporalización de los mismos de manera que la persona o personas responsables de abrir el procedimiento conozcan el cauce preciso para desarrollarlo. Debe quedar registrado en el Plan de Igualdad vigente
del ayuntamiento la existencia de este documento.
Al final, incluso en la actuación que es ya una reacción, debe haber planificación previa.
Las personas que sientan que sufren una situación de acoso laboral y/o acoso sexual o por razón de género, tienen que saber los
trámites para poner en conocimiento a quien competa, esa denuncia.
La persona responsable en el Ayuntamiento el Viso del Alcor será la Asesora Jurídica.
Además de conocer a la persona o personas que se encargan de velar por el bienestar de los y las trabajadoras del Ayuntamiento,
también tienen que tener a su disposición los recursos necesarios para formalizar esa denuncia.
La denuncia de un posible caso es el punto de partida para que se active el protocolo, pone en marcha un efecto dominó de
acontecimientos que tienen que funcionar a la perfección y garantizar la protección de las partes implicadas hasta que se culmine el
proceso de investigación y se extraigan conclusiones.
Claves:
•
Comportamiento no deseado por parte de quien lo sufre.
•
Atentado contra la dignidad de la persona entorno intimidatorio, ofensivo, degradante.
•
Situación que se repite en el tiempo.
Denuncia.
En una entidad pueden coexistir dos vías de actuación ante una posible situación de violencia o acoso.
Estas opciones no excluyen el uso de vías externas de denuncia a través del sistema judicial y/o Inspección de Trabajo.
No formal.
La primera es no formal y se asemeja a un proceso característico de resolución de conflictos donde una persona con la autoridad
competente del CMIM, mantiene una conversación con las partes para mediar en la situación y conseguir esclarecer los hechos.
Si hay colaboración por parte de las personas implicadas se llega a un acuerdo y se elaboran unas conclusiones. Ahí se cierra
el caso.
Denuncia (por parte de cualquier persona partícipe o conocedora de la situación de acoso – Asesoría Jurídica):
•
2/3 días de plazo para la investigación.
•
Intento de resolución del caso a través de la mediación. Buscando un acuerdo entre las partes.
•
Seguimiento del caso una vez resuelto a los 7 días.
Resolución.
•
7 días después con la evaluación, se determina si se cierra el expediente y se aportan las conclusiones.
•	En el caso de que no haya resolución eficaz, puede ser punto de partida de una denuncia formal o derivación al Servicio de
Mediación municipal de Servicios Sociales (solo en el caso de que sea acoso laboral).
Formal.
La segunda vía que existe es la denuncia formal, se usa cuando no ha sido suficiente la opción anterior, no es recomendable o
como punto de continuación de la misma.
Si hay evidencia del acoso se pueden determinar incluso medidas cautelares para quien agrede hasta que concluya el procedimiento. Tal como prevé la Ley de Igualdad 7 de marzo de 2007, la carga de la prueba corresponde a la persona denunciada.
Denuncia:
•
Denuncia por escrito se interpone ante la persona responsable del CMIM.
•
La persona responsable decide dar el siguiente paso y pasar pro la vía formal.
•
2/ 3 días de plazo para que le eleve al CSS.
•
Se elige a la persona encargada de elaborar el expediente y recoger información de la víctima y las partes implicadas.
Resolución.
•
Informe de conclusiones.
•
Se les comunica a la persona denunciante y denunciada.
•
20 días naturales para el proceso de instrucción.
•
Medidas disciplinarias y sanciones si corresponde o sobreseimiento.
•
El informe se traslada a la Comisión de Igualdad de inmediato.
El informe incluirá:
•
Núm. de procedimiento (confidencialidad solicitante)
•
Antecedentes.
•
Descripción de los principales hechos del caso.
•
Resumen de las diligencias practicadas.
•
Valoración final.
•
Propuestas de medidas.
•
Determinación expresa de la existencia o no de acoso.
•
Firma la Comisión de Igualdad.
Todo el proceso conlleva confidencialidad por parte de las personas que conozcan la información sensible que conlleva la
denuncia.

68

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 299

Miércoles 29 de diciembre de 2021

Información y difusión del protocolo.
El Ayuntamiento para garantizar una eficaz prevención del acoso laboral, sexual o por razón de género, procederá a la divulgación del presente Protocolo en todos los niveles de la organización.
Para ello se tomarán una serie de medidas:
•
Se distribuirá una copia del Protocolo a todo el personal.
•
Se informará y dará a conocer el Protocolo al personal de nuevo ingreso (temporal o fijo).
•	Cuando sea posible se mantendrá un apartado en la intranet del Ayuntamiento para difundir este Protocolo así como otra
información de interés en materia de prevención y actuación frente al acoso.
•
La comunicación interna la herramienta básica, basada en el contacto diario, para la creación y transmisión de conocimiento.
•
Se mantendrá este Protocolo actualizado, garantizando su divulgación periódica.»
Segundo. Ordenar la publicación del presente acuerdo y del texto del Protocolo en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, en el tablón de edictos y en el portal de transparencia municipales, para general conocimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En El Viso del Alcor a 1 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla.
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