REGISTRO SALIDA Nº______
FECHA:___DE_________2.01__
AYUNTAMIENTO
DE
EL REAL DE LA JARA
(SEVILLA)
DECRETO Nº 56/2017
FECHA: 12/09/2017
ASUNTO.- REGULARIZACIÓN CATASTRAL POL. IND. LA ESPARDILLA
DON CARMELO CUBERO CASCAJOSA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL
DE LA JARA (SEVILLA)
Visto que este Ayuntamiento es propietario del inmueble sito en el Polígono Industrial de la Espardilla, carretera
Santa Olalla, s/n, con referencia catastral 9642002QC4094S0001IF, de este término municipal de El Real de la Jara.
Visto que en la actualidad, la finca catastral descrita con un único número de referencia catastral y perteneciente
al Excmo. Ayuntamiento de El Real de la Jara en su totalidad no corresponde con su realidad física, ya que la misma se
encuentra enclavada parte del Polígono Industrial de la localidad con viales públicos, parcelas urbanas de uso industrial
y edificaciones de naves y edificios públicos se pretende dar a conocer la realidad de los diferentes inmuebles existentes
para poder adecuar al registro catastral y registral la realidad física del inmueble.
Vista la necesidad de abordar los correspondientes trámites ante la Dirección General del Catastro y el Registro
de la Propiedad,
Es por lo que,
RESUELVO
PRIMERO.- Solicitar, en representación del Ayuntamiento como propietario del inmueble sito en el Polígono
Industrial de la Espardilla, carretera Santa Olalla, s/n catastral con nº 9642002QC4094S0001IF, la alteración de
las determinaciones físicas del inmueble ante la Dirección General de Catastro y el Registro de la Propiedad, según
el expediente redactado para su regularización.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Catastro.
TERCERO.- Iniciar los trámites registrales oportunos para la regularización iniciada.
De lo que doy traslado a los efectos procedentes.
En El Real de la Jara, a 12 de septiembre de 2017
El Alcalde-Presidente,

Fdo.- Carmelo Cubero Cascajosa
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El Secretario,

Fdo.- Isaac Manuel Amuedo Valderas
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Fecha y hora

Carmelo Cubero Cascajosa
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Isaac Manuel Amuedo Valderas
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REGISTRO SALIDA Nº______
FECHA:___DE_________2.01__
AYUNTAMIENTO
DE
EL REAL DE LA JARA
(SEVILLA)
DON ISAAC MANUEL AMUEDO VALDERAS, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA) DEL QUE ES ALCALDE-PRESIDENTE D. CARMELO CUBERO
CASCAJOSA
CERTIFICO: Que en el Libro de Inventario y Registro de Bienes aprobado por el Pleno de la Corporación se
establece la titularidad del siguiente bien:
El inventario dice literalmente lo siguiente:
“Nº. DE APUNTE: 40
Fecha de Entrada: 01/11/2007
a)
b)
c)
d)
h)
i)

Nombre del Inmueble: Polígono Industrial La Espardilla.
Naturaleza del inmueble: Patrimonial.
Situación (lugar, paraje, etc.): Carretera Santa Olalla
Referencia Catastral: 9642002QC4094S0001IF
Inscripción en Registro de Cazalla de la Sierra ; Tomo 751 Libro 29 Folio 4
Finca 1906 Inscripción 3
Título libre de cargas y gravámenes, no constando en la actualidad derechos reales ni personales a favor de
terceros sobre el inmueble”.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente, de Orden y con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde, en El Real de la Jara, a doce de septiembre de dos mil diecisiete.
Vº. Bº.
El Alcalde

El Secretario-Interventor

Fdo.: Carmelo Cubero Cascajosa

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Fdo.: Isaac M. Amuedo Valderas

Estado

Fecha y hora

Carmelo Cubero Cascajosa

Firmado

12/09/2017 11:00:56

Isaac Manuel Amuedo Valderas

Firmado

12/09/2017 10:44:03
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Información Registral expedida por:
JOSE CARLOS ISLAN PEREA
Registrador de la Propiedad de CAZALLA DE LA SIERRA
PADRE LEONARDO CASTILLO, Nº 5-A
41370 - CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA)
Teléfono: 954 88 41 37
Fax: 954884581
Correo electrónico:

correspondiente a la solicitud formulada por:
CARMELO CUBERO CASCAJOSA
con DNI/CIF: 52260609D

INTERÉS LEGÍTIMO ALEGADO:

El solicitante es titular de algún derecho sobre la finca.

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD:F47PU1
(Citar este identificador para cualquier cuestión
relacionada con esta certificación)
Su referencia:
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NOTA SIMPLE INFORMATIVA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CAZALLA DE LA SIERRA
Avda. Padre Leonardo, 5-A. 41370 Sevilla Tf. 954884137. Fax 954884581
-------------------FINCA DE REAL DE LA JARA (EL) Nº:
1906.
Código Registral Único : 41003000122861
Cazalla de la Sierra a 1 de Febrero de 2018.
_______________________________________________________________________
_________
RUSTICA : . Término de REAL DE LA JARA (EL) en PARAJE QUEJIGALES,LOS ,
al sitio de QUEJIGALES,LOS con una superficie del terreno de una
hectárea cuarenta áreas cincuenta y una centiáreas . linderos: norte,
TERRENOS LLAMADOS VALVERDE; sur, RESTO DE LA FINUE SERVIRA DE ENTRADA A
ESTA FINCA; este, JOSE VILLALBA; oeste, HEREDEROS DE MANUEL JARA
.
DESCRIPCION: SUERTE DE TIERRA CALMA
Esta finca no se encuentra coordinada geográficamente con el Catastro
NOMBRE TITULAR
N.I.F.
TOMO LIBRO
FOLIO ALTA
AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA
P4108000C
751
29
4
3
100,000000% (TOTALIDAD) pleno dominio Título: adjudicación.Escritura otorgada en Sevilla el día 14/01/1994, ante don Victorio
Magariños Blanco.
,----------------------------------------------------------------------

___________________________________
____________________________________

CARGAS

ESTA
FINCA SE ENCUENTRA GRAVADA CON LAS NOTAS AL MARGEN DE LAS
INSCRIPCIONES 1° Y 3° RELATIVAS A EMBARGOS E HIPOTECA MOBILIARIA QUE
PESAN SOBRE DIVERSAS MAQUINARIAS UBICADAS EN ESTA FINCA.
Un EMBARGO a favor de TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL para responder
de TRES MILLONES NOVECIENTAS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTAS DIECIOCHO
PESETAS de principal y OCHOCIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS
VEINTITRES PESETAS estimadas para costas, intereses y gastos; SEGUIDOS
CON EL número 41/05 en LA TESORERIA GENERAL SEG.SOC.. Anotado con la
letra D de fecha 3 de diciembre de 1990. Expedida la CERTIFICACION DE
CARGAS a que se refiere el artículo 143 del R.H. con fecha 3 de
diciembre de 1990. PRORROGADO ESTE EMBARGO POR LA ANOTACION LETRA E.
Documentos relativos a la finca presentados y pendientes de despacho,
vigente el asiento de presentación, al cierre del Libro Diario del día
anterior a la fecha de expedición de la presente nota: No hay
documentos pendientes de despacho.-
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ADVERTENCIAS:
Esta
información
registral
tiene
valor
puramente
indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o gravamen de los
bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por
certificación del registro (Articulo 225 de la Ley Hipotecaria) Queda
prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente
información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la
consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N.
17/02/98; B.O.E. 17/02/98).
Honorarios: 3'64 €
______________________________________________________________________
Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CAZALLA DE
LA SIERRA a día uno de Febrero del año dos mil dieciocho.

(*) C.S.V. : 24100328187B3C71
Servicio Web de Verificación: https://www.registradores.org/csv
(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos
electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por
medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión
de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el
acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b
del RD 1671/09)
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento: Declaración (modelo 903N)
Expediente: 00975833.41/17 Documento: 02537062
NT600023783752002537062

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA
PZ ANDALUCIA 8
41250 EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

ACUERDO DE ALTERACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN CATASTRAL
Vista la Declaración (modelo 903N) presentada por AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA, una vez realizadas las
comprobaciones oportunas, esta Gerencia, en virtud de las competencias que tiene atribuidas¹, acuerda INSCRIBIR la alteración
catastral² acreditada de los inmuebles que se relacionan (total inmuebles:22), conforme a los datos que se detallan en el presente
acuerdo.

Puede consultar más información del expediente en www.sedecatastro.gob.es utilizando el CSV: N8ER EDWW DJQ0 04MB.
RECURSOS Y RECLAMACIONES³
Contra este acuerdo puede interponer reclamación económico-administrativa, de modo diferenciado para cada uno de los inmuebles
que constituyen su objeto, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional en el plazo de UN MES, contado a partir del día
siguiente al de su recepción. No obstante, se podrá interponer directamente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central si
el valor catastral del bien inmueble es superior a 1.800.000 euros. Cuando la reclamación se tramite por el procedimiento abreviado,
el escrito de interposición contendrá las alegaciones y las pruebas oportunas, preferentemente acompañada de una copia del acto
impugnado.
Con carácter potestativo y previo a dicha reclamación puede interponer recurso de reposición ante esta Gerencia en el mismo plazo,
no siendo posible la interposición simultánea de ambos recursos.
La reclamación económica-administrativa y el recurso de reposición deberán dirigirse en todo caso a esta Gerencia.
Sevilla, 14 de noviembre de 2017
GERENTE REGIONAL
MARIA JOSE PEREZ PEREZ
Documento firmado electrónicamente con código seguro de verificación (CSV): N8EREDWWDJQ004MB

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Dichas alteraciones tendrán efectos en el Catastro Inmobiliario desde el 13 de septiembre de 2017.

¹Artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo) y R.D. 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan
las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE de 14 de marzo).
²Artículos 11 y siguientes del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
³Artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En caso de tramitación abreviada de la reclamación económico-administrativa,
además, artículos 245 y 246 de la citada Ley y artículo 64 del Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía
administrativa (R.D. 520/2005, de 13 de mayo).

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
Mod. enf01

www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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AV INNOVACIÓN, edif. Convención
41020 - Sevilla

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
LOCALIZACIÓN

9642062 QC4094S 0001 KF

CR SANTA OLALLA 10 P - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642063 QC4094S 0000 ED

CR SANTA OLALLA 9 P - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642064 QC4094S 0001 DF

CR SANTA OLALLA 8 P - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642065 QC4094S 0001 XF

CR SANTA OLALLA 7 P - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642066 QC4094S 0001 IF

CR SANTA OLALLA 6 P - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642067 QC4094S 0001 JF

CR SANTA OLALLA 5 P - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642068 QC4094S 0001 EF

CR SANTA OLALLA 4 P - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642069 QC4094S 0001 SF

CR SANTA OLALLA 3 9 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642070 QC4094S 0001 JF

CR SANTA OLALLA 2 P - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0001 EF

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 01 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0002 RG

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 02 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0003 TH

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 03 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0004 YJ

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 04 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0005 UK

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 05 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0006 IL

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 06 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0007 OB

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 07 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0008 PZ

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 08 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0009 AX

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 09 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0010 OB

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 10 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0011 PZ

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 11 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642071 QC4094S 0012 AX

CR SANTA OLALLA 1 P Es 1 Pl 00 Pt 12 - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

9642072 QC4094S 0001 SF

CR SANTA OLALLA 11 P - EL REAL DE LA JARA ( SEVILLA )

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

REFERENCIA CATASTRAL

Total bienes inmuebles: 22

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642062 QC4094S 0001 KF

Suelo sin edif.

722

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

10 P

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

722

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

U49

RM

N

1,00 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

11.552,00

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

11.552,00

TOTAL SUELO

11.552,00

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

8.983,99

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

8.983,99

8.983,99

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

8.983,99

3.234,24

1.916,58

2017

7.067,41

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

Para mayor información o concertar cita previa
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642063 QC4094S 0000 ED

Suelo sin edif.

566

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

9P

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

566

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

U49

RM

N

1,00 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

9.056,00

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

9.056,00

TOTAL SUELO

9.056,00

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

7.042,85

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

7.042,85

7.042,85

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

7.042,85

2.535,43

1.502,47

2017

5.540,38

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642064 QC4094S 0001 DF

Suelo sin edif.

558

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

8P

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

558

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

U49

RM

N

1,00 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

8.928,00

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

8.928,00

TOTAL SUELO

8.928,00

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

6.943,30

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

6.943,30

6.943,30

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

6.943,30

2.499,59

1.481,23

2017

5.462,07

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
Página 8 de 48

DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642065 QC4094S 0001 XF

Suelo sin edif.

551

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

7P

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

551

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

U49

RM

N

1,00 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

8.816,00

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

8.816,00

TOTAL SUELO

8.816,00

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

6.856,20

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

6.856,20

6.856,20

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

6.856,20

2.468,23

1.462,64

2017

5.393,55

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642066 QC4094S 0001 IF

Suelo sin edif.

544

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

6P

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

544

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

U49

RM

N

1,00 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

8.704,00

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

8.704,00

TOTAL SUELO

8.704,00

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

6.769,10

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

6.769,10

6.769,10

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

6.769,10

2.436,88

1.444,07

2017

5.325,03

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642067 QC4094S 0001 JF

Suelo sin edif.

536

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

5P

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

536

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

U49

RM

N

1,00 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

8.576,00

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

8.576,00

TOTAL SUELO

8.576,00

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

6.669,55

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

6.669,55

6.669,55

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

6.669,55

2.401,04

1.422,83

2017

5.246,72

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642068 QC4094S 0001 EF

Suelo sin edif.

525

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

4P

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

525

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

U49

RM

N

1,00 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

8.400,00

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

8.400,00

TOTAL SUELO

8.400,00

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

6.532,68

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

6.532,68

6.532,68

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

6.532,68

2.351,76

1.393,64

2017

5.139,04

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642069 QC4094S 0001 SF

Cultural

932

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

39

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

932

COEFICIENTES CORRECTORES

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

U49

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

16.403,20

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

16.403,20

TOTAL SUELO

16.403,20

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

12.756,76

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

1

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/01

341

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

EPR-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

09215 1,2500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

108.310,13

TOTAL CONSTRUCCIÓN

108.310,13

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

84.232,79

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

12.756,76

84.232,79

96.989,55

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

96.989,55

34.916,24

20.691,10

2017

76.298,45

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642070 QC4094S 0001 JF

Industrial

386

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

2P

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

386

COEFICIENTES CORRECTORES

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

U49

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

6.793,60

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

6.793,60

TOTAL SUELO

6.793,60

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

5.283,37

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

1

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/01

232

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

26.528,04

TOTAL CONSTRUCCIÓN

26.528,04

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

20.630,86

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

5.283,37

20.630,86

25.914,23

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

25.914,23

9.329,12

5.528,36

2017

20.385,86

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

Para mayor información o concertar cita previa
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0001 EF

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 01

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

1

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/01

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0002 RG

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 02

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

2

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/02

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

Para mayor información o concertar cita previa
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0003 TH

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 03

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

3

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/03

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
www.catastro.minhafp.es - www.sedecatastro.gob.es
Página 25 de 48

DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0004 YJ

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 04

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

4

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/04

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0005 UK

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 05

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

5

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/05

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0006 IL

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 06

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

6

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/06

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0007 OB

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 07

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

7

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/07

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0008 PZ

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 08

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

8

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/08

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa

Línea Directa del Catastro
902 37 36 35 - 91 387 45 50
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0009 AX

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 09

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

9

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

1/00/09

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0010 OB

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 10

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

10 1/00/10

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.

Para mayor información o concertar cita previa
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0011 PZ

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 11

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

11 1/00/11

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

URBANO

9642071 QC4094S 0012 AX

Industrial

8,330000

LOCALIZACIÓN

NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

1P

Es 1 Pl 00 Pt 12

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

3600

ZONA DE
VALOR

% DE
REPARTO

U49

8,333300

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

RM

N

1,10 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

5.279,98

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

5.279,98

TOTAL SUELO

5.279,98

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

4.106,23

VALORACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
LOCAL

SUPERFICIE
(m²)

E/PL/PT

12 1/00/12

300

DESTINO
- ANTIGÜEDAD
- CONSERVACIÓN

AAL-1997-N

COSTE DE
CONSTRUCCIÓN
MBC

4

TIPOLOGÍA

COEF.
CORRECTORES

COEF

H

02135 0,4500 0,84

-

I

COEFICIENTES
CORRECTORES CONJUNTOS
J

K

L

M

-

1,00

G+B

RM

IMPORTE MBC
(€/m²)

VALOR (€)

N

1,10 0,50

550,000000

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN

34.303,50

TOTAL CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO A 2017

26.677,83

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

4.106,23

26.677,83

30.784,06

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

30.784,06

11.082,26

6.567,26

2017

24.216,80

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE
CLASE

REFERENCIA CATASTRAL

USO

SUPERFICIE
DE SUELO (m²)

URBANO

9642072 QC4094S 0001 SF

Suelo sin edif.

641

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN

100,000000
NÚMERO / PUNTO
KILOMÉTRICO

LOCALIZACIÓN

BLOQUE / ESCALERA /
PLANTA / PUERTA

11 P

CR SANTA OLALLA
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)

TITULARES CATASTRALES
NIF / NIE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

P4108000C

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA

DERECHO SOBRE EL BIEN INMUEBLE

PORCENTAJE (%)

Propiedad Plena

100,00

DATOS DE VALORACIÓN
PUBLICACIÓN DE LA PONENCIA

VALORES DE SUELO EN POLÍGONO

BOP / BOC / BOE / SEC

MÓDULOS BÁSICOS

UNITARIO

REPERCUSIÓN

SUELO

CONSTRUCCIÓN

MBR (€/m²)

MBC (€/m²)

FECHA

NÚMERO

VUB (€/m²)

VRB (€/m²)

30-06-2008

150

32,00

153,00

210,000000 550,000000

VALORACIÓN DEL SUELO
SUELO VALORADO POR UNITARIO
SUPERFICIE
(m²)

1

641

ZONA DE
VALOR

COEFICIENTES CORRECTORES

COEFICIENTES CORRECTORES CONJUNTOS
G+B

A

B

C

D

E

F

G

S

X

J

K

L

M

U49

RM

N

1,00 0,50

VALOR
UNITARIO (€/m²)

VALOR (€)

32,00

10.256,00

TOTAL SUELO VALORADO POR UNITARIO

10.256,00

TOTAL SUELO

10.256,00

TOTAL SUELO ACTUALIZADO A 2017

7.976,09

VALORES CATASTRALES
AÑO

VALOR CATASTRAL
DEL SUELO (€)

VALOR CATASTRAL
TOTAL (€)

2017

7.976,09

7.976,09

Impuesto sobre Bienes Inmuebles
AÑO

BASE IMPONIBLE (€)

VALOR BASE (€)

REDUCCIÓN (€)

ÚLTIMO AÑO
CON
REDUCCIÓN

BASE LIQUIDABLE (€)

2017

7.976,09

2.871,39

1.701,56

2017

6.274,53

A título informativo, se le indica que el Ayuntamiento donde se localiza el inmueble determinará en su momento la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
considerando el tipo de gravamen por él establecido y, en su caso, las bonificaciones o exenciones que resulten de aplicación.
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

SUB
PARCELA

CSV: N8EREDWWDJQ004MB (verificable en https://www.sedecatastro.gob.es)

Procedimiento : Declaración (modelo 903N)
Expediente : 00975833.41/17 Documento : 02537062
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DELEGACIÓN ESPECIAL DE
ECONOMÍA
Y HACIENDA DE SEVILLA
GERENCIA REGIONAL DEL
CATASTRO
DE ANDALUCÍA

INFORMACIÓN DE LOS DATOS DEL BIEN INMUEBLE URBANO Y SU VALORACIÓN
Identificación del Bien Inmueble
Clase: URBANO.
Uso: destino de la edificación o dependencia principal del bien inmueble a los efectos de la disposición transitoria decimoquinta del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Superficie de suelo: se indica en el caso de suelo sin edificar o parcelas construidas sin régimen de división horizontal.
Porcentaje de participación: del bien inmueble respecto de la finca.

Titulares Catastrales
Personas naturales y jurídicas dadas de alta en el catastro por ostentar, sobre la totalidad o parte del bien inmueble, la titularidad de un derecho de
propiedad plena o menos plena, concesión administrativa sobre el mismo o sobre los servicios públicos a que se halle afecto, derecho real de superficie o
derecho real de usufructo.

Datos de valoración
Valores de suelo en polígono: valores de referencia que representan las circunstancias medias del polígono en que se ubica el bien inmueble.
MBC: importe del Módulo Básico de Construcción asignado al polígono de valoración en el que está incluido el inmueble.
MBR: importe del Módulo Básico de Repercusión de suelo asignado al polígono de valoración en el que está incluido el inmueble.

Suelo valorado por módulos específicos
Subparcela: parte de la parcela clasificada como suelo urbanizable sectorizado o delimitado con determinaciones de ordenación detallada.
Año disposición M: por la que se aprueba el módulo de valor M conforme al que se elaboró la ponencia de valores.*
Nº orden MBC: número de orden del Módulo Básico de Construcción de mayor valor asignado al municipio.
Grupo: que le corresponde al municipio atendiendo al módulo de valor M y al mayor MBC, conforme al artículo 2 de la Orden EHA/3188/2006.
Edificabilidad bruta: horquilla de valores en la que está comprendida la edificabilidad bruta total del sector, deducida del planeamiento urbanístico.
Uso: del suelo a los efectos del artículo 1 de la citada Orden.
% de reparto: en su caso, indica el porcentaje que le corresponde de la subparcela.
Módulo: de valor unitario de suelo bruto para el uso que le corresponda, conforme al artículo 1 de la citada Orden.
Coeficiente: de coordinación, que le corresponde de acuerdo con el módulo de valor M conforme al que se elaboró la ponencia de valores.
Valor unitario: resultado de aplicar el coeficiente de coordinación al módulo de valor unitario de suelo bruto.
Valor: de la subparcela, resultado de multiplicar la superficie por el valor unitario y por el coeficiente de referencia al mercado RM.

Suelo valorado por unitario o repercusión y Construcción
Escalera/Planta/Puerta: se indicará, en su caso, el lugar donde se ubica el local objeto de valoración.
Superficie: de la subparcela o local indicado, en su caso, incluye la que corresponda imputar de porche y terraza. En construcción potencial (suelo sin
edificar valorado por repercusión o de fincas infraedificadas) indica la superficie edificable para cada uso. En silo y depósito indica volumen (m³).
Zona de valor: ámbito espacial de aplicación de los valores definidos en ponencia, en el que está situada la subparcela o el local indicado.
Coef. Sit. desarrollo: se indicará en caso de suelos pendientes de desarrollo del planeamiento o la urbanización, el coeficiente de reducción de clave
UA o NU aplicado al valor de zona, de acuerdo con los criterios establecidos en la ponencia de valores.
Destino: uso específico del local objeto de valoración.
Tipo de valor: uso a los efectos del valor de repercusión de zona aplicado.
% de reparto: en su caso, indica el porcentaje que le corresponde del elemento común indicado de la finca.
Antigüedad: en ponencias anteriores a 2016, calculada en función de la fecha de construcción y, en su caso, de la de reforma. En las aprobadas a
partir de 2016, fecha de construcción o, en su caso, rehabilitación integral.
Est.vida: en su caso, código (blanco igual a original, 1 ó 2) que indica el estado de vida de la construcción de acuerdo con los criterios establecidos
en la ponencia.
MBC: número de orden del Módulo Básico de Construcción asignado al polígono de valoración en el que está incluido el inmueble.
Tipología: si la construcción es convencional, la que corresponda de las definidas en la norma 20 del R.D. 1020/1993 según su uso, clase, modalidad
y categoría. En caso de valoración singularizada: CGOLF campo de golf, CMPNG camping, PDEPO puerto deportivo, PCOME puerto comercial,
PRESA presa, CENTH central hidroeléctrica, AEROD aeródromo, HELIP helipuerto y VERTE vertedero.
Coef.: el que corresponda según la Tipología.
Coeficientes aplicados: aparecerán, en caso de aplicación, los coeficientes correctores del valor del suelo y del valor de la construcción, así como los
que se aplican conjuntamente al suelo y a la construcción, previstos en el R.D. 1020/1993:
Coeficientes correctores del valor del suelo:
A. Parcelas con varias fachadas a vía pública.
B. Longitud de fachada.
C. Forma irregular.
D. Fondo excesivo.
E. Superficie distinta a la mínima.
F. Inedificabilidad temporal.
G. Afección a suelos destinados a construcción de viviendas sometidas
a regímenes de protección Pública.

Coeficientes correctores del valor de la construcción:
H. Antigüedad de la construcción.
I. Estado de conservación.
Coeficientes correctores de los valores del suelo y de las construcciones:
J. Depreciación funcional o inadecuación.
K. Viviendas y locales interiores.
L. Fincas afectadas por cargas singulares.
M. Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco.
N. Apreciación o depreciación económica.

G+B: resulta de multiplicar el factor 1,40 (se aplica 1,00 en el caso de suelo sin edificación), que pondera los gastos y beneficios de la promoción, por
el factor de localización, que evalúa las diferencias de valor de productos inmobiliarios análogos por su ubicación, características constructivas y
circunstancias socio-económicas de carácter local que afecten a la producción inmobiliaria.
RM**: coeficiente de referencia al mercado.
Valor unitario: el aplicado a la subparcela, en su caso, corregido por la reducción que corresponda.
Valor de Repercusión: el aplicado al destino indicado, en su caso, corregido por la reducción que corresponda.
Importe MBC: importe del Módulo Básico de Construcción asignado al polígono de valoración en el que está incluido el inmueble.
Valor: de cada subparcela o local indicado.
En suelo valorado por unitario, es el resultado de multiplicar la superficie por el valor unitario, los coeficientes correctores que resulten de
aplicación, el coeficiente RM y por G+B. En comunidades de propietarios, se aplicará además el porcentaje de participación asignado al inmueble.
En suelo valorado por repercusión, es el resultado de multiplicar la superficie por el valor de repercusión, los coeficientes correctores que resulten
de aplicación, el coeficiente RM y por G+B.
En construcción, es el resultado de multiplicar la superficie por el importe del MBC, el coeficiente correspondiente a la tipología constructiva, los
coeficientes correctores que resulten de aplicación, el coeficiente RM y por G+B.
En elementos comunes se aplicará además el porcentaje de reparto.
UN
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Total actualizado al año indicado
Resulta de aplicar, en su caso, sobre los valores anteriores, los correspondientes coeficientes de actualización aprobados en las Leyes de presupuestos
generales del Estado para cada año, que se pueden consultar en www.catastro.minhafp.es.

Valor catastral
Se obtiene de la aplicación de la ponencia de valores. Suma del valor del suelo y, en su caso, de la construcción. En caso de un bien inmueble con precio
de venta limitado administrativamente, el valor catastral no podrá superar dicho precio.

Impuesto sobre bienes inmuebles
De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible está constituida por el valor
catastral del bien inmueble y la base liquidable es el resultado de practicar, en su caso, en la base imponible la reducción regulada en los artículos 67 a
70 del citado texto refundido.

Normativa de aplicación
Texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D. Legislativo 1/2004, de 5 de marzo).
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio (BOE de 22 de julio).
Real Decreto 417/2006, de 7 de abril (BOE de 24 de abril).
Orden de 14 de octubre de 1998 (BOE de 20 de octubre).**
Orden EHA/1213/2005, de 26 de abril (BOE de 5 de mayo).*
Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre (BOE de 18 de octubre).
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INFORME DE SECRETARÍA
A la vista del asunto a tratar en la próxima sesión plenaria de diciembre de 2017, se expide informe
por esta Secretaría en relación con el expediente de Desafectación del siguiente Bien Inmueble:
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ESPARDILLA, sito en carretera Santa Olalla, con referencia
catastral 9642002QC4094S0001IF, de esta localidad, con calificación jurídica de bien de dominio
público, tal como consta registrado en el Inventario Municipal de Bienes y sin que consten inscritos
en el Registro de la Propiedad.
ANTECEDENTES
PRIMERO. Por Resolución de Alcaldía nº 56 de fecha 12/09/2017, se incoa procedimiento para
proponer al Pleno Municipal el acuerdo de regularización catastral del bien inmueble denominado
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ESPARDILLA, con objeto de adaptarlo a su realidad física.
SEGUNDO. Corresponde al Secretario informar sobre la Legislación aplicable y la adecuación a
esta de las propuestas de resolución que se instan, y en cumplimiento de esto tiene a bien formular
el siguiente
INFORME
PRIMERO. Legislación aplicable
La legislación básica aplicable es la siguiente
-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-.
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía -LBELA-.
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía -RBELA-.

La desafectación del bien inmueble POLIGONO INDUSTRIAL LA ESPARDILLA debe realizarse
en cumplimiento de la legalidad. En este sentido, la Legislación aplicable viene determinada por los
artículos 22.2.l), 47.2.n) y 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio.
El citado artículo 8 del Reglamento de Bienes en su punto 1 dispone que “la alteración de la
calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales requiere expediente en el que se acrediten
su oportunidad y legalidad”.
La legalidad deberá estar acreditada por el interés público que es el que debe ser atendido, teniéndose
en este caso en cuenta la situación de falta de uso público y la carga que supondría el mantenimiento
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con cargo a la hacienda municipal de unos bienes y servicios que no tienen ningún uso ni beneficio
público.
La oportunidad deberá estar acreditada por el interés que suponga para la corporación el que estos
bienes pasen a tener un carácter patrimonial, conforme a su situación real, y a la posibilidad de que
se pueda disponer de él para obtener otros beneficios que repercutan en el bien común de todo el
municipio.
SEGUNDO.- La desafectación consiste en la alteración de la calificación jurídica de un bien,
pasando de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial, que requiere para ello un
expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.
TERCERO.- Instruido el expediente, la desafectación del bien inmueble será sometida al Pleno de
este Ayuntamiento, para que si lo considera procedente decida si se inicia el procedimiento para la
desafectación de bien inmueble.
CUARTO.- El trámite de información pública tendrá el plazo de un mes, se anunciará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El expediente durante ese
período quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y se podrán presentar las
alegaciones que se estime pertinentes.
QUINTO.- Las alegaciones presentadas se recogerán en un certificado de la Secretaría, y sobre
ellas se realizará un informe técnico y un informe jurídico.
SEXTO.- A la vista de todos los documentos anteriores, el Alcalde-Presidente someterá a la
aprobación por parte del Pleno la alteración de la calificación del bien inmueble POLIGONO
INDUSTRIAL LA ESPARDILLA sito en carretera Santa Olalla, con referencia catastral
9642002QC4094S0001IF, de esta localidad, con calificación jurídica de bien de dominio público.
Si no se presentaran alegaciones, el acuerdo provisional será elevado a definitivo.
SÉPTIMO.- La alteración de la calificación jurídica del bien inmueble deberá ser comunicada al
Registro de la Propiedad, para que quede constancia del cambio en la inscripción de la finca. Y se
deberán efectuar las correspondientes anotaciones en el Libro Inventario de la Propiedad en virtud
de lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime procedente.
En El Real de la Jara, a 12 de diciembre de 2017
El Secretario-Interventor,

Fdo.: Isaac Manuel Amuedo Valderas
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REGISTRO SALIDA Nº______
FECHA:___DE_________2.01__
AYUNTAMIENTO
DE
EL REAL DE LA JARA
(SEVILLA)
BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO DE ESTA POBLACIÓN EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE
(18/12/2017)
ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. Carmelo Cubero Cascajosa
CONCEJALES
D. Juan Carlos Martínez Sánchez
D. Manuel Morgado Barrientos
Dª. María del Carmen Melchor Jara
Dª. Fabiola Cañas Baños
D. José Luis Aguilar Esteban
D. Jacob Zapata León
D. José Manuel Trejo Fernández
AUSENTES
D. José Luis García Cubero
SECRETARIO
D. Isaac Manuel Amuedo Valderas

******************************************************************************************
En el Salón de Actos de este Ayuntamiento de El Real de la Jara siendo las dieciocho horas y dieciocho minutos
del día dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (18/12/2017), previa convocatoria al efecto se reunieron en
Sesión Ordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Carmelo Cubero Cascajosa, los Señores
concejales que más arriba se expresan, miembros de la Corporación, a fin de celebrar sesión que con la debida
antelación ha sido convocada.
Los reunidos son mayoría suficiente según determina el articulado de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Son ocho de
los nueve miembros que componen legalmente el órgano, con la ausencia del Concejal D. José Luis García Cubero.
Abierta públicamente la sesión por la Presidencia, puesto a discusión el Orden del Día, se adoptaron los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION, EN SU CASO, DE LAS ACTAS DE PLENO DE FECHA
24/10/2017, 15/11/2017 Y 4/12/2017
No planteándose observaciones a los borradores de Actas de las Sesiones anteriores de Pleno de fecha de
24/10/2017, 15/11/2017 y 4/12/2017, se procede a su votación, que finaliza con la aprobación de las referidas
Actas por UNANIMIDAD de los miembros de Pleno presentes, con 8 votos a favor.
SEGUNDO.- DACION DE CUENTA ACTAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHAS DE
24/10/2017 Y 27/11/2017
A continuación, los miembros del órgano Plenario toman cuenta del presente punto.
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AYUNTAMIENTO
DE
EL REAL DE LA JARA
(SEVILLA)
TERCERO.- DACION CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA DEL Nº 70 AL 86
RELACIÓN DE DECRETOS
70
71
72
73
74
75

20/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
24/10/2017

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

30/10/2017
31/10/2017
03/11/2017
03/11/2017
06/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
27/11/2017
11/12/2017
11/12/2017

86

11/12/2017

ATENCION A TAREAS CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DINAMIZADOR JUVENTUD
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS MONITOR PDA
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS MONITOR DE APOYO PDA
NOMBRAMIENTO COORDINADOR Y JEFE DE OBRAS EMPLEO ESTABLE 2017
APROBACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OBRA EMPLEO ESTABLE: “OBRAS DE
ADECUACION DE LOCAL Y REVALORIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO
COLINDANTE PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA Y JUVENTUD” ESQUINA C/PARROCO
ANTONIO ROSENDO 43 CON PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN DE EL REAL DE LA JARA
(SEVILLA)
INSCRIPCIÓN REGISTRO PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO
APROBACION OBRA PROYECTO EMPLEO ESTABLE MANCOMUNIDAD
DATAS DE RECIBOS
COMPENSACION DE RECIBOS
DATA RECIBO
ALTA SUMINISTROS EN EL INVENTARIO MUNICIPAL
NOMBRAMIENTO COORDINADOR Y JEFE DE OBRAS OBRA CAMINO SANTA MARIA
APROBACION PLAN SEGURIDAD Y SALUD Y PGR OBRA CAMINO SANTA MARIA
NOMBRAMIENTO COORDINADOR DE SEGURIDAD OBRAS SUPERA V
APROBACION PLAN SS Y ACEPTACION PLAN GESTION RESIDUOS OBRA CALLE ISAAC
GALLEGO CARLOS Y CALLE MOGOÑA SUPERA V
NOMBRAMIENTO COORDINADOR DE SEGURIDAD OBRAS INSTALACION CESPED
ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL

El Pleno tomó cuenta de la dación de decretos.
CUARTO.- EJECUCION TERCER TRIMESTRE 2017 Y SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 3T 2017
El Pleno tomó cuenta de la información correspondiente a este punto.

QUINTO.- CUENTA GENERAL 2016
Vista la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016 y los documentos que la justifican, que se han rendido
y están conformes con los libros de contabilidad y el resto de los antecedentes documentales, de conformidad con
lo que dispone el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL- y las Reglas 50 y 51 de la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad
Local, teniendo a la vista y consultados todos los antecedentes que se han creído conveniente para mejor dictaminar
respecto de los extremos a que hace referencia la legislación citada.
Hay que tener en cuenta que, de conformidad con lo que dispone la Regla 49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20
de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la aprobación de la
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cuenta es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere
conformidad con las actuaciones que en ella se contienen ni genera responsabilidad por razón de las mismas.
Visto el informe emitido por la Intervención Municipal.
En virtud de lo expuesto, los ediles del órgano Plenario proceden a votar el presente punto del orden del día que
finaliza, con la adopción, con el voto favorable de los cinco ediles del Grupo municipal Socialista, 1 en contra del
edil Andalucista y 2 abstenciones de los ediles del Grupo Popular, del siguiente ACUERDO.PRIMERO.- Informar favorablemente las cuentas y estados que componen la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2016, así como sus anexos, presentada según dispone la Orden HAP/1781/2013, de
20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y que está
integrada únicamente por la cuenta de la propia Entidad.
SEGUNDO.- Que se exponga al público mediante edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos
y observaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Transcurrido el término de exposición al público y previo informe de nuevo de la Comisión
Especial de Cuentas, para el caso de que se presentaran alegaciones, que se someta a la aprobación del Pleno del
Ayuntamiento.
CUARTO.- Una vez aprobada la cuenta general que se rinda al Tribunal de cuentas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEBATE:
En este punto interviene el edil Andalucista para justificar su voto en contra. Expone que, como Concejal de la
Oposición, se ha preocupado en controlar los movimientos relativos a ingresos y pagos de los distintos eventos
que se han organizado por el Ayuntamiento, lo que ha venido solicitando a través del Registro de este
Ayuntamiento. Reclama su malestar con el equipo de gobierno por los actos de negación de información, porque
según considera, él debe saber lo mismo que los Concejales que conforman el grupo de gobierno. Para basar su
manifiesto aporta informe de la AEPD que se adjunta como documento anexo nº 1 al presente borrador de acta.
También, reclama el retraso en la entrega de la información, la entrega de los mismos sin firma o la
descoordinación de los datos dados para una misma fiesta, recordando la experiencia vivida con relación a la
información suministrada para los ingresos – gastos de la Feria 2016.

SEXTO.- APROBACION, SI PROCEDE, CONVENIO DELEG. GOB. CCAA Y AYTO PARA
EJECUCION DE MEDIDAS JUDICIALES EN REG. DE MEDIO ABIERTO, POR PARTE DE
MENORES INFRACTORES
A continuación, por el Secretario se da cuenta resumida de las medidas del Convenio sometido a aprobación a
través del presente punto del orden del día, propuesta efectuada por el Grupo municipal Socialista.
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Visto que el Ayuntamiento está interesado en suscribir CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA APOYO
EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES SOBRE MENORES INFRACTORES con la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía, con el objeto de conseguir una intervención más eficaz con los menores
que están sujetos a medidas judiciales como consecuencia de su conducta infractora.
El órgano Plenario procede a la votación del presente punto, que finaliza con el voto favorable por unanimidad de
los miembros presente (8), adoptándose el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar que se suscriba el CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN SEVILLA Y EL AYUNTAMIENTO
DE EL REAL DE LA JARA PARA APOYO EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES DE MEDIO
ABIERTO SOBRE MENORES INFRACTORES.
SEGUNDO. Autorizar al Alcalde cuanto en Derecho sea preciso para suscribir el convenio y ejecutar
este acuerdo y el mencionado convenio.
TERCERO. Dar traslado de este acuerdo y del Convenio a las instancias oportunas.

SEPTIMO. - APROBACION, SI PROCEDE, ALTERACION CALIFICACION JURIDICA Y
DESAFECTACION DEL BIEN INMUEBLE POL. IND. LA ESPARDILLA
Visto el expediente tramitado para la desafectación del dominio público del siguiente Bien Inmueble: POLÍGONO
INDUSTRIAL LA ESPARDILLA, sito en carretera Santa Olalla, con referencia catastral
9642002QC4094S0001IF, de esta localidad, con calificación jurídica de bien de dominio público, tal como consta
registrado en el Inventario Municipal de Bienes y sin que consten inscritos en el Registro de la Propiedad.
Visto que por Resolución de Alcaldía nº 56 de fecha 12/09/2017, se incoa procedimiento para proponer al Pleno
Municipal el acuerdo de regularización catastral del bien inmueble denominado POLÍGONO INDUSTRIAL LA
ESPARDILLA, con objeto de adaptarlo a su realidad física.
Resultando que se ha incorporado al expediente informe emitido por la Secretaría General de este Ayuntamiento.
Resultando que se estima oportuna la desafectación del dominio público por cuanto, indica el Sr. Alcalde, se debe
tener en cuenta la situación de falta de uso público y la carga que supone el mantenimiento con cargo a la hacienda
municipal de unos bienes y servicios que no tienen ningún uso ni beneficio público. A través de la presente
alteración se podrán gestionar más eficientemente el patrimonio municipal público.
Considerando que está plenamente acreditada la oportunidad/necesidad de la desafectación de conformidad con lo
exigido por los arts. 5.1 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
y 9.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía.
Visto que el acuerdo que se pretende deberá adoptarse por el Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta, así como
el procedimiento a seguir para la desafectación del uso/servicio público.
Cerrado debate, el Ayuntamiento Pleno, por UNANIMIDAD de los presentes (8), y en consecuencia por la mayoría
prevista en los artículos 47.2.n) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 9.1.c) del Decreto
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18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
ACUERDA
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la desafectación del dominio público del siguiente Bien Inmueble:
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ESPARDILLA, sito en carretera Santa Olalla, con referencia catastral
9642002QC4094S0001IF, de esta localidad, por los motivos anteriormente transcritos y que se tienen aquí por
reproducidos a todos sus efectos.
SEGUNDO.- Someter el acuerdo a información pública por plazo de un mes, mediante anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento para que los interesados puedan
formular reclamaciones.

OCTAVO. - ASUNTOS URGENTES
Por el Sr. Alcalde se propone la inclusión como asunto urgente del siguiente punto: 8.1º.- ADJUDICACIÓN
DEFINITIVA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA - CONTRATO DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA) POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, siendo estimada la propuesto por unanimidad de los
Concejales presentes (8 de 9).
8.1º.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA) POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Visto que con fecha de 4 de diciembre de 2017 se aprobó por unanimidad de los miembros del órgano Plenario la
selección como oferta económicamente más ventajosa para el proceso de CONTRATACION DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL
AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA) a la presentada por la mercantil NEW ENERGY
CONCEPT 2020 SL, por haber obtenido la mayor puntuación en proceso de valoración de proposiciones.
Visto que tras haber concedido al contratista el plazo de 15 días hábiles, para la presentación de los certificados de
estar al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social así como la garantía definitiva.
Considerando que una vez transcurrido el plazo señalado y presentados los documentos requeridos, procede elevar
a definitiva la adjudicación provisional acordada.
Considerando que se han observado las prescripciones contempladas en la legislación reguladora de los bienes de
las Entidades Locales y demás aplicable.
En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público se aprueba por UNANIMIDAD de los ediles (8) que componen el órgano Plenario, como órgano
competente, el siguiente ACUERDO:
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PRIMERO. - Adjudicar definitivamente, con todos sus pronunciamientos, como oferta económicamente
más ventajosa para el proceso de CONTRATACION DE SERVICIOS ENERGÉTICOS Y DEL
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE
EL REAL DE LA JARA (SEVILLA), contrato sujeto a regulación armonizada, a la presentada por la mercantil
NEW ENERGY CONCEPT 2020 SL, por haber obtenido la mayor puntuación en proceso de valoración de
proposiciones. El presente contrato asciende a un importe de 52.130,70 euros/año, a los que deberá repercutirse
el I.V.A correspondiente, y por una duración de 15 años.
SEGUNDO. - Comprometer el gasto por el importe ofertado por la empresa NEW ENERGY CONCEPT
2020 SL con cargo a la partida que corresponda del Presupuesto municipal en vigor.
TERCERO. - El plazo de duración del contrato es de 15 años.
CUARTO. - Notificar la presente adjudicación al adjudicatario y al resto de candidatos y licitadores,
publicándose asimismo en el perfil del contratante del Ayuntamiento y en el Diario Oficial de la Unión Europea.
QUINTO. - Facultar a D. Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde de este Ayuntamiento, para suscribir
cuantos documentos precise la formalización del presente acuerdo, así como publicar anuncio del presente acuerdo
en los términos previstos legalmente.

NOVENO. - MOCIONES
No se presentan mociones.
DECIMO. - RUEGOS Y PREGUNTAS
Antes de proceder a dar la palabra al resto de portavoces de los distintos grupos municipales, el Sr. Alcalde quiso
responder a dos preguntas que quedaron pendientes:
1º.- Sobre la afirmación de que somos un pueblo moderno e innovador en cuanto a las TICs.
El Alcalde expone los motivos que sustentan su declaración:
Declara que el C.E.I.P. Federico García Lorca es un centro donde se puede decir que las TICs se emplean y utilizan
en todos los niveles, afirmando que la dotación de elementos informáticos es bastante completa. Igualmente, reseña
las actuaciones acontecidas en la Biblioteca municipal Clara de Campoamor y Guadalinfo.
A continuación, se lista una relación de material señalado para cada uno de los centros:
C.E.I.P. Federico García Lorca:
Pizarras digitales en todas las aulas del centro, desde Infantil a E.S.O.
Existencia de un aula de informática con 12 ordenadores fijos
Un carro de 8 portátiles
La dotación de 4 equipos para las áreas de secretaria, jefe de estudios y administración
El profesorado tiene ordenadores en todas las aulas con conexión a internet
El Centro cuenta con página web
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Biblioteca municipal Clara de Campoamor
Dotación de 4 equipos con conexión internet a disposición de los usuarios
El Sistema de préstamos y colecciones bibliotecarias está informatizada
Guadalinfo:
Existencia de 12 puestos u ordenadores con acceso a internet
Atención personalizada usuario dos días a la semana acerca de las nuevas tecnologías

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEBATE:
El edil Andalucista manifiesta con relación a la respuesta dada a su cuestión, que todo lo que dice el Alcalde está
muy bien, pero cree que para definirse como un pueblo moderno e innovador en cuanto a las TICs hay que ser más
completos. Recuerda que ha venido dando ejemplos en el seno del órgano Plenario, como pueden ser la puesta en
marcha del Portal de Transparencia o la Ley de la Administración Pública, actuaciones que se venían exigidas por
normativa, las cuales el Corporativo municipal se la ha saltado constantemente.
El Alcalde recuerda que la pregunta efectuada por el Partido Andalucista en la que se definía al municipio como
un pueblo innovador venía enmarcada dentro de una entrevista que se le efectuó y que a pesar de las molestias que
puedan originarse, el regidor siempre va a hablar bien del pueblo. Ensalza la labor realiza por el Colegio, que ha
quedado entre los cien mejores de España, en concreto, en el número 50.
El edil Andalucista siente que no se ha dado contestación a su pregunta de la definición del municipio como pueblo
innovador y muestra su descontento porque no se le diera contestación a su pregunta en la sesión anterior en la que
preguntó al Alcalde sobre este tema.
El Alcalde responde que sí le contestó, habiéndole comunicado que le respondería por escrito, como así ha hecho
y que el motivo de no haber contestado en el momento responde a que no tenía la suficiente información, detallada
y completa, para poder hacerlo.
2º.- Obra del Castillo
El regidor municipal describe el recorrido que ha seguido el expediente administrativo de la obra del
Castillo manifestando que la actuación fue realizada por la Diputación de Sevilla a través de fondos FEDER.
Comenta que fue el Ayuntamiento quien ya preguntó en su día (al término de la obra) a la empresa constructora
sobre el tipo de suelo ejecutado ya que entendían que no era el adecuado. La dirección técnica de la empresa
justifica mediante informe la modificación de la solución técnica constructiva amparándose en la impermeabilidad
del pavimento del terreno compactado que provocaría que la filtración de aguas pluviales que pueden producirse
a través del mismo hacia el terreno natural no fuera suficiente, provocándose estancamientos de agua y deterioros
relacionados en el pavimento. Por todo ello, se acordó sustituir la capa de asfalto compactado por una capa de
similar espesor de árido compactado con machaqueo de piedra caliza, no habiendo conllevado la sustitución de la
partida un cambio de precios.
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El Alcalde recuerda que la obra se quedó sin partida presupuestaria, impidiendo que la otrora propuesta técnica
planteada, consistente en un entramado que se coloca debajo de la gravilla que impide el “pinzamiento” en los
zapatos, no pudiera ser ejecutada. En este sentido, se solicitó subvención a la FEMP en el año 2015 que ha sido
desestimada, volviéndose a solicitar en agosto de 2017.
A continuación, procede el edil Popular a formular los siguientes RUEGOS Y PREGUNTAS:
1.- Sobre la reparación de las alcantarillas denunciadas en Pleno y las actuaciones realizadas por el
Ayuntamiento, como la instalación de los conos en la esquina de los Claveles, pregunta el concejal sobre
cómo van las actuaciones de reparación y arreglo de las mismas.
Responde el edil Socialista D. Manuel Morgado Barrientos que se están reparando actualmente por Aguas del
Huesna que es el ente al que corresponde.
2.- Sobre el programa de actuaciones navideñas y la celebración del cotillón fin de año ¿Dónde se va a
celebrar? y ¿Hay alguna actuación pensada?
El primer edil responde que en el Programa de festejos se estipuló como ubicación la previsión de “por determinar”,
porque no se sabía quién iba a organizar la Fiesta de cierre de año, aclarando que tras la selección del concesionario
del bar del salón cultural, se seguirá celebrando en el mismo.
Como actuaciones para el cotillón se llevará un DJ, que será financiado a partes iguales por el Ayuntamiento y el
concesionario del bar del Salón cultural.
3.- Con relación a las Ferias de muestras, y en especial, la Matanza ¿Se sabe la fecha de celebración?
Responde la edil de Festejos diciendo que el año pasado se acordó el fijar como fecha de celebración el segundo
fin de semana de marzo, habiéndose fijado en concreto para este año para el fin de semana del 10 de marzo.
El edil Popular espera que en este año se aprenda de los errores del pasado y se corrijan para este año venidero.
4.- Sobre las obras del campo de fútbol ¿Se sabe cuándo empiezan las obras?
El Alcalde responde que las obras ya han comenzado y que las mismas tienen una duración de ejecución de obra
de 3 meses.
5.- Con respecto a la carretera de Almadén ¿Se tiene alguna novedad al respecto?
El Alcalde comenta que en la última Junta Rectora del Parque Natural hablo sobre este tema con el consejero,
contestándole que se está viendo para incluirlo para el 2018, cuyo presupuesto ronda los quinientos mil euros y
conlleva entre sus actuaciones el ensanche de la vía.
El edil Andalucista recuerda al Alcalde que no se olvide de la problemática del cruce de Montescarlo.
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6.- Sobre la compra de un coche para policía local
El Alcalde está viendo la posibilidad de adquirir uno de segunda mano mediante compraventa o bajo firma de
contrato de renting. D. Manuel Morgado Barrientos dice haber visto un coche de ocasión en Málaga que está muy
bien.
Por otro lado, el Alcalde expone una serie de medidas pensadas con relación al parking de vehículos municipal,
sosteniendo la convocatoria de subvenciones para vehículos industriales tipo furgones, la adquisición de vehículos
por la Junta y el equipamiento de los vehículos municipales destinados a la seguridad, concluyendo que la mayoría
de los vehículos municipales se encuentran en muy mal estado.
8.- Sobre los turnos de nocturnidad de los vigilantes municipales. Expone el Concejal que ha podido
observar que este tema se ha venido un poco abajo, por lo que desea saber si los vigilantes municipales van
a volver a realizar las noches y más en estas fechas.
El Alcalde responde que en estas fechas si estarán lo único que pasa es que existen problemas para su continuación,
aparte de la Intervención.
9.- Sobre la recuperación de una tradición tan bonita como son las campanadas de fin de año en la torre del
Reloj, costumbre que se va perdiendo año tras año, especialmente por el lanzamiento de petardos en la zona.
El Concejal considera importante que se regulase mediante ordenanza la prohibición de tira de petardos en
la zona, mediante Ordenanza y se diese información a los vecinos del pueblo para que se puedan denunciar
estos hechos. Realza en este punto, la labor efectuada por el relojero municipal en las tareas de recuperación
del reloj de la torre.
Esta Secretaría recuerda haber publicado Bandos en los distintos lugares de la localidad, y dispone que la
regulación existe, no existiendo problemas en que se realice documento informativo al efecto u otra regulación al
respecto.
El Alcalde coincide con el edil Popular por el magnífico trabajo de recuperación realizado en el reloj existente en
la torre.
No obstante, señala D. José Luis Aguilar Esteban que le han dicho que el reloj se retrasa y se adelanta, a lo que el
Alcalde comenta que estará atento para ver si es así.
10.- Relata el Edil Popular, como un tema espinoso a tener en cuenta, el hecho de no ver frecuentemente a
dos de las Concejalas presentes en Pleno, creyendo que el equipo de gobierno funciona a la mitad. Y lo que
peor le sabe, es que cuando ellos se ofrecieron desde la oposición para gobernar no se escucharan sus
demandas, además teniendo en cuenta que la Concejala de Festejos se encuentra liberada y cobrando una
retribución por ello. Y con relación a la Concejala de Deportes, pone como ejemplo el último torneo de pádel
celebrado al que no acudió la edil, desconociendo los motivos. Por último, recuerda las renuncias voluntarias
de dos ediles municipales que tras poder comprobar que no podían atender a sus compromisos, cesaron del
cargo de concejal.
El Alcalde quiso dejar claro que un/a concejal jamás hará labores administrativas porque no es a el/la a quien le
toca, recayendo esta función en el empleado público. Y por otro lado, dispone que se tenga en cuenta que las
concejalas tienen también su puesto de trabajo temporal en otros ámbitos, que como es lógico no van a dejar su
ocupación para dedicarse por completo a su delegación, cuando lo que perciben no es más que una asistencia.
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Asimismo, invoca que se tenga en cuenta que las actividades se están desarrollando y repasa el trabajo realizado
hasta la fecha.
D. José Luis no entiende justificadas las alegaciones dadas por el Sr. Alcalde, manifestando que si se pagan estas
percepciones es para que el compromiso sea firme.
La Concejala de Festejos defiende su posición comentando que no recuerda ninguna actividad a la que ella no
haya asistido, salvo algún que otro caso justificado. Continua diciendo que a pesar de las bajas laborales
acontecidas no hay ninguna actividad que se haya descartado y dispone que ella se encuentra más veces en el
municipio que en Camas. Que no le vea el Concejal Popular no significa que ella no esté en el pueblo, porque ella
está casi todas las tardes en los ensayos de la escuela de música en el salón cultural y se encuentra en comunicación
regular con el equipo director de los servicios sociales comunitarios y de la delegación de Cultura del
Ayuntamiento. Cierra su intervención objetando estar muy involucrada en su trabajo y repasa otra serie de actitudes
y tareas que desea sean tenidas en cuenta: hace los carteles y los folletos que salen a publicación porque las
monitoras no saben hacerlo, si no puede estar por la mañana asiste por la tarde,…
Concluido el turno de palabra del edil Popular, toma la palabra el edil Andalucista quien desea
efectuar unas manifestaciones previas al turno de ruegos y preguntas.
En primer lugar, desea agradecer al equipo de gobierno el que se tengan en cuenta las peticiones que desde el
grupo municipal Andalucista se hacen, poniendo como ejemplos la señalización de los badenes de la urbanización
Valverde, la instalación de la puerta corredera del gimnasio y los pasos de peatones de los colegios.
En segundo lugar, da la enhorabuena a la Concejala de Festejos por lo que bien que se ha llevado a cabo el musical
de este año, trabajo digno de alabar teniendo en cuenta el trabajo y esfuerzo que supone el trabajar con niños.
Interrumpe la edil de Festejos, para recordar al edil Popular que ella no está obligada a estar en los ensayos pero
que acude regularmente como ha dicho anteriormente.
También aplaudir la innovación del Belén viviente tras comprobar que es deficitario y la instalación de luminarias
con motivos navideños para este año.
Con relación a la compra de luminarias navideñas, interviene el Portavoz Socialista quien comenta como se ha
efectuado la compra de las mismas, que se ha servido mediante la petición de tres presupuestos a los distintos
proveedores, habiéndose pensado en un primer momento en el alquiler. Lo que ocurre es, que tras haber estudiado
la compra u/o alquiler de las luminarias, se ha considerado más eficiente su compra, para año tras año ir
incorporando más luces.
Cerrado este turno de opinión, comienza el edil Andalucista a efectuar los siguientes RUEGOS:
1.- Que, aprovechando las obras del campo de futbol, se tenga en cuenta el arreglo del antiguo gimnasio del
viejo vestuario, una vez comprobado que está en muy malas condiciones y la instalación de adecuado
alumbrado en el terreno de juego.
El Alcalde dice que ese espacio se plantea de quitarlo y con respecto al alumbrado, dice que hay una partida de
obras que están estudiando.
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2.- Adecentar los alrededores del depósito antiguo, quitar los alambres y demás actuaciones, y en especial,
los cables de alta tensión de la caseta existente en los alrededores de la calle Barrionuevo.
El Alcalde dice de habérselo dado a una persona interesada para se encargara de realizar las actuaciones de
limpieza y que con los residuos generados, los vendiera como chatarra desconociendo los motivos por los que no
se ha hecho.
Y con respecto al cableado, dice el Alcalde haber dado traslado de las quejas a la suministradora eléctrica Tentudía.
3.- Se estudie la posibilidad de bajar los alquileres de los naves municipales, que actualmente se fija en 1
€/m2.
El Alcalde comenta que no es mucho dinero, que se tenga en cuenta también la relación de metros que se alquilan,
siendo importante valorar ese dato.
4.- Sobre denuncia ciudadana recibida, expone el edil Andalucista el deseo de que la Concejala de Deportes
se implique más en su delegación, reclamando más compromiso. Manifiesta que ha podido percibir un
cambio de actitud en la edil competente, desconociendo si este cambio en negativo viene ocasionado por
falta de ganas o ilusión, o por estar en situación activa de empleo. El Portavoz Andalucista dice estar
disponible para ayudar en todo lo que precise la edil Socialista, y propone su colaboración para la
preparación de una liga local de futbol 7. Señala como hechos que no le gusta la desactualizacion de la
página web de noticias deportivas y el que no haya estado en las últimas jornadas o lluvia de ideas
convocadas con los jóvenes.
El Alcalde agradece el ofrecimiento y comenta que el motivo de esa falta de implicación responde a su puesto de
trabajo, argumentando que no tiene problemas en que se reúnan ambos para preparar una liga local o cualquier
otro evento deportivo.
El regidor municipal recuerda con respecto a lo hablado en la jornada de lluvia de ideas que ha estado hablando
con la Cámara de Comercio y que va a ser muy difícil juntar un grupo de 25 alumnos, y que según resumen
planteado puede ser positivo para la zona se solicite un curso de hostelería.
5.- Al hilo de las actuaciones realizadas en las arboles existentes en la carretera que va hasta el Pol. Ind. La
Encina que fueron podados tras quejas de los camioneros, han podido apreciar que el trabajador que estuvo
realizando las tareas de podado no tenían el material preciso para el desarrollo normal de sus funciones
(arnés de seguridad, hacha, …), ni disponía de las medidas de seguridad adecuadas. Por ello, el edil
Andalucista efectúa el siguiente Ruego: Que se compre el material que haga falta, en el caso de que no fuera
necesario y se dote de seguridad al trabajador para casos como este que entraña mucho peligro.
El Alcalde expresa no tener conocimiento de lo dicho pero que se comprobara y se solventara.
El Portavoz Socialista expone que las medidas de seguridad existen y están, lo que habrá que concretar son los
motivos que se dieron en ese caso y ver igualmente, si pudo tratarse de una posible negligencia del trabajador.
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A continuación, se realizan las siguientes PREGUNTAS:
1.- Gastos-Ingresos Guarrino 2017
2.- Gastos-Ingresos Actividades Navideñas 2017
3.- Sobre la relación de ingresos de los alquileres, desean saber la cuantía de cada alquiler por persona.
4.- Desean saber de los gastos de la cabalgata, cuanto se les pago a los trabajadores que estuvieron en los
trabajos de preparación de los años 2015, 2016 y 2017.
5.- Sobre los gastos de la Feria, ¿Por qué se ha visto incrementado el gasto de la revista en más de mil euros?
¿Con quién se ha realizado y por qué ha sido con una empresa de fuera del pueblo?
La Concejala de Festejos dice haberlo comentado en Pleno, habiéndose especificado los detalles en dicha sesión,
entre ellos, el formato de la revista que este año ha sido más extenso y que el número de los anunciantes ha
descendido considerablemente. La imprenta que ha realizado la impresión de la revista ha sido Rayego que era la
opción más económica, habiéndose invitado a otras dos empresas, como son Gandullo y a Suárez. Por último,
expone los motivos por los cuales no ha sido posible volver a contratar a Enma, que es la empresa que asumió este
encargo el ejercicio pasado.
Y no habiendo más asuntos que tratar por la Presidencia se levanta la sesión siendo las diecinueve horas
y cuarenta y nueve minutos, quedando este Acta autorizada con su firma y la de la Secretaria que suscribe en El
Real de la Jara.
La Presidencia,

El Secretario-Interventor,

Fdo.- Carmelo Cubero Cascajosa.
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REGISTRO SALIDA Nº______
FECHA:___DE_________2.01__
AYUNTAMIENTO
DE
EL REAL DE LA JARA
(SEVILLA)
DON CARMELO CUBERO CASCAJOSA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
DE EL REAL DE LA JARA (SEVILLA)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2017 aprobó inicialmente la
desafectación del dominio público del siguiente Bien Inmueble: POLÍGONO INDUSTRIAL LA
ESPARDILLA, sito en carretera Santa Olalla, con referencia catastral 9642002QC4094S0001IF, de esta
localidad.
De conformidad con lo establecido en el art. 9.1.b) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía , se expone al público dicho
acuerdo por plazo de un mes al objeto de que los interesados puedan formular reclamaciones.
El expediente se podrá examinar en la Secretaría General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes en
horario de 09:00 a 14:00 horas
En El Real de la Jara, a 20 de diciembre de 2017
El Alcalde–Presidente,

Fdo.- Carmelo Cubero Cascajosa

AYUNTAMIENTO DE REAL DE LA JARA

05/01/2018 10:05
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
———

Secretaría General
Por resoluciones de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de fecha 27 de diciembre de 2017, se han
aprobado los siguientes Cánones de Regulación y Tarifas de Utilización del Agua correspondientes al año 2018.
* Canon de Regulación de los Embalse de La Breña II y Arenoso año 2018.
* Canon de Regulación correspondiente al Sistema de Regulación General de la Cuenca del Guadalquivir año 2018.
* Canon de Regulación del Embalse de Aracena año 2018.
* Canon de Regulación del Embalse de Zufre año 2018.
* Canon de Regulación del Embalse de Huesna año 2018.
* Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Regable del Salado de Morón año 2018.
* Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Regable del Viar año 2018.
* Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Regable del Bajo Guadalquivir año 2018.
*	Canon de Regulación de los embalses del sistema Bembézar - Retortillo y Tarifa de Utilización del Agua de la Zona
Regable del Bembézar año 2018.
* Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Regable del Genil (margen izquierda) año 2018.
* Canon de Regulación del Embalse del Agrio año 2018.
* Canon de Regulación del Embalse del Pintado año 2018.
*	Canon de Regulación del embalse de Los Melonares y Tarifa de Utilización del Agua del Canal del Viar (tramo de uso
compartido) año 2018.
Los importes por los que se han aprobado los citados cánones son los siguientes.
CANON DE REGULACIÓN DE LOS EMBALSES DE LA BREÑA II Y ARENOSO AÑO 2018

1.	 Canon de regulación correspondiente a los usuarios del Sistema de Regulación General - año 2018.
Los usuarios abonarán los siguientes importes en función del tipo de aprovechamiento:
Año 2018 Unidad

1.1.—Regulación directa.
Riegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Abastecimientos y usos industriales
consuntivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.379,97
Usos industriales no consuntivos . . . . . . 1.638,00
Aprovechamientos hidroeléctricos . . . . . . . . . 0,62
1.2.—Ríos no regulados
(Concesiones desde el año 1932).
Riegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,54
Abastecimientos y usos industriales
consuntivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.094,99
Usos industriales no consuntivos . . . . . . . . . 0,00
1.3.—Zonas regables estatales. Aplicando
las reducciones oportunas.
Vegas Altas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,96
Vegas Medias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Vegas Bajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Jandulilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,74
Guadalmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Guadalén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Z. R. Las Pilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,74
Genil-Cabra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,74
Genil (M.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Genil (M.I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Valle Inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,85
Bajo Guadalquivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Marismas de Guadalquivir . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Sector B-XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Sector B-XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Viar (2037,94 has) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
Salado de Morón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,63
1.4.—Grandes zonas regables privadas.
Aplicando las reducciones oportunas.
Z. R. Sta. María Magdalena . . . . . . . . . . . . . 17,74
Z. R. Ntra. Sra. de los Dolores . . . . . . . . . . . 16,63
Comunidad de Regantes San Rafael
(Villa del Río) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,74
Z. R. Santa Rafaela María (Pedro Abad) . . . 22,18
Z. R. de Villafranca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,63
Z. R. de Fuente Palmera . . . . . . . . . . . . . . . . 22,18

€/ha
€/hm³
€/hm³
€/Mwh
€/ha
€/hm³
€/hm³
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
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Año 2018 Unidad

Z. R. Nuestra Sra. de Gracia . . . . . . . . . . . . . 22,18
€/ha
Z. R. Valdeojos Hornillos . . . . . . . . . . . . . . . 22,18
€/ha
Z. R. Las Pilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,74
€/ha
Z. R. Los Humosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,74
€/ha
Z. R. El Villar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,85
€/ha
1.5.—Aprovechamientos hidroeléctricos.
Aprovechamientos hidroeléctricos . . . . . . . . . 0,62
€/mwh
1.6.—Abastecimiento a la zona sur de la
provincia de Córdoba.
El abastecimiento de la Zona Sur de Córdoba se
abastece de:
— Embalse del Iznájar, como Regulación directa
de la Cuenca del Guadalquivir, y
— Río de la Hoz y Manantial de Fuente Alhama
como Regulación Indirecta.
Los consumos de ambos suministros son:
Embalse de Iznájar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.524.587 m³
Río Hoz y Manantial Fuente Alhama . . . . . . . . 8.389.749 m³
Consumo total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.914.336 m³
Aplicando los importes del canon para regulación directa y la
regulación indirecta tenemos:
P. Iznájar: 13.524.587 x 10-6 hm³ x 16.379,97 €/hm³ = 206.283,44 €
Río Hoz y M. Fuente Alhama: 8.389.749 x 10-6 hm³ x 4.094,99 €/hm³ = 31.991,11 €
Aplicando los importes del canon para regulación directa y la
regulación indirecta resulta un importe medio:
Año 2018

Unidad

Abastecimientos y Usos Industriales
Consuntivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.676,76
€/hm³
1.7.—Concesiones de escorrentías de las
aguas invernales (15 de septiembre a 15
de abril) para riegos de olivar en ríos
regulados y no regulados:
Se considera el mismo tratamiento para la
regulación directa y la indirecta.
Riegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,54
€/ha
1.8.—Cultivos de arroz.—Las Has. cultivadas
de arroz estarán afectadas, además, por una tarifa
complementaria del 30% del Canon que le
corresponda según su emplazamiento.
1.9.—Riegos de apoyo al olivar.
Riegos de apoyo del olivar con concesión
de escorrentía. (Dotación de 1.000 m³/ha) . . 13,31
€/ha
En base a lo anterior el canon del Riego de apoyo al olivar, dará lugar a un incremento respecto al Canon de Regulación de
escorrentías de las aguas invernales (15 de septiembre a 15 de abril) para riegos de olivar en ríos regulados y no regulados de 7,76 €/ha.
1.10.—Facturación mínima.—El importe mínimo de la facturación a pagar por los usuarios al aplicar los cánones anteriormente
relacionados a las unidades beneficiadas será de 6 euros.
1.11.—Daños al Dominio Público Hidráulico. En acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo de fecha 17 de julio de
2014 se establece la forma de obtención de los costes unitarios del agua para los diferentes usos a los que se aplique el recurso. Dado
que estos dependen de los beneficios unitarios que anualmente se aprueban en el presente documento, se tiene que a los efectos de
valoración de daños al Dominio Público Hidráulico y en base al art. 326.bis.1.c, los costes unitarios del agua son los siguientes:
Uso del agua		

Coste del recurso 2018

Agropecuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,100 €/m³
Abastecimiento e industrial consuntivo . . . . . .
0,300 €/m³
Industrial no consuntivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,030 €/m³
1.12.—Reducción de los apartados a) y c) canon de regulación zonas regables.
Los porcentajes de reducción aplicables a las zonas regables a partir de la dotación media resultante al final de la campaña son:
Ahorro s/dotación media 		 Reducción canon s/apartados a y c

Menor o igual al 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5%
Entre 10 – 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
Entre 20 – 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15%
Superior al 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
Dotación inferior o igual a 2.000 m³/ha . . . . .
25%
La reducción correspondiente deberá ser solicitada por los interesados al Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir con fecha anterior al 30 de abril de 2018. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación necesaria para
poder determinar el consumo de agua realizado en la Campaña de Riego 2016-2017, así como la superficie de riego de dicha campaña.
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Liquidándose al año siguiente el total de la reducción e incrementos que correspondan, imputándose éstas únicamente sobre
los apartados a) y c) del canon de regulación, o sea, sobre los gastos de funcionamiento y conservación y los de amortización de las
inversiones estatales.
2.	 Canon de Regulación del Sistema Breña II – Arenoso para los usuarios del Trasvase Negratín – Almanzora.
Los usuarios del Trasvase Negratín – Almanzora abonarán los siguientes importes en función del tipo de aprovechamiento:
Año 2018

Unidad

Riegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.557,44
€/hm³
Abastecimientos y usos
industriales consuntivos . . . . . . . . . . 148.672,31
€/hm³
No están sujetos al pago de la Tasa por Explotación de Obras y Servicios correspondiente al Decreto 138/1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
CANON DE REGULACIÓN DEL SISTEMA DE REGULACIÓN GENERAL DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR. AÑO 2018

1.—Relación de cauces directamente regulados con indicación del origen y final de la regulación. Regulación directa:
Ríos directamente regulados

Origen regulación

Final regulación

Guadalquivir
Guadiana Menor
Guadalmena
Guadalimar
Guadalimar
Guadalén
Guarrizas
Jándula
Yeguas
Guadalmellato
Guadajoz
Guadiato
Genil
Guadalbarcar
Corbones
Salado de Morón

Embalse Tranco de Beas
Embalse del Negratín
Embalse del Guadalmena
Desde la Confluencia del Guadalmena
Embalse del Giribaile
Embalse del Guadalén
Embalse de la Fernandina
Embalse del Jándula
Embalse del Yeguas
Embalse de San Rafael de Navallana
Embalse de Vadomojón
Embalse de Puente Nuevo
Embalse de Iznájar
Embalse de José Torán
Embalse de Puebla de Cazalla
Embalse de Torre del Águila

Desembocadura
Guadalquivir
Guadalimar
Embalse Giribaile
Guadalquivir
Guadalimar
Guadalén
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir
Guadalquivir

Los usuarios de aprovechamientos afectados por los cauces anteriormente citados, les será de aplicación los importes siguientes:
Regulación directa.
Año 2018

Unidad

Riegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Abastecimientos y usos industriales
consuntivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.311,20
Usos industriales no consuntivos . . . . . 4.448,05
Aprovechamientos hidroeléctricos . . . . . . . . .1,26
2.—Ríos no regulados (Concesiones desde
el año 1932).
Riegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,56
Abastecimientos y usos
industriales consuntivos . . . . . . . . . . . 20.854,77
Usos industriales no consuntivos . . . . . 2.402,11
3.—Zonas regables estatales.
(Aplicando las reducciones correspondientes).
Vegas Altas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57,35
Vegas Medias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Vegas Bajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Jandulilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,13
Guadalmena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Guadalén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,57
Z. R. del Jabalcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,13
Genil-Cabra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,13
Genil (M.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Genil (M.I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Valle Inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31,80
Bajo Guadalquivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Marismas de Guadalquivir . . . . . . . . . . . . . .60,57
Sector B-XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Sector B-XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Viar (2037,94 has) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
Salado de Morón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,53
4.—Grandes zonas regables privadas.
(Aplicando las reducciones correspondientes).
Z. R. Sta. María Magdalena . . . . . . . . . . . . .54,13

€/ha
€/hm³
€/hm³
€/Mwh

€/ha
€/hm³
€/hm³

€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

€/ha
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Unidad

Z. R. Ntra. Sra. de los Dolores . . . . . . . . . . .52,53
€/ha
Comunidad de Regantes
San Rafael (Villa del Río) . . . . . . . . . . . . . .54,13
€/ha
Z. R. Santa Rafaela María (Pedro Abad) . . .60,57
€/ha
Z. R. de Villafranca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52,53
€/ha
Z. R. de Fuente Palmera . . . . . . . . . . . . . . . .60,57
€/ha
Z. R. Nuestra Sra. de Gracia . . . . . . . . . . . . 60,57
€/ha
Z. R. Valdeojos Hornillos . . . . . . . . . . . . . . .60,57
€/ha
Z. R. Las Pilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,13
€/ha
Z. R. Los Humosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54,13
€/ha
Z. R. El Villar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55,74
€/ha
5.—Aprovechamientos hidroeléctricos.
Aprovechamientos hidroeléctricos . . . . . . . . .1,26
€/Mwh
6.—Abastecimiento a la zona sur
de la provincia de Córdoba.
El Abastecimiento de la Zona Sur de Córdoba
se abastece de:
— Embalse del Iznájar, como Regulación
directa de la Cuenca del Guadalquivir, y
— Río de la Hoz y Manantial de Fuente
Alhama como Regulación Indirecta.
Los consumos de ambos suministros son:
Embalse de Iznájar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.524.587 m³
Río Hoz y Manantial Fuente Alhama . . . . . . . . 8.389.749 m³
Consumo total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.914.336 m³
Aplicando los importes del canon para regulación
directa y la regulación indirecta resulta un importe medio:
Año 2018

Unidad

Abastecimientos y usos
industriales consuntivos . . . . . . . . . . . 31.628,12
€/hm³
7.—Concesiones de escorrentías de las aguas invernales
(15 de septiembre a 15 de abril) para riegos de olivar en ríos
regulados y no regulados:
Se considera el mismo tratamiento para la regulación directa y
la indirecta.
Riegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,56
€/ha
8.—Cultivos de arroz:
La superficie cultivada de arroz estará afectada, además, por una tarifa complementaria del 30% del Canon que le corresponda
según su emplazamiento.
9.—Autorizaciones provisionales extraordinarias:
A las autorizaciones provisionales extraordinarias de riego para leñosos y hortícolas se les aplicará el canon de toma
correspondiente, ponderados 5:1 sus beneficiarios.
Tipo de regulación

Autorizaciones provisionales extraordinarias
Autorizaciones provisionales extraordinarias
Autorizaciones de extraordinarias riego. Canon máximo a pagar
Autorizaciones extraordinarias de riego. Canon máximo a pagar
Autorizaciones de extraordinarias riego de arroz. Canon máximo a pagar
Autorizaciones extraordinarias de riego de arroz. Canon máximo a pagar
Autorizaciones extraordinarias de riego de olivar. (Dotación 1.500 m³/ha). El canon máximo a pagar.
Autorizaciones extraordinarias de riego de olivar. (Dotación 1.500 m³/ha). El canon máximo a pagar.
Autorizaciones extraordinarias de riego de otros cultivos. (Dotación 1.000 m³/ha). El canon máximo a pagar.

Regulación directa
Regulación indirecta
Regulación directa
Regulación indirecta
Regulación directa
Regulación indirecta
Regulación directa
Regulación indirecta
Regulación directa e indirecta

Año 2018

Unidad

63.851,99
51.081,59
100
80
125
100
75
60
50

€/hm³
€/hm³
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha
€/ha

Este valor será utilizado para las autorizaciones a instalaciones termosolares y cualquier otra solicitud que se autorice.
10.—Riegos de apoyo al olivar.
Las concesiones de aguas invernales para riegos de olivar, que además soliciten riego de apoyo al olivar, con una dotación de
1.000 m³/ha, abonarán un total de canon de regulación de 2018 incluyendo ambos conceptos de 47,70 €/ha.
Dicho importe se obtiene aplicando el 60% al importe abonado por las concesiones para olivar en los apartados a) y c). Dicho
porcentaje se ha obtenido al considerar las dotaciones medias consumidas por ambos tipos de concesiones (las de escorrentía de aguas
invernales y las anuales), y considerando la diferencia de garantía.
Año 2018

Riegos de apoyo del olivar con
concesión de escorrentía.
(Dotación de 1.000 m³/ha) . . . . . . . . . . . . . .47,70

Unidad

€/ha
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En base a lo anterior el canon del Riego de apoyo al olivar, dará lugar a un incremento respecto al Canon de Regulación de
escorrentías de las aguas invernales (15 de septiembre a 15 de abril) para riegos de olivar en ríos regulados y no regulados de 13,13 €/ha.
11.—Canon de Regulación de los embalses de La Breña II y Arenoso.
Todos los beneficiarios del Sistema de Regulación General de la Cuenca del Guadalquivir deberán abonar, además del presente
canon, el correspondiente Canon de Regulación de los embalses de La Breña II y Arenoso, por estar ambos embalses integrados en
dicho Sistema.
12.—Facturación mínima.
El importe mínimo de la facturación a pagar por los usuarios al aplicar los cánones anteriormente relacionados a las unidades
beneficiadas será de 6 euros.
13.—Daños al Dominio Público Hidráulico.
En acuerdo de la Junta de Gobierno del Organismo de fecha 17 de julio de 2014 se establece la forma de obtención de los costes
unitarios del agua para los diferentes usos a los que se aplique el recurso. Dado que estos dependen de los beneficios unitarios que
anualmente se aprueban en el presente documento, se tiene que, a los efectos de valoración de daños al Dominio Público Hidráulico y
en base al art. 326.bis.1.c, los costes unitarios del agua son los siguientes:
Uso del agua		

Coste del recurso 2018

Agropecuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,100 €/m³
Abastecimiento e industrial consuntivo . . . . . .
0,300 €/m³
Industrial no consuntivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,030 €/m³
14.	 Reducción de los apartados a) y c) canon de regulación zonas regables.
Porcentajes de reducción aplicable a las zonas regables a partir de la dotación media resultante a final de la campaña:
Ahorro s/dotación media 		 Reducción canon s/apartados a y c

Menor o igual al 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5%
Entre 10 – 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
Entre 20 – 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15%
Superior al 30% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
Dotación inferior o igual a 2.000 m³/ha . . . . .
25%
La reducción correspondiente deberá ser solicitada por los interesados al Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir con fecha anterior al 30 de abril de 2018. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la documentación necesaria para
poder determinar el consumo de agua realizado en la Campaña de Riego 2016-2017, así como la superficie de riego de dicha campaña.
Liquidándose al año siguiente el total de la reducción e incrementos que corresponda, imputándose éstas únicamente sobre los
apartados a) y c) del canon de regulación, o sea, gastos de conservación y amortización de las inversiones estatales.
Además, se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede por
medio del presente anuncio a la publicación de las citadas resoluciones, a fin de que los interesados puedan comparecer en el plazo de
10 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir - Dirección Técnica, sitas en Plaza de España, Sector II, Sevilla, para notificarles
la/s resolución/es.
Asimismo, se significa que de no comparecer personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la
notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
Contra la/s resolución/es que por el presente anuncio se notifica/n cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o bien, directamente reclamación económico-administrativa que
deberá dirigirse y presentarse en esta Confederación Hidrográfica, que la remitirá al Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, órgano competente para su conocimiento y resolución, siendo en ambos casos el plazo de interposición de un mes contado
desde el día siguiente a la notificación de la resolución, sin que puedan simultanearse los dos recursos.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE ARACENA. AÑO 2018
Año 2018

Unidad

Abastecimientos y usos industriales
Consuntivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279.527,36
€
Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE ZUFRE. AÑO 2018
Año 2018

Unidad

Abastecimientos y usos industriales
Consuntivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.187,71
€
Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DEL HUESNA. AÑO 2018

Abastecimientos y usos industriales Consuntivos

Año 2018

Unidad

Aplicable a

49.518,95

€/hm³

17,8 hm³
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Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL SALADO DE MORÓN. AÑO 2018
Año 2018

Unidad

Z. R. del Salado de Morón
8,26
€/ha
Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.

Aplicable a

2.240,00 ha

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL VIAR. AÑO 2018
Año 2018

Unidad

Z. R. del Viar
2,73
€/ha
Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.

Aplicable a

11.780,00 ha

TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LAS ZONAS REGABLES DEL CANAL DEL BAJO GUADALQUIVIR. AÑO 2018
Año 2018

Unidad

C.R. del Bajo Guadalquivir
15,28
€/ha
C.R. Marismas del Guadalquivir
15,97
€/ha
C.R. Sector B-XII
14,50
€/ha
C.R. Sector B-XI Sur
14,68
€/ha
C.R. Valdeojos y Hornillos
16,58
€/ha
Valle Inferior
0,32
€/ha
Aprovechamientos Hidroeléctricos
143.246,55
€
Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.

Aplicable a

41.264,00 ha
12.836,00 ha
14.673,00 ha
410,00 ha
732,00 ha
18.945,00 ha

CANON DE REGULACIÓN DE LOS EMBALSES BEMBÉZAR Y DEL RETORTILLO Y TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA
REGABLE DEL BEMBÉZAR. AÑO 2018
Año 2018

Unidad

Aplicable a

Canon de Regulación de los embalses Bembézar-Retortillo. Año 2018.
Zona Regable del Bembézar. (Margen Derecha)
63,05
€/ha
11.911,71 ha
Zona Regable del Bembézar. (margen izquierda)
63,05
€/ha
3.622,33 ha
Regadíos Particulares
73,73
€/ha
356,4861 ha
Abastecimientos del Consorcio Plan Écija
39.742,62
€/hm³
22,10 hm³
Palma del Río (Córdoba)
39.742,62
€/hm³
3,57 hm³
Peñaflor (Sevilla)
39.742,62
€/hm³
0,39 hm³
Hornachuelos y poblados
39.742,62
€/hm³
0,59 hm³
La Puebla de los Infantes
39.742,62
€/hm³
0,14 hm³
Tarifa de Utilización del Agua de la Zona Regable del Bembézar. Año 2018.
Zona Regable del Bembézar. (Margen derecha)
2,99
€/ha
11.911,71 ha
Zona Regable del Bembézar. (Margen izquierda)
2,99
€/ha
3.622,33 ha
Además se cumplimentará el decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» número 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DE LA ZONA REGABLE DEL GENIL MARGEN IZQUIERDA. AÑO 2018
Año 2018

Unidad

Aplicable a

Zona Regable Genil Margen Izquierda
102,37
€/ha
4.980,00 ha
Además se cumplimentará el decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» número 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DEL AGRIO. AÑO 2018

Regulación directa. Año 2018.
Uso industrial consuntivo
Uso industrial no consuntivo
Regadío
Regulación indirecta. Año 2018.

Año 2018

Unidad

Aplicable a

14.047,46
-970,04
79,82

€/hm³
€/hm³
€/ha

1,317 hm³
0,878 hm³
1.963,06 ha

Año 2018

Unidad

Aplicable a

Uso industrial consuntivo
24.949,76
€/hm³
0,615 hm³
Uso industrial no consuntivo
2.402,11
€/hm³
0,410 hm³
En los datos expuestos, ya se ha considerado la parte correspondiente del Canon de Regulación del Sistema Breña II – Arenoso,
por lo que no se les debe de facturar el mismo.
Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
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CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DEL PINTADO. AÑO 2018
Año 2018

Unidad

Zona Regable del Viar
51,98
€/ha
Regadíos Particulares
55,44
€/ha
Aprovechamientos hidroeléctricos
1,26
€/Mwh
Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.

Aplicable a

9.742,96 ha
376,34 ha
31.179 Mwh

CANON DE REGULACIÓN DEL EMBALSE DE LOS MELONARES Y TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA DEL CANAL DEL VIAR
(TRAMO DE USO COMPARTIDO). AÑO 2018

El Canon de Regulación del embalse de Los Melonares es:
Año 2018

Unidad

Aplicable a

Abastecimientos y usos industriales Consuntivos
132.637,49
La Tarifa de utilización del agua del canal del Viar (tramo de uso compartido) es:

€/hm³

10,00 hm³

Año 2018

Unidad

Abastecimiento a Sevilla y su zona de influencia
31.362,23
€/hm³
Z. R. del Viar
3,09
€/ha
Además se cumplimentará el Decreto 138/1960, «Boletín Oficial del Estado» n.º 30 de 5 de febrero de 1960.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.

Aplicable a

10,00 hm³
11.780,00 ha

De conformidad con lo previsto en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se procede por
medio del presente anuncio a la publicación de las citadas resoluciones, a fin de que los interesados puedan comparecer en el plazo de
10 días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir - Dirección Técnica, sitas en Plaza de España, Sector II, Sevilla, para notificarles
la/s resolución/es.
Asimismo, se significa que de no comparecer personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la
notificación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
Contra la/s resolución/es que por el presente anuncio se notifica/n cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o bien, directamente reclamación económico-administrativa que
deberá dirigirse y presentarse en esta Confederación Hidrográfica, que la remitirá al Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, órgano competente para su conocimiento y resolución, siendo en ambos casos el plazo de interposición de un mes contado
desde el día siguiente a la notificación de la resolución, sin que puedan simultanearse los dos recursos.
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Secretaria General, Consolación Vera Sánchez.
4W-97

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 231/2016, a instancias de la parte actora
Fernando Martín Alba contra Juan Luz Camacho S.L. sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto de fecha 17 de octubre de
2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Juan Luz Camacho S.L. a instancias de Fernando Martín Alba, por importe
de 46.476,37 euros (correspondiendo 4.262,50 euros a la indemnización, 38.913,87 euros a los salarios de tramitación y 3.300 euros en
concepto de reclamación de cantidad) en concepto de principal, más la de 9.000 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio
de ulterior liquidación para intereses y costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición, en
el plazo de tres días, de conformidad con lo establecido en el artículo 239.4 de la LRJS.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.»
Igualmente, y con la misma fecha, se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Habiendo sido declarada la ejecutada Juan Luz Camacho, S.L., en insolvencia provisional por el Juzgado de lo
Social número cinco de Sevilla, dese audiencia a la parte actora y al Fogasa, a fin de que en el plazo de quince días insten la práctica
de las diligencias que a su derecho interesen o designen bienes, derechos o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo, con
la advertencia que de no hacerlo en dicho plazo se procederá al dictado de la insolvencia de la empresa ejecutada en cuantía suficiente
a cubrir la suma de 46.476,37 euros en concepto de principal, más la de 9.000 euros presupuestados provisionalmente en concepto de
intereses y costas.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción en que la resolución
hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos.
Asimismo deberá acreditar el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta por este Juzgado en el
Santander, oficina de la Buhaira de Sevilla con el núm. 4026000064023116 (si se hace por transferencia se hará a la cuenta núm. 0049
3569 92 0005001274, reseñando en el apartado de observaciones la primera que se ha dicho 4026... y reseñando el Juzgado receptor
en el de beneficiario).»
Y para que sirva de notificación al demandado Juan Luz Camacho S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las
Cortinas.
36W-8596
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
número siete de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 194/2017, a instancias de la parte actora
doña Manuela Granados Pozo contra Impermeabilizaciones Cubretex S.L. y Fogasa sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado
auto de fecha 5 de septiembre de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
«Dispongo: Dar orden general de ejecución contra Impermeabilizaciones Cubretex S.L., a instancias de doña Manuela Granados Pozo, por importe de 1.833,45 euros de principal más otros 400 euros presupuestados provisionalmente y sin perjuicio de ulterior
liquidación para intereses y costas.
Se autoriza la consulta de las bases de datos de las aplicaciones informáticas instaladas en este Juzgado de la Administración
Tributaria y de la Dirección General de Tráfico a fin de recabar información sobre los bienes que aparezcan como de la titularidad de
las ejecutadas sobre los que trabar embargo o localización de las mismas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de reposición
ante este Juzgado dentro de los tres días siguientes al de su notificación.
Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma el Ilmo. Sr. don Carlos Mancho Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social
número 7 de Sevilla. Doy fe.»
Igualmente, y con fecha 18 de octubre de 2017 se ha dictado decreto con la siguiente parte dispositiva:
«Acuerdo: Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada Impermeabilizados Cubretex S.L. por la suma de 1.833,45 euros en concepto de principal, más la de 400 euros calculados
para intereses y gastos, por la que se ha despachado esta ejecución en el anterior auto, y al encontrarse el mismo en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de dichas ejecutadas
que puedan ser objeto de embargo.
Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose practicado la averiguación patrimonial se decreta el embargo de los siguientes bienes:
Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otros productos bancarios, que el demandado mantenga o pueda contratar
con la entidades bancarias que aparecen en la base de datos instalada en este Juzgado, y concretamente con Caixabank S.A., Banco
Popular Español S.A. y Unicaja Banco S.A., haciéndose dicho embargo telemáticamente a través del punto neutro judicial hasta cubrir
el principal e intereses y costas.
Igualmente, se decreta el embargo de las cantidades que al ejecutado le deban ser devueltas por Hacienda como consecuencia
de la liquidación del impuesto sobre el valor añadido o cualquier otro impuesto, debiendo quedar retenidas hasta cubrir las cantidades
adeudadas y transferidas a la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, realizándose dicho embargo a través de la correspondiente aplicación informática instalada en este juzgado.
Se acuerda también el embargo de las cantidades por las que resulte acreedora la demandada frente a la comunidad de propietarios edificio Atalaya, comunidad de propietarios calle Mayorales, núm. 2, bloque 413, comunidad de propietarios portal núm. 1 edificio
Pino Montano y Limpiezas Lola Sol Andalucía, por cualquier concepto, en cuantía suficiente a cubrir las cantidades reclamadas en la
presente ejecución, para cuya efectividad se librarán los despachos oportunos.
Por último, se decreta el embargo sobre los fondos de inversión que la demandada tenga con la entidad Allianz Popular Asset
Management S.G.I.I., hasta cubrir el principal y costas. A tal efecto líbrese oficio a dicha entidad interesándole nos certifique el valor
actual de dichos fondos de inversión, debiendo proceder a su retención y puesta a disposición de este Juzgado.
Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio,
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.
Notifíquese esta resolución a los ejecutados, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento puedan personarse en
la ejecución.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión, que deberá interponerse en el plazo
de tres días mediante escrito en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiere incurrido, (art. 454 bis de la LEC). El
recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente.»
Y para que sirva de notificación al demandado Impermeabilizaciones Cubretex S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de octubre de 2017.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las
Cortinas.
36W-8597
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Juzgados de Instrucción
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7
Procedimiento: Ejecutoria N. 61/2017-A
N.º Rg.: 2295/2016.
N.I.G.: 4109143P20160021385.
De: Banco Santander S.A.
Procuradora: María Dolores Fernández Bonillo.
Contra: Carlos Javier Romero Mellado.
Procurador: César Joaquín Ruiz Contreras
Letrada: Ana Vanesa Aragón Cruzado.
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de esta capital y
su provincia.
Doy fe y testimonio:
Que en la Ejecutoria n. 61/2017 (antes Delito Leve 9816) se ha dictado auto de suspensión de la pena del tenor literal siguiente:
Auto.
En Sevilla a 29 de noviembre de 2017.
Hechos.
Primero.—En el presente juicio de delito leve Carlos Javier Romero Mellado ha sido condenado a la pena de multa de 3
meses con cuota diaria de 3 euros por un delito leve de usurpación, y multa de un mes con cuota diaria de 3 euros por un delito leve de
defraudación de fluido eléctrico. No constando condenas anteriores.
Segundo.—Las partes han sido oídas sobre la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad, habiendo
manifestado el M. Fiscal que no se opone, no habiéndose alegado nada por la perjudicada.
Razonamientos jurídicos.
Primero.—Dispone el artículo 80 del Código Penal que los Jueces y Tribunales pueden dejar en suspenso la ejecución de las
penas leves privativas de libertad, por un plazo de tres meses a un año, siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 81
y condicionada a que el reo no vuelva a delinquir durante el período de suspensión.
Concurren en el presente caso las condiciones exigidas para la suspensión de la pena de arresto impuesta, por cuanto el penado
ha delinquido por primera vez y dadas las circunstancias del hecho y personales del autor hacen presumir en el mismo una menor
peligrosidad criminal.
Por otra parte han sido satisfechas las responsabilidades civiles derivadas del delito, en concreto, el desalojo de la vivienda
ocupada, por lo que se cumple la última de las condiciones para la suspensión de la pena.
Segundo.—En cuanto a la extensión temporal del plazo de suspensión, valorando globalmente las circunstancias del hecho y
del autor se estima debe ser de tres meses,.
Parte dispositiva.
1.—Se suspende por el plazo de tres meses la ejecución de la pena de sesenta días de responsabilidad personal subsidiaria
impuesta a Carlos Javier Romero Mellado quedando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia condenatoria.
2.—La suspensión queda condicionada a que el referido penado no vuelva a delinquir en el plazo indicado, quedando revocada
la suspensión en caso contrario.
Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes, previniéndoles que contra la misma podrán
interponer, ante este Juzgado, Recurso de Reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de
apelación en el plazo de cinco días.
Así lo acuerda, manda y firma doña Beatriz González Sánchez, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción número 7 de
Sevilla y su partido.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación de auto de suspensión de la pena a Carlos Javier Romero Mellado, actualmente
paradero desconocido, y su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, expido la presente.
En Sevilla a 29 de noviembre de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.
4W-9692
————

Juzgados de Primera Instancia
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 12
NIG: 4109142C20130054534.
Procedimiento: Ordinario 1671/2013. Negociado: 2.
De: Banque PSA Finance sucursal en España.
Procuradora: Pilar Durán Ferreira.
Letrada: Fátima García Caro.
Contra: Hassan Salh Mohamed.
En el presente procedimiento ordinario 1671/2013 seguido a instancia de Banque PSA Finance sucursal en España frente a
Hassan Salh Mohamed se ha dictado sentencia 40/2017 con fecha 21 de febrero de 2017, cuyo fallo es el siguiente:
Fallo: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dña. Pilar Durán
Ferreira, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Banque PSA Finance sucursal en España, contra Hassan Salh
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Mohamed, y en consecuencia debo condenar y condeno al demandado a pagar a la actora la suma de 9.643,44 euros, suma que generará
el interés procesal previsto en el artículo 576 de la LECiv.
Don Hassan Salh Mohamed abonará las costas que se devenguen en la tramitación y decisión del procedimiento.
Notifíquese esta resolución a las partes del procedimiento.
Y encontrándose dicho demandado, Hassan Salh Mohamed, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de
notificación en forma al mismo.
En Sevilla a 24 de abril de 2017.—El Letrado de la Administración de Justicia. (Firma ilegible.)
4W-9652-P

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2017, se ha adoptado acuerdo, que literalmente
transcrito dice:
«Único.—Autorizar las tarifas, IVA excluido, de precio privado que a continuación se relacionan aprobadas por Mercasevilla
S.A. en sesión de su Comisión Ejecutiva de 6 de noviembre de 2017, para que surta efecto a partir del 1 de enero de 2018.
Mercado de frutas y hortalizas.
— Cuarteladas manipulación y comercialización de productos diversos (frutas y hortalizas en general). Por m²: 10,89 €/m²/mes.
— Cuarteladas manipulación y comercialización exclusivamente de plátanos. Por m²: 3,92 €/m²/mes.
Mercado polivalente.
— Cuarteladas manipulación y comercialización de productos diversos. Por m²: 5,10 €/m²/mes.
Mercado de pescados.
— Por punto de venta: 1.534,44 €/mes.
— Prestación de servicio por género directo: 3,63% sobre importe diario en euros del total de ventas.
Tarifas de carácter general.
De entrada de vehículos y utilización de muelles:
— Vehículos hasta 1.000 kg. de carga: 99,98 € abono anual.
— Vehículos de 1.001 a 5.000 kg. de carga: 148,27 € abono anual.
— Vehículos de 5.001 kg. de carga en adelante: 296,53 € abono anual.
— Vehículos hasta 1.000 kg. de carga: 0,87€/día.
— Vehículos de 1.001 a 5.000 kg. de carga: 1,36 €/día.
— Vehículos de 5.001 kg. de carga en adelante: 2,69€/día.
—	Descuentos: Se aplicarán descuentos en función del tamaño de flotas o de su implantación en la Unidad Alimentaria, que
será entre el 30 y el 50%.
— Periodos de adquisición de abonos:
1 de enero al 30 de junio: 100% del importe.
1 de julio al 30 de septiembre: 60% del importe.
A partir del 1 de octubre no se emitirán más abonos.
A todos los importes hay que añadirles el IVA correspondiente.»
Sevilla a 28 de diciembre de 2017.—La Jefe de Servicio de Consumo, Luisa Fernanda Jurado Cubero.
4W-30
————
BADOLATOSA
Don Antonio Manuel González Graciano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2017, adoptó entre otros los
siguientes acuerdos:
Primero.	Aprobar provisionalmente las Ordenanzas municipales que se relacionan:
1. Ordenanza reguladora del comercio ambulante en el término municipal de Badolatosa (De conformidad con lo previsto en
el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante).
Título I.

Del comercio ambulante.

Artículo 1. Objeto
1.	 La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el comercio ambulante dentro del término municipal de Badolatosa de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
2.	 Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley
del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.
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Artículo 2. Modalidades de comercio ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Badolatosa de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del
texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, se podrá ejercer mediante la siguiente modalidad:
a)	Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.
Artículo 3. Actividades excluidas.
1.	 De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, no tienen
la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta Ordenanza, las actividades siguientes:
a)	El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos populares, durante
el tiempo de celebración de los mismos.
b)	El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados en los
apartados anteriores.
c)	Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d)	Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra comunidad
autónoma.
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 15/2005, de 22
de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
2.	 También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial permanente, al encontrarse
dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Comercio Interior de Andalucía:.
a)	Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y vendedor.
b)	Venta automática, realizada a través de una máquina.
c)	Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y similares.
d)	Reparto o entrega de mercancías a domicilio.
Artículo 4. Emplazamiento.
Corresponde al Ayuntamiento de Badolatosa, el emplazamiento, la determinación del número y superficie de los puestos para
el ejercicio de la venta ambulante.
Artículo 5. Sujetos.
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente Ordenanza y otras que, según la normativa, les fuera de aplicación.
Artículo 6. Ejercicio del comercio ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, deberán cumplir
los siguientes obligaciones:
a)	Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de aquellos
destinados a alimentación humana.
b)	Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que serán finales
y completos, impuestos incluidos.
c)	Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de comercio.
d)	Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo
reglamentariamente establecido. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e)	Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio.
f)	Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante.
g)	Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean necesarios para su medición
o peso de los productos que se expendan, debidamente verificados por el organismo competente.
h)	Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al final de cada jornada, a fin de
evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad comercial ambulante.
i)	Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente prohibido el uso de megafonía o
de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la
contaminación del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire y protección de la atmósfera.
Artículo 7. Régimen económico
Se estará a lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para el ejercicio de la venta ambulante en el mercadillo
municipal.
Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.
Título II.

Del régimen de autorización.

Artículo 9. Autorización municipal.
1.	 De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para el ejercicio de las
modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa
la autorización previa del Ayuntamiento, conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza.
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2.	 La duración de la citada autorización será de quince años, que podrá ser prorrogada, a solicitud de la persona titular, por
otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas titulares de la misma la amortización de las inversiones y una
remuneración equitativa de los capitales invertidos. A concretar por el Ayuntamiento
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la autorización se limitará al
periodo de duración de las mismas.
4.	 Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir con los siguientes
requisitos:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de actividades económicas o, en
caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b)	Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la
misma.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, en el caso de que
obtenga la oportuna autorización municipal.
e)	En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como persona
manipuladora de alimentos.
5.	 El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el ejercicio del comercio
ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá
ser expuesta al público, en lugar visible, mientras se desarrolla la actividad comercial.
Artículo 10. Contenido de la autorización.
1.	 En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a)	La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domicilio a
efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar en su
nombre la actividad.
b)	La duración de la autorización.
c)	La modalidad de comercio ambulante autorizada.
d)	La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e)	El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.
f)	Los productos autorizados para su comercialización.
2.	 La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre del titular su cónyuge o persona
unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos o hijas, así como sus personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la
Seguridad Social, permaneciendo invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización por el tiempo de vigencia que reste
de la anterior.
3.	 La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión afecte a su periodo de
vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera
conllevar.
4.	 El Ayuntamiento habrá de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante los
instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las autorizaciones concedidas en su
municipio para el ejercicio del comercio ambulante.
Artículo 11.

Revocación de la autorización.

Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de infracciones graves o muy
graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante.
Artículo 12. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a.	Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.	Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o disolución de la empresa
en su caso.
c.	Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.	Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar la autorización o
ejercer la actividad.
e.	No cumplir con las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social o el impago de las tasas correspondientes.
f.	Por revocación.
g.	 Por cualquier otra causa prevista legalmente.
Titulo III.

Del procedimiento de autorización.

Artículo 13. Garantías del procedimiento.
1.	 Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad
adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
2.	 Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al menos un mes antes de la
adjudicación, mediante Resolución de Alcaldía, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, expuesta en el tablón de edictos y, en
su caso, en la página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, se comunicaría también
fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en este término municipal.
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Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación.
1.	 Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas en esta Ordenanza,
habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la ventanilla única, en su caso, conforme al modelo
recogido como Anexo de la presente Ordenanza. Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la
formación como persona manipuladora de alimentos, en su caso. También se acompañará en el mismo, una declaración responsable en
la que se acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades Económicas o, en su caso,
encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.
b)	Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la
Seguridad Social.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la
oportuna autorización municipal.
e)	Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no
sedentaria. Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de una persona
física, todas ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas de alta en la seguridad social y
sus nombres figurarán en la autorización expedida por el Ayuntamiento según se indica en el artículo 9 de esta Ordenanza,
la cual deberá estar expuesta en el puesto en lugar visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y
poderes de la representación legal de la persona jurídica.
2.	 El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria.
3.	 Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 14 de esta Ordenanza, será necesario aportar la documentación
acreditativa.
Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios,
la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor
planificación sectorial, el mejor prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la
adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del baremo indicando en su caso los
valores intermedios y los valores máximos, en su caso.
a.	La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad comercial.
Puntuación máxima: 2 punto.
Por cada mes de experiencia ininterrumpida hasta el momento de la solicitud: 0,1 punto.
Por cada mes de experiencia no continuada: 0,05 putos.
b.	Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio ambulante.
Puntuación máxima: 1 punto.
Por cada distintivo de calidad en materia de comercio: 0,2 puntos.
c.	Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el conocimiento de las características particulares
(etnográficas y culturales) de este término municipal, así como de su mercadillo.
Puntuación máxima: 1 punto.
	Conferencias, jornadas, seminarios, etc.: 0,1 puntos por cada uno de ellos con un máximo de 0,5 puntos (si tienen más de
5 años desde su realización se puntuará la mitad).
Cursos: por cada 50 horas de formación 0,3 puntos (si tienen mas de 5 años se puntuará la mitad).
d.	Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de consumo: mediación o
arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas consumidoras y usuarias.
Puntuación máxima: 1 punto.
e.	 La mercancía innovadora.
Puntuación máxima: 2 punto.
Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo de Badolatosa: 1 punto.
f.	La consideración de factores de política social como:
Puntuación máxima 1 punto.
	Las dificultades para el acceso al mercado laboral de los solicitantes: 1 punto si primeve de alguno de los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45 años.
Artículo 16. Resolución.
1.	 El plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al termino
del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán
entender desestimada su solicitud.
2.	 Las autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante, serán concedidas por resolución de Alcaldía oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3.	 Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin de cubrir las posibles
vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria.
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De las modalidades de comercio ambulante.

CAPITULO I.

DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.

Artículo 17. Ubicación.
1.	 El mercadillo del término municipal de Badolatosa, se ubicará en el recinto ferial, sito en cl. Pablo Iglesias.
2.	 El Alcalde podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el traslado del emplazamiento
habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones
de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos
que han ocasionado el traslado.
Artículo 18.

Fecha de celebración y horario.

1.	 El mercadillo se celebrará todos los viernes del año, excepto festivos en Badolatosa y el horario del mismo será desde las
8,00h, hasta las 14,00h. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario, comunicándose
a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba
ser reducido. Dicha modificación sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.
3.	 Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser desmontados y el lugar
dejado en perfecto estado de limpieza.
Artículo 19. Puestos.
1.	 El mercadillo constará de 44 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como Anexo a la presente Ordenanza
2.	 El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 32 m² y un máximo de 64m².
3.	 Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las condiciones necesarias
para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán
ocupar los terrenos del mercadillo con otros elementos que no sean los puestos desmontables.
Titulo V.

Comisión municipal de comercio ambulante.

Artículo 20. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1.	 El Pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado
provisional de ubicación del Mercadillo previstos en el artículo 17 de esta Ordenanza y en todas aquellas cuestiones relacionadas con
el ejercicio del comercio ambulante.
2.	 El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.
3.	 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de decisiones relativas a
supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo con el artículo 10.f) de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre.
4.	 La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente acuerdo plenario, debiendo formar parte de la misma representantes de las asociaciones de comerciantes, representantes de las organizaciones de
consumidores, así como la propia Administración municipal.
Titulo VI.

Infracciones y sanciones.

Artículo 21. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán del ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones
competenciales establecidas en la legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que corresponda si ello fuera procedente.
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta inmediata de las mismas
a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario.
Artículo 22. Medidas cautelares
1.	 De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo
competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime
oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados.
Así, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas provisionales, la incautación de
los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado
para el ejercicio de la actividad, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
2.	 Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de
oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá
adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días
siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se
inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
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Artículo 23. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Comercio
Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
1)

INFRACCIONES LEVES:

a)	No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)	No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de
comercio.
c)	No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el cartel
informativo al respecto.
d)	El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del
régimen interno de funcionamiento de los mercadillos establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones
tipificadas por el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave.
e)	Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un sistema de resolución de conflictos
como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008,
de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
f)	Infracción en materia de contaminación acústica. (De acuerdo a las Ordenanzas de calidad medioambiental y Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía).
2)	Infracciones graves:
a)	La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)	El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así como
el comercio de los no autorizados.
c)	La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o agentes en
el cumplimiento de su misión.
d)	El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
e)	El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
f)	La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo justificativo de la compra, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación.
g)	No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la Ley 32/2014, de 22 de diciembre,
de metrología.
3)

INFRACCIONES MUY GRAVES:

a)	La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año de más
de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

b)	Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c)	La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cumplimiento de su misión.
Artículo 24. Sanciones.
1.	 Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a)	Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b)	Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c)	Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2.	 D
 e acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, para la graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a)	El volumen de la facturación a la que afecte.
b)	La naturaleza de los perjuicios causados.
c)	El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d)	La cuantía del beneficio obtenido.
e)	La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f)	El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g)	El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.
3.	 Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá
acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto
de comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
4.	 En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta circunstancia a la
Dirección General competente en materia de Comercio Interior.
5.	 La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el
Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita.
Artículo 25. Prescripción.
1.	 La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a)	Las leves, a los dos meses.
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b)	Las graves, al año.
c)	Las muy graves, a los dos años.
2.	 El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción o, en su caso,
desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza, serán prorrogadas,
a partir de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 9.2 de esta Ordenanza.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que
se opongan a la misma.
DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2017, y entrará en vigor
el día __________.
Anexo 1
MODELO SOLICITUD:

Solicitud de autorización para el ejercicio de comercio ambulante en mercadillo.

Sr./a Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de Badolatosa:
PERSONA SOLICITANTE:

Nombre/razón social:

Apellidos:

D.N.I./C.I.F.:

Teléfonos:

Fax:

Apellidos:

DNI:

Municipio:

Provincia:

Código postal:

Correo electrónico:

Teléfonos:

Fax:

REPRESENTADA POR:

Nombre:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

Domicilio (calle, plaza,...) número y planta:

DATOS DE LA OCUPACIÓN Y VENTA:

Lugar de la venta:
Tipo de comercio: A) Mercadillo____ B)
Objeto de la venta:

Metros 2 solicitados:

DOCUMENTACIÓN (compulsada) QUE SE ACOMPAÑA:

	
Justificante de estar dada de alta en el epígrafe epígrafes correspondientes del impuesto sobre Actividades Económicas, o, en su caso encontrarse en algunos de los supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.

	
Justificante de estar dada de alta en S.S. y al corriente de pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social.
	
Justificante de tener concertado seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial.
	
Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimento de las obligaciones establecidas en
la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.

	
Fotocopia del carnet de persona manipuladora de alimentos, si se solicita autorización para la venta de productos alimenticios.
	
Fotocopia del D.N.I. o CIF
	
Justificante de pago de fianza conforme a la vigente Ordenanza Reguladora del Comercio Ambulante de___________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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2 Fotografías tamaño carnet del titular y suplente.
	Otros documentos justificativos para los criterios de selección: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FORMA DE PAGO

Pago semestral mediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de Badolatosa, en la cuenta, La caixa 2100 8046
79 2200037929 o Caja Rural del Sur 3187 0404 57 1093190120 habiendo tenido que recoger previamente carta de pago o la liquidación correspondiente del Ayuntamiento.
La persona que suscribe, cuyos datos personales consigna, solicita le sea concedida la correspondiente autorización en las
condiciones establecidas, declarando ser cierto todos los datos consignados en la presente solicitud.
En______ a______ de______ de 20____________
Firma de la persona solicitante_______________
Anexo 2
DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Ilmo. Ayuntamiento de Badolatosa.
DECLARACIÓN RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE
EN EL AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA

(Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)
D/D.ª................................................................................................. con DNI/NIE/NIF.................................................................. ,
actuando en nombre propio o en representación de.con NIF
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Badolatosa,
por medio del presente documento formula.
Declaración responsable, sobre el cumplimiento:
Propio_____ (marque con una X, en su caso).
De la persona jurídica a la que represento____________________________________ (marque con una X, en su caso) de los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:
—	Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto
Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de Badolatosa para la regulación del comercio ambulante.
—	Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad,debiendo aportarla cuando
fuera requerido por la Administración.
—	Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud, declaro expresamente que cumplo los siguientes requisitos:
a)	Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto sobre actividades económicas y estar al corriente en el pago
de la tarifa o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios.
b)	Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de
la Seguridad Social.
c)	Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d)	Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no
sedentaria.
e)	Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la
oportuna autorización municipal.
f)	Autorizar al Ayuntamiento de Badolatosa a solicitar de la Agencia Estatal Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias
Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.
En.................................a........de .................de 201
Firmado:
Nota: La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en
el censo de obligados tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo ______ (marque con una X, en su
caso), en este caso, se entrega la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la Administración para que verifique sucumplimiento, como ya quedaría de manifiesto en la Declaración Responsable.
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Anexo 3
PLANO DE UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

2.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL EJERCICIO DE LA VENTA AMBULANTE EN EL MERCADILLO MUNICIPAL.

Artículo 1. La presente Ordenanza fiscal tiene por objeto la regulación de la tasa por el ejercicio de la venta ambulante en el
mercadillo municipal, entendiendo por venta ambulante en el mercadillo el que se realiza, fuera del establecimiento comercial permanente, con empleo de instalaciones desmontables o móviles de la forma y con las condiciones que establece la Ordenanza municipal
reguladora del ejercicio de dicha actividad que se encuentre en vigor.
Artículo 2 Las normas reguladoras del ejercicio del venta ambulante, dentro del mercadillo municipal, se regirán por la correspondiente Ordenanza municipal reguladora del ejercicio de dicha actividad que se encuentre en vigor.
Artículo 3. La venta ambulante sólo podrá ser ejercida por personas físicas mayores de edad con plena capacidad jurídica y
de obrar. La licencia municipal para el ejercicio de la venta ambulante en el mercadillo municipal, será concedida por el Sr. Alcalde, y
serán personales e intransferibles, atendiendo a los criterios establecidos en la correspondiente Ordenanza Reguladora.
Artículo 4. El comerciante ambulante que resulte autorizado, abonará las tasas municipales de acuerdo a la siguiente tarifa:
a)	Por concesión de la licencia:.................................................................................................
15,00 €
b)	Por expedición de un nuevo documento acreditativo de la licencia: por pérdida, deterioro,
sustracción y cambio de titularidad:......................................................................................
15,00 €
c)	Ocupación del dominio público al mes:................................................................................
10,00 € (todos los puestos)
d)	Por ocupación de puestos de hasta 32 m²:............................................................................
6,50 €
e)	Por ocupación de puestos de 33 m² hasta 64 m²:..................................................................
13,00 €
Artículo 5. Anualmente se actualizarán las tasas descritas en el artículo 4, letras c), d) y e), el modo del cálculo de esa actualización será la subida del IPC anual.
Artículo 6. El pago de las tasas se hará efectivo al inicio de la actividad, y se realizará por adelantado en recibos mensuales
mediante transferencia o ingreso en cualquiera de las cuentas bancarias que el Ayuntamiento tiene aperturadas y previa expedición por
el Ayuntamiento de la liquidación correspondiente. El incumplimiento de esta disposición determinará la revocación de la autorización.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA:

A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ordenanza queda derogada la anterior Ordenanza fiscal reguladora de la venta
ambulante.
DISPOSICIÓN FINAL:

La presente modificación de la Ordenanza fiscal entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno, el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Segundo.-Exponer el acuerdo precedente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento al objeto de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas en el plazo de treinta días a contar desde la
publicación del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero. Considerar definitivo este acuerdo caso de no formularse reclamación contra el mismo.
Badolatosa a 4 de enero de 2018.—El Alcalde, Antonio Manuel González Graciano.
2W-88
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ÉCIJA
La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente, por la Junta de Gobierno Local (27 de septiembre de 2017) del Excmo. Ayuntamiento de Écija (Sevilla), el modificado número 12 del Pepriccha de Écija, redactado por el Arquitecto don Carlos Villalba Fernández,
que afecta al inmueble ubicado en la Ronda de San Agustín número 22, esquina con la calle Manuel Ostos, cuyo promotor es doña
Silvia Rodríguez Guerrero. Tiene por objeto la conversión en edificable de una pequeña franja de terreno de 23,79 m², prevista por error
en el Pepriccha como vía pública.
Lo que se hace público para que durante el plazo de un mes a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de
la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el tablón electrónico del portal web municipal y en el diario El Correo de
Andalucía, se puedan presentar las alegaciones que se estimen pertinentes. El expediente se encuentra para quien lo quiera examinar en
las Dependencias del Área de Gestión del Espacio Urbano, sitas en calle Mayor número 2 de Écija.
Écija a 4 de octubre de 2017.—El Alcalde.—P.D. El Concejal (Resolución 2017/1156 de fecha 17/04/17) («Boletín Oficial» de
la provincia 112 de 18 de mayo de 2017), Sergio Gómez Ramos.
2W-8112-P
————
MARTÍN DE LA JARA
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía número 415/2017, de 21 de diciembre de 2017, se resolvió admitir a trámite el
Proyecto de Actuación presentado por don Juan Aguilar Moreno, en representación de Germajoan 04, S.L., para promover la materialización de unas instalaciones, en unas parcelas de suelo no urbanizable de propiedad de Germajoan 04 S.L., consistente en “Puesta en
marcha de una línea de limpieza y pesado de aceitunas”, sito en polígono número 5, parcelas números 3 y 243 del término municipal
de Martín de la Jara (Sevilla).
Lo que se hace público por el plazo de veinte días con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del
Proyecto de Actuación, durante los cuales podrá ser examinado por cuantos se consideren afectados y presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen oportunas, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos 43 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría-Intervención de este
Ayuntamiento. Asimismo, el referido expediente estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento www.
martindelajara.es y en el Portal de la Transparencia de esta Corporación Local http://transparencia.martindelajara.es/es/transparencia/
buscador-de-Transparencia/
En Martín de la Jara a 27 de diciembre de 2017.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.
2W-10338-P
————
EL REAL DE LA JARA
Don Carmelo Cubero Cascajosa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 18 de diciembre de 2017, aprobó inicialmente la desafectación del dominio público del siguiente bien inmueble: Polígono industrial La Espardilla, sito en carretera Santa Olalla, con referencia catastral 9642002QC4094S0001IF, de esta localidad.
De conformidad con lo establecido en el art. 9.1.b) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, se expone al público dicho acuerdo por plazo de un mes al objeto de que los interesados
puedan formular reclamaciones.
El expediente se podrá examinar en la Secretaría General de este Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00
horas.
En El Real de la Jara a 20 de diciembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Carmelo Cubero Cascajosa.
6W-85
————
EL SAUCEJO
Por la presente se hace público, que este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo en sesión Plenaria celebrada el 22 de noviembre
de 2017, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal del punto limpio.
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con número 278 de fecha 1 de diciembre de 2017, y no
habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el acuerdo
ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local procediéndose a la publicación del texto íntegro de la misma.
MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PUNTO LIMPIO MUNICIPAL

Artículo 8. Tipología de los residuos.
En el punto limpio se admiten la siguiente tipología de residuos:
No peligrosos:
—	Aceites vegetales.
—	Aparatos eléctricos y electrónicos.
—	Cartón y papel.
—	Envases ligeros (plástico, latas, briks, etc.).
—	Jardinería y restos de pequeñas podas.
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—	Metales y chatarra.
—	Muebles y enseres.
—	Plásticos
—	Puertas, ventanas, marcos, etc., de aluminio y madera procedentes de reformas.
—	Ropa, tejidos y calzado usado.
—	Tierras y escombros procedentes de pequeñas obras.
—	Vidrio de botellas y cristales varios (ventanas, escaparates, espejos etc.).
Peligrosos:
—	Aceites minerales (solamente a vecinos autorizados, se excluyen las empresas).
—	Aerosoles
—	Baterías de automóviles procedentes de vehículos particulares.
—	Bombillas y tubos fluorescentes.
—	Cartuchos de tinta de impresoras y tóner.
—	Latas de pinturas, barnices y disolventes.
—	Pilas (botón, alcalinas, salinas).
No admisibles:
—	Productos con amianto, mercurio, plomo y otros minerales calificados como peligrosos.
—	Animales muertos y desperdicios de origen animal.
—	Materiales explosivos o inflamables.
—	Materiales radioactivos.
—	Residuos urbanos orgánicos.
—	Residuos procedentes de limpieza viaria.
—	Residuos peligrosos que sean entregados en envases en mal estado.
—	Residuos hospitalarios y clínicos, no asimilables a los urbanos.
—	Residuos farmacéuticos, medicamentos o productos de uso terapéutico.
—	Residuos infecciosos, sin segregar o sin identificar.
—	Recipientes voluminosos que hayan contenido materiales tóxicos o peligrosos.
—	Vehículos de cualquier tipo y características y sus piezas, salvo baterías.
—	Residuos tóxicos y peligrosos que no sean específicamente señalados en las listas anteriores y cualquier otro que sea añadido al
mismo por la autoridad medioambiental.
Artículo 10. Cantidades máximas admisibles.
La regulación de las cantidades máximas admisibles se hace en función de cada tipo de residuos, por particular al día.
Estas cantidades, y previo informe favorable del responsable del punto limpio, podrán admitirse ampliaciones y mayor número
tanto de pesos, como unidades, en casos esporádicos de usuarios que por situaciones puntuarles, mudanzas, traslados y otros, generan
ocasionalmente un mayor número de residuos.
La cantidad por cada tipo de residuo y por cada particular al día es:
Residuos admisibles

Cantidad máxima

PAPEL Y CARTÓN

PRODUCCIÓN DOMÉSTICA NORMAL

VIDRIO

PRODUCCIÓN DOMÉSTICA NORMAL

METALES

PRODUCCIÓN DOMÉSTICA NORMAL

PLÁSTICOS

PRODUCCIÓN DOMÉSTICA NORMAL

TETRA BRIKS

PRODUCCIÓN DOMÉSTICA NORMAL

MADERAS

150 KG POR PERSONA

MUEBLES Y VOLUMINOSOS

150 KG O 1 UD DE PESO SUPERIOR

ELECTRODOMÉSTICOS

50 KG O 1 UD DE PESO SUPERIOR

COLCHONES

50 KG O 1 UD DE PESO SUPERIOR

ESCOMBROS

100 KG/PERSONA/DÍA

RESTOS DE JARDINERÍA

150 KG/PERSONA/DÍA

ACEITE VEGETAL

20 LITROS/PERSONA/SEMANA

ACEITES DE CARTER/MINERALES

20 LITROS/PERSONA/AÑO

BATERÍAS DE AUTOMÓVIL

2 UNIDADES/AÑO

PILAS (BOTÓN, ALCALINAS, BATERÍAS DE MÓVILES)

1KG/PERSONA/SEMANA

NEUMÁTICOS

4 UNIDADES/PERSONAS/AÑO

TUBOS FLUORESCENTES

5 UNIDADES/PERSONAS/AÑO

PINTURAS Y/O RECIPIENTES

5 UNIDADES/PERSONA/SEMANA

La cantidad máxima semanal que se puede depositar de un tipo de residuo será el doble de la cantidad máxima admisible por día.
Artículo 13. Horarios.
El punto limpio tendrá dos horarios uno invernal y otro estival.
Horario invernal: De lunes a viernes de 10:30 h a 13:00 h y de 15:30 h a 18:30 h.
Horario estival: De lunes a viernes de 8:00 h a 14:00 h y de 19:00 h a 20:00 h.
Cualquier cambio en este horario será acordado por el Alcalde o Concejal de Medio Ambiente y comunicado mediante bando.

Martes 16 de enero de 2018

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 12

23

Artículo 15. Prohibiciones.
Se prohíben los siguientes aspectos:
La entrada de residuos de origen industrial, excepto pequeños establecimientos comerciales y pequeña industria y previa autorización del responsable del punto limpio.
Depositar cualquier otro tipo de residuos de origen domiciliario que no se encuentre establecido en la presente Ordenanza.
Depositar mezclados los diferentes residuos.
Depositar residuos fuera del contenedor específico.
Depositar cantidades de residuos superiores a las admitidas por la presente Ordenanza.
Ocultar residuos de carácter peligroso dentro de bolsas o sacos.
Abandonar residuos de cualquier tipo en la puerta de las instalaciones, fuera del horario de funcionamiento del punto limpio.
Depositar residuos por encima del vallado perimetral hacia las instalaciones.
Entrar en el recinto del punto limpio fuera de horario y manipular los residuos.
Manipular y retirar de los contenedores materia ya depositada.
En este punto cabe reseñar que se permitirá a particulares, comercios y pequeña empresa la retirada de material para su uso,
tales como cajas de cartón, maderas u otros. En el caso de muebles, objetos antiguos u otros enseres, así como cualquier residuo previamente depositado en el punto limpio y si se demanda ya sea por particular, asociación o empresa para su retirada, bajo argumentación
sostenida en recuperación de interés en el material u objeto. Se apartará el mismo a una zona limitada al uso y se realizará una solicitud
para en su caso la autorización para su posterior retirada. Este punto no afecta a la chatarra que no se autorizará bajo ningún concepto
su retirada una vez depositada en el punto limpio.
Se prohibirá el depósito reiterado de un mismo residuo días después de un depósito. La cantidad máxima semanal que se puede
depositar será el doble de la cantidad máxima admisible por día.
Se prohíbe el acceso al punto limpio de vehículos y de personal que no porten material y residuos para ser entregados.
Artículo 16. Infracciones.
Cualquier incumplimiento de las normas de la presente Ordenanza se considera una infracción que se tipificarán de acuerdo con
la naturaleza del acto en leves, graves y muy graves. Serán consideradas infracciones muy graves:
El abandono o vertido en el punto limpio de residuos peligrosos o residuos no autorizados en esta Ordenanza.
La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no tengan tal consideración y su
abandono o vertido en el punto limpio.
El impedimento del uso del punto limpio por otro u otras personas con derecho a su utilización. Los actos de deterioro grave y
relevante de los equipos, infraestructuras, instalaciones o elementos del punto limpio.
El abandono de residuos peligrosos en las inmediaciones o en la fuera del punto limpio, fuera del horario de funcionamiento
del mismo.
Serán consideradas infracciones graves:
La comisión de alguna de las infracciones descritas en al apartado anterior cuando por su escasa cuantía o entidad, no merezcan
la calificación de muy graves.
El abandono de residuos no peligrosos, de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la puerta del punto limpio, fuera del horario
de funcionamiento del mismo.
Serán consideradas infracciones leves:
Depositar cualquier otro tipo de residuo no peligroso que no se encuentre establecido en la presente Ordenanza.
Entrar en el recinto del punto limpio estando cerrado o fuera de horario, así como manipular residuos en su interior sin previa
autorización del operario.
Depositar residuos en el recinto por encima del vallado perimetral fuera de horario.
Entregar residuos no procedentes de domicilios particulares.
Depositar residuos fuera del contenedor específico.
Depositar cantidades de residuos superiores a las admisibles por la presente Ordenanza.
Cualquier infracción de lo establecido en la presente Ordenanza o en la normativa sectorial específica, cuando no esté tipificada
como grave o muy grave.
Artículo 17. Sanciones.
Los usuarios que efectúen infracciones estarán en la obligación de restituir el daño cometido o se les prohibirá la entrega de los
residuos con las correspondientes sanciones económicas. Las sanciones económicas son:
Infracciones muy graves: Multa de 301 euros hasta 1000 euros.
Infracciones graves: Multa de 61 euros hasta 300 euros.
Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 60 euros.
Las sanciones se graduarán atendiendo a grado de intencionalidad, gravedad del daño producido, grado de malicia, participación y beneficio obtenido, categoría del recurso afectado, naturaleza del recurso, reincidencia y peligro para la salud e integridad de las
personas, animales y bienes.
En El Saucejo a 30 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, Antonia M.ª Capitán Martínez.
2W-93
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EL SAUCEJO
Por la presente se hace público, que este Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo en sesión Plenaria celebrada el 22 de noviembre
de 2017, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal de la limpieza y vallado de solares.
Se expuso al público en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con número 278 de fecha 1 de diciembre de 2017, y no
habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al público, el acuerdo
ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local procediéndose a la publicación del texto íntegro de la misma.
MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y EL VALLADO DE SOLARES

Artículo 5. Apartado 2.
2. Transcurrido el plazo fijado para la ejecución de las obras y/o trabajos e incumplida la orden de ejecución, el Ayuntamiento
podrá acordar, sin perjuicio del recurso en último término a la ejecución subsidiaria a costa del infractor, la imposición de multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo cada una de ellas de 1 € por metro cuadrado de solar, siguiendo las normas
del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
Artículo 5. Apartado 3.
3. En supuestos que conlleven un riesgo, peligro o necesidad justificada de realización inmediata, el Ayuntamiento podrá
ejecutar subsidiariamente las obras y/o trabajos que según la presente Ordenanza, corresponda efectuar directamente a los ciudadanos,
imputándoles el coste de los servicios prestados a razón de 1 €/m² de limpieza, sin perjuicio de lo que civilmente fuera exigible.
En El Saucejo a 30 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, Antonia M.ª Capitán Martínez.
2W-92
————
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por Resolución de Alcaldía de fecha 4 de enero de 2018, se aprobaron las bases y la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo para regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración determinada
del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para los puestos de monitores en el taller de mayores a jornada completa en relación a la realización de trabajos que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo, en los términos que figuran en el expediente.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«Bases de la Bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal puestos de monitores en el taller de mayores
Primero.—Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración
determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para los puestos de monitores en el taller de mayores a jornada completa en relación a la realización de trabajos que no puedan ser atendidos por personal laboral fijo, por el período indicado en la base
siguiente o en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables por el periodo que así se determine.
Las funciones de los monitores en el taller de mayores son las siguientes:
•
Diseñar proyectos, adaptados al presupuesto disponible.
•
Programar las actividades y metodología de trabajo.
•
Conocer lo recursos disponibles para el desarrollo de las diferentes actividades.
•
Potenciar las habilidades del grupo.
•
Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo.
•	Supervisar y coordinar tanto el equipo de trabajo como el grupo de personas que realizan las actividades, con el fin de
mantener un clima de diversión.
•
Facilitar las relaciones interpersonales, potenciar la comunicación y crear un clima positivo en el grupo.
•
Actuar adecuadamente en la resolución de conflictos.
•
Crear un ambiente agradable, de diversión y optimismo en el grupo.
•	Atención y vigilancia de usuarios, con necesidades especiales, en actividades de talleres, cuidados higiénicos, alimentación, patio y comedores, ocio y tiempo libre, excursiones, y demás funciones de carácter ocupacional, asistencial y de
integración social que le sean encomendadas.
•
Demás funciones que la Alcaldía o la delegación competente determinen.
El procedimiento dada la imperiosa necesidad municipal tiene carácter de urgencia.
De la presente bolsa formarán parte los candidatos que voluntariamente lo soliciten, y que serán ordenados por orden de mayor
a menor puntuación, según lo preceptuado en las presentes bases.
Segundo.—Ámbito temporal.
La posible contratación sería temporal, y se formalizaría a través de un contrato de duración determinada, por obra o servicio,
a tiempo completo, según necesidades del servicio. El tiempo de contratación será el siguiente:
— 1 mes de prueba.
— 2 meses de trabajo y , en su caso, prórrogas trimestrales.
—	En ningún caso la contratación podrá superar en su totalidad los 12 meses sin perjuicio de lo dispuestos en la base primera
y décima.
El salario será el establecido en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y en la plantilla de personal.
El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del
servicio, siendo a media jornada.
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Tercero.—Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes que participen en la convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
1.	 Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
2.	 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
3.	 No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
4.	 No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
5.	 No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas. 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.
6. Estar en posesión del Graduado Escolar, FP de 1er. grado o equivalente en cualquiera de las titulaciones oficiales, o en
condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias. En caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación, además se adjuntará al título su traducción jurada.
Los requisitos establecidos tanto generales como específicos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso.
Cuarto.—Tribunal de selección.
•	La composición del Tribunal calificador será publicada con la publicación de la resolución provisional de admitidos y
excluidos. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo, a efectos de
indemnizaciones por asistencia, la Comisión de selección tendrá la categoría tercera.
•	La Comisión de Valoración se compondrá conforme a lo previsto en el RD 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
la Administración Local y en el RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.
•	La designación de los miembros de la Comisión de Valoración incluirá la de sus respectivos suplentes y se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. La Comisión actuante estará formada por 5 miembros (Presidente y 4 vocales)
designados por el Presidente de la Entidad Local. Las funciones de Secretaría de la Comisión serán desempeñadas por la
Secretaria del Ayuntamiento o persona en quien delegue, que tendrá voz pero no voto. Habrá de nombrarse un suplente por
cada uno de los miembros titulares con los mismos requisitos.
•	Abstención y recusación: Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Presidente de la
Mancomunidad cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015.
•	Igualmente, las personas candidatas podrán recusar a los miembros de la Comisión y a sus asesores externos cuando juzguen que concurren en ellos algunas o varias de las circunstancias señaladas en el referido art. 23, siguiéndose para ello el
procedimiento establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015.
•	Actuación: La Comisión quedará válidamente constituida con la presencia de tres de sus miembros titulares o suplentes,
de modo indistinto, siendo en todo caso necesaria la presencia del Presidente y Secretaria. Las decisiones se adoptarán por
mayoría.
•	El Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate. La Comisión estará facultada para supervisar el cumplimiento
de estas bases y resolverá las dudas que surjan con respecto a su interpretación, así como en lo no previsto en las mismas,
adoptando los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento.
•	La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de asesores externos para el diseño
y/o realización de las pruebas que se exijan, de conformidad con lo previsto en el art. 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo,
Aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Quinto.—Solicitudes a presentar:
Los interesados en formar parte de la bolsa de trabajo, presentarán:
•	Solicitud conforme al modelo que aparece en el anexo I de las presentes bases, facilitándose copia en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y se encontrará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica.
•	Declaración responsable conforme al anexo II de que dispone de los requisitos establecidos en la base tercera, pudiendo
en cualquier momento requerir la documentación justificativa.
•
Fotocopia del DNI o documentación análoga conforme a la base tercera.
•
Los méritos que se aleguen con sus documentos justificativos (original o copia compulsada) conforme a la base octava.
•
Documentación acreditativa de los cursos, jornadas, congresos y/o seminarios realizados.
•	Documentación acreditativa del tiempo trabajado en los últimos 4 años tanto en empresa privada como en administraciones públicas.
•
Documentación acreditativa de la formación académica superior a la exigida.
Sexto.—Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases
en el tablón de edictos municipal y en la Sede Electrónica: http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá resolución con la lista provisional de admitidos y excluidos.
Los aspirantes tendrán un plazo de subsanación de 5 días hábiles, a contar desde la respectiva publicación, para la subsanación
de los defectos apreciados. Transcurrido dicho plazo, se dictará la resolución con el listado definitivo de admitidos.
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Séptimo.—Lugar de presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria pública se presentarán, en el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal en Plaza de España, 1, CP: 41808 en horario de atención al público, dentro del plazo de 15 días contados desde la
publicación del anuncio en el Perfil de Contratante
2. Se presentarán preferentemente en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, si bien, podrán presentarse, por correo cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Cuando las instancias se envíen por correo, el interesado deberá justificar la fecha y hora de la presentación del envío y anunciar
al órgano de contratación la remisión de la instancia mediante fax o telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y
el nombre del licitador. La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el
mismo por el Secretario municipal.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la instancia si es recibida por el órgano de contratación, con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que
se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Octavo.—Sistema selectivo y ordenación de las listas.
El sistema de selección es la libre concurrencia según criterios de igualdad, mérito y capacidad por concurso y entrevista.
Fase de concurso. En la fase de concurso donde se valorarán los méritos alegados y acreditados por los aspirantes no teniendo
carácter eliminatorio. Los méritos a valorar serán aquellos presentados con referencia al día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y conforme al baremo profesional que se indica a continuación:
a) Formación (máximo 20 puntos):
Se valorarán las acciones formativas relacionadas con las funciones concretadas en la base primera. Cursos, jornadas, congresos y/o seminarios
1.	 De menos de 15 horas................................................. 0.10 puntos
2.	 De entre 16 y 30 horas................................................ 0.20 puntos
3.	 De entre 31 y 60 horas ............................................... 0.30 puntos
4.	 De entre 61 y 100 horas.............................................. 0.40 puntos
5.	 De más de 100 horas .................................................. 0.50 puntos
Formación académica superior a la exigida:
•	Bachiller, Técnico de grados superior o equivalente (FP 2º grado) relacionadas con las materias a desempeñar: 0’20 puntos
•
Licenciatura o Graduado universitario relacionadas con las materias a desempeñar: 0’40 puntos
•
Título de Máster universitario o equivalente relacionadas con las materias a desempeñar: 0’70 puntos
En caso de poseer varios grados superiores o equivalentes; varias licenciaturas o grados universitarios; o varios Título de
Máster universitario o equivalente relacionadas con las materias a desempeñar se multiplicará la puntuación con el número de títulos.
No serán acumulativas las puntuaciones eligiendo en todo caso la puntuación de la titulación superior.
b) Experiencia (máximo 20 puntos)
—	0,02 por mes de trabajo en puesto de trabajo de categoría E o C2 o superior en Administración pública en los últimos 4
años y relacionados con las funciones a realizar de la base 1.
—	0,02 por mes de trabajo en puesto de trabajo de categoría E o C2 o superior en la empresa privada en los últimos 4 años y
relacionados con las funciones a realizar de la base 1.
A efectos del cómputo del mes de trabajo serán sumados periodos parciales de trabajo. Si una vez realizada la suma de los
periodos de trabajo no se alcanzase al menos el mes de trabajo, dicha experiencia no será puntuable.
Fase de entrevista (máximo 15 puntos): El objeto de la entrevista versará acerca de situaciones hipotéticas que se expondrán,
relación la experiencia del aspirante y la aptitud.
Noveno.—Calificación del Tribunal.
El Tribunal de selección una vez terminada la calificación de los aspirantes por la suma de las diferentes puntuaciones, procederá a la ordenación de las personas integrantes de la bolsa de empleo temporal, por estricto orden de mayor a menor puntuación, que
será publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica.
Los candidatos dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para posibles reclamaciones a la puntuación inicialmente asignada.
Transcurrido dicho plazo, será publicada la lista definitiva de puntuaciones.
En caso de empate de puntuación tendrá preferencia quien tenga mayor valoración en la fase de experiencia.
Décimo.—Contratación y funcionamiento de la presente bolsa de empleo temporal.
1.—Utilización de la bolsa:
Ordenadas las personas que integren la bolsa de empleo de mayor a menor puntuación obtenida en el procedimiento de selección; la persona que presente la mayor puntuación será la persona seleccionada para el trabajo temporal objeto de la presente bolsa de
empleo.
Por razones de urgencia o necesidad podrá prorrogarse el contrato en un plazo superior al máximo establecido en la presente
bolsa sin que en ningún caso se supere el plazo máximo legal.
La presente bolsa tendrá carácter supletorio en relación a los puestos de monitores en general en relación a las personas que
cumplan con los requisitos establecidos para tales plazas.
La presente bolsa tendrá carácter público, es por ello por lo que los participantes autorizan al presentar su solicitud al Ayuntamiento a publicar los datos de baremación obtenidos junto con sus nombres, apellidos y documento nacional de identidad.
2.—Funcionamiento de la bolsa:
a) 	La bolsa se constituirá por los aspirantes seleccionados por orden de puntuación obtenida en la selección.
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b) 	Las contrataciones se efectuarán según las necesidades del Servicio y el llamamiento de los candidatos se realizará de
acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
d) 	Producida una necesidad de contratación de personal laboral temporal de la categoría laboral a que se refiere la presente
selección, se procederá a llamar al primer clasificado, y si dicha persona estuviese trabajando, en situación de incapacidad
temporal, cumpliendo un deber inexcusable, en periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, o
no deseara contratar con el Ayuntamiento, se procederá a llamar al segundo clasificado, y así sucesivamente.
e) 	El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo deberá presentar en el plazo máximo de dos días hábiles, los documentos
necesarios para proceder a su contratación en la forma establecida en la base siguiente, los documentos que justifiquen las
circunstancias que imposibiliten la contratación o nombramiento o su renuncia a ser contratado.
f) 	En caso de que la persona a la que corresponda ser contratada justifique, en el plazo anteriormente establecido, que está
trabajando, en situación de incapacidad temporal, cumplimiento de un deber inexcusable, periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, no perderá su puesto en la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente
clasificado.
g) 	La notificación al candidato de la oferta de contratación deberá serle comunicada por cualquier medio que, procurando la
mayor agilidad, garantice tener constancia de la correspondiente notificación.
Criterios de llamamiento:
1.—Una vez llamado/a para ser contratado/a por la presente bolsa de empleo temporal, habrá que personarse ante el Departamento de Recursos Humanos con carácter inmediato, en el plazo máximo de 2 días hábiles, aportando la documentación que le sea requerida para formalizar su contratación, comenzando a prestar servicios en la fecha y hora que le sea indicada desde este Departamento.
2.—Si, en el plazo indicado anteriormente de 2 días hábiles, el interesado/a no compareciese ante el Departamento de Recursos
Humanos, o compareciese manifestando su renuncia al puesto de trabajo temporal ofertado, quedará excluido de la bolsa con carácter
definitivo.
3.—Si el interesado/a comparece ante el Departamento de Recursos Humanos y manifiesta que no puede en ese momento incorporarse al trabajo su posición en la bolsa quedará en último lugar en caso de concurrir alguno de los siguientes motivos:
1.	 Estar desempeñando otro trabajo remunerado.
2. Por enfermedad grave de familiares hasta 2º grado o fallecimiento de los mismos.
3.	 Cuidador/a de persona en situación de dependencia.
4.	 Encontrarse en situación de incapacidad temporal o maternidad.
En todos los casos habrá que justificar fehaciente y documentalmente la imposibilidad de incorporarse al trabajo al ser llamado/a:
1. En caso de estar trabajando: deberá aportarse certificado de empresa o vida laboral.
2. En caso de enfermedad grave o fallecimiento de familiares hasta 2º grado: deberá aportarse informe médico o certificado
de defunción.
3.	 En caso de cuidador/a de dependencia: documentación que acredite tal circunstancia.
4.	 En caso de I.T o maternidad: partes médicos.
Undécimo.—Retribuciones y periodo de la bolsa.
Retribuciones:
Las retribuciones serán las establecidas en el Presupuesto General de la Corporación aplicándose el Convenio del Personal
Laboral para dicha categoría profesional.
Duración:
La duración de la presente bolsa de trabajo será de dos años contados a partir de su publicación en la Sede electrónica y tablón
de anuncios, prorrogable, en su caso, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local por periodo de un año.
Duodécimo.—Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en
el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien
a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
En todo lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
Anexo I
Solicitud participación convocatoria pública para la creación
de una bolsa de empleo de puestos de Monitores en el Taller de Mayores
D/D.ª ________________________________________________________________
con domicilio _____________________________________tlf___________________
y D.N.I. ______________________________________________________________
correo electrónico ______________________________________________________
Expone:
Que habiendo tenido conocimiento de la mencionada convocatoria pública, por la presente, solicita:
participar en la convocatoria pública para la creación de una bolsa de empleo temporal de puestos de monitores en el taller de
mayores , aportando a tal efecto la siguiente documentación, según lo previsto en las Bases reguladoras:
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(Relaciónese la documentación aportada)
____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________
Anexo II
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad y ante el órgano competente, poseer los siguientes Requisitos Generales:
•	Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.
•	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
•	No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
•	No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas. 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.
•	Estar en posesión del Graduado Escolar, FP de 1er. grado o equivalente en cualquiera de las titulaciones oficiales, o en
condiciones de obtenerlo en el momento de finalización del plazo de presentación de instancias.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación,
además se adjuntará al título su traducción jurada.
En Villanueva del Ariscal, a ___ de ___________ de 20____
Fdo.: _____________________________
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal le informamos que los
datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación y
gestión de su solicitud, serán incorporados a un fichero responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
Asimismo, al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de remitirle comunicaciones referentes a su oferta, por cualquier medio, incluido el correo
electrónico o similar.
Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes, Vd.
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido
fichero, dirigiéndose a tal efecto a su responsable en el domicilio que se indica del mismo.»
Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda
a su domicilio, si éste radica en Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
Villanueva del Ariscal, 9 de enero de 2018.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
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