
PLENO

FECHA
03 DE AGOSTO DE 2018

HORA
Comienza:
10’05 horas

Termina:
10:30 horas

SESIÓN
ORDINARIA

CONVOCATORIA
PRIMERA

En La Algaba, en la fecha y hora que al
margen se expresan, se reúnen en el Salón de la
Torre de los Guzmanes, bajo la Presidencia que
también  se  indica,  los  miembros  de  la
Corporación que a continuación se relacionan,
al objeto de celebrar la sesión del Ayuntamiento
Pleno,  con  el  carácter  y  en  la  convocatoria  al
margen expresados, con la asistencia de la Sra.
Secretaria en Funciones que da fe de la presente.

PRESIDENCIA                                                                                                                     
SR. ALCALDE: D. DIEGO MANUEL AGÜERA PIÑERO

CONCEJALES ASISTE OBSERVACIONES

DÑA. ENCARNACIÓN TEJERO MORALES
D. JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ RETAMINO
DÑA. ROSA MARÍA ESCUDERO ROMERO
D. JUAN DIEGO BERRIO CANO
DÑA. VIRGINIA MOJEDA GUTIÉRREZ
D. DAVID RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
D. FRANCISCO CABRERA AGÜERA
D. FRANCISCO MANUEL AMORES TORRES
DÑA. LYDIA GÓMEZ TORRECILLAS
DÑA. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ RAMOS
D. FRANCISCO BAZÁN TELLEZ
DÑA. NOELIA SÁNCHEZ MARTÍN
D. JOSÉ NARANJO PÉREZ
DÑA. PATROCINIO CARBONELL MATEO.
DÑA. EMILIA DEL CARMEN CRUZ TORREJÓN
DÑA. CRISTINA BAZÁN CANALES
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INTERVENTOR                                                
DON JORGE GARCÍA VÁZQUEZ

SECRETARIA EN FUNCIONES

DOÑA. VIRGINIA CARMONA GARCÍA.
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Abierta la sesión y declarada pública por la Presidencia, una vez comprobada por la Secretaria
General la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda ser iniciada, por la Presidencia
se da lectura a los asuntos que se relacionan, que componen el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES
CELEBRADAS EL 31 DE MAYO Y 13 DE JUNIO DE 2018.
PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
PUNTO  TERCERO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  GESTIÓN  CONVENIO  REGISTRO
DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA.
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FIESTAS LOCALES 2019.
PUNTO  QUINTO.- APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  INICIO  DE  EXPEDIENTE
CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN SERVICIO TANATORIO-CREMATORIO.
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN R.P.T.
PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENAJENACIÓN TERRENOS EN CALLE
LIRIO.
PUNTO  OCTAVO.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  MUTACIÓN  DEMANIAL
SUBJETIVA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO A LA JUNTA
DE ANDALUCÍA.
PUNTO  NOVENO.-   APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  PROPUESTA  DECLARACIÓN  DE
UTILIDAD PÚBLICA DE LA OBRA DE REFORMA DE EDIFICIO PARA SUPRESIÓN DE
BARRERAS  ARQUITECTÓNICAS,  MEJORAS  DE  ACCESIBILIDAD  E  INSTALACIÓN  DE
ASCENSOR  A  INSTANCIA  DE LA  COMUNIDAD  DE PROPIETARIOS  “SANTA  MARTA”
BLOQUE 2-2 Y BLOQUE 3-2.
PUNTO  DÉCIMO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE
ESPECIAL INTERÉS SOCIAL DE LA OBRA EN EL CEIP PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE LA
ALGABA.
PUNTO  UNDÉCIMO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  NOMBRAMIENTO  VOCAL  EN
ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA.
PUNTO DUODÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017.
PUNTO DÉCIMO TERCERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DE LA ORDENANZA
FISCAL REGULADORA PARA LA CESIÓN DE USO DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA
DE LA CULTURA Y DEL AUDITORIO DE LA PLAZA DE TOROS.
PUNTO DÉCIMO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO
2018.
PUNTO DÉCIMO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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En primer lugar, el Sr Alcalde-Presidente toma la palabra para explicar que se va a incluir un
punto  urgente  del  orden del  día  relacionado  con la  modificación de  la  Relación  de  Puestos  de
Trabajo que  afecta  al  complemento específico  de  los  Funcionarios  con Habilitación de  Carácter
nacional de la Corporación. 

Visto que por motivos de acumulación de tareas no pudo meterse en el orden del día del
Pleno y dada la inminente necesidad de la cobertura de las plazas por Habilitados Nacionales, dado
que  al  día  de  la  fecha  del  presente  Pleno  únicamente  uno  de  los  cuatro  puestos  reservados  a
Funcionarios  con Habilitación  De  Carácter  Nacional  se  encuentra  cubierto  en  el  municipio,  se
considera por esta Alcaldía la urgencia de incluir este punto en el orden del día plenario.

Visto  que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  82.3  del  Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. El Alcalde o Presidente, por razones
de  urgencia  debidamente  motivada,  podrá  incluir  en  el  orden  del  día,  a  iniciativa  propia  o  a
propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la
respectiva Comisión Informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre
estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día.

Una vez justificada la urgencia se somete ésta a votación siendo aprobada con el voto a favor
del Grupo PSOE (10).

PUNTO  PRIMERO.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE LAS  ACTAS DE LAS  SESIONES
CELEBRADAS EL 31 DE MAYO Y 13 DE JUNIO DE 2018.

Por el  Sr. Alcalde se somete a consideración de los Sres. asistentes las actas de la sesiones
Plenarias celebradas el 31 de Mayo y 13 de Junio de 2018.

Por la Presidencia se somete  a votación el acta de las sesiones Plenarias  de 31 de Mayo y 13
de Junio de 2018. El Pleno, con la asistencia de diez de los diecisiete miembros que de derecho
integran la Corporación, y con el voto a favor de los Sres. Concejales integrantes del Grupo PSOE
(10) ,  aprueba  las actas por UNANIMIDAD.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de las Resoluciones de Alcaldía comprendidas entre los
números 708/2018, de 29 de Mayo, al 973/2018, de 31 de Julio de 2018.

PUNTO  TERCERO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  GESTIÓN  CONVENIO  REGISTRO
DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA.

El Artículo 25.2 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que, “el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
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a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio
histórico.  Promoción  y  gestión  de  la  vivienda  de  protección  pública con  criterios  de  sostenibilidad
financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.”

Del mismo modo, el art 9.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía
confiere competencias en “la planificación, programación y gestión de viviendas y participación en
la Vivienda Protegída”.

De  conformidad con lo  establecido en el  articulo  16.2 de  la  Ley  1/2010,  de  8 de  marzo,
Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía “los Ayuntamientos están obligados a crear mantener y
actualizar de manera permanente los Registros  Públicos  Municipales,  los  cuales  tienen ámbito territorial
municipal y se gestionarán por cada Ayuntamiento de forma independiente”, así, el Decreto 1/2012 de
10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Municipales de Viviendas
Protegidas  y  se  modifica  el  Reglamento  de  Viviendas  Protegidas  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía, establece en su articulo 2.4 que:
“En caso que la gestión de la administración de los Registros municipales no se lleve a cabo directamente por
los  Ayuntamientos,  las  bases  reguladoras  recogerán  la  asignación  de  competencias  a  favor  del ente
instrumental que corresponda”.

Visto  lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  el  articulo  47.j  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local, corresponde  al  Pleno  de  la  Corporación,  aprobar  el
Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de La Algaba y la Excma. Diputación de Sevilla, por
el que el Ayuntamiento encarga a la Excma. Diputación de Sevilla la gestión para el otorgamiento de las
calificaciones provisionales y definitivas  y la gestión del Registro Público Municipal que es en todo
momento de titularidad municipal y de carácter público, en sus distintas fases de inscripción, gestión
selección y comunicación a las personas adjudicatarias de viviendas protegidas.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 31 de Julio de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  por  UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adoptó, entre otros, el siguiente

PRIMERO: Aprobar  la  firma  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Excma.  Diputación
Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de La Algaba para la asistencia técnica al municipio en la gestión
del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de las Calificaciones Provisionales
Definitivas de Viviendas Protegidas.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al Área de Concentración de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla.  

PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, FIESTAS LOCALES 2019.

Visto el Decreto 96/2018, de 22 de mayo, por el que se determina el Calendario de Fiestas
Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
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Visto lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993 (BOJA nº
112, de 16 de octubre de 1993), por la que se regula el procedimiento para la determinación de las
fiestas locales.

Considerando que la propuesta  de cada municipio de hasta  dos días  de fiestas  locales  debe
efectuarse ante la   Dirección General  de Relaciones Laborales  y  Seguridad y Salud Laboral  de la
Consejería  de  Empleo,  Empresa  y  Comercio  de  la  Junta  de  Andalucía,  mediante la  remisión de
certificado del acuerdo del Pleno al efecto, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la  publicación  en  el  BOJA  del  correspondiente  decreto  del  Consejo  de  Gobierno  por  el  que  se
determina el calendario laboral de la Comunidad Autónoma Andaluza para cada año.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 31 de Julio de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  por  UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO 

PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales del Municipio de La Algaba para el año 2019 los
siguientes días:

- 29 de Julio, lunes.
-13 de septiembre, viernes.

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Dirección  General  de  Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta
de Andalucía, a los efectos oportunos.

PUNTO  QUINTO.- APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  INICIO  DE  EXPEDIENTE
CONTRATACIÓN DE CONCESIÓN SERVICIO TANATORIO-CREMATORIO.

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:

Tipo de contrato: Concesión de Servicios
Objeto  del  contrato:  Concesión  del  servicio  público  del  Crematorio-Tanatario  del
Ayuntamiento de La Algaba.
Procedimiento de contratación: abierto
Tipo de Tramitación: ordinaria
Código CPV: 983770000-7 “servicios funerarios y servicios conexos”.
Presupuesto base de licitación IVA excluido: 553.863,25 €.
La concesión estará exenta de IVA, en conformidad con lo dispuesto en el art. 7.9 de la Ley
37/1995 de 28 diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Duración de la ejecución: 20 años prorrogable por 5 años más.
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A la vista de las características y del importe del contrato se opta por la adjudicación mediante
procedimiento abierto.

Examinada la documentación que la acompaña.

Visto los Informes de Intervención.

Visto el informe de Secretaría y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos
Generales  de 31 de Julio de 2018,  de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo
22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por UNANIMIDAD
de sus miembros presentes, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-Aprobar  el  expediente  de  contratación  mediante  procedimiento  abierto  para  la
concesión del servicio público del Crematorio-Tanatario del Ayuntamiento de La Algaba.

SEGUNDO.- Aprobar los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
técnicas que regirán el contrato.

TERCERO.- Publicar  el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  con el  contenido
contemplado en el anexo III de  la Ley  9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

CUARTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente
de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas.  La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que estar  disponible el
mismo día de la publicación del anuncio de licitación.

PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN R.P.T.

Siendo preciso en este Municipio modificar el complemento específico del puesto de Arquitecto
superior, para equipararlos a la valoración del Complemento específico del resto de personal funcionario
de la Corporación

Visto que se trata de funcionario especialmente cualificado, y con unas funciones específicas de
una gran responsabilidad, con sujeción a la legalidad vigente, y que no pueden ser desempeñados por
ningún otro funcionario municipal al estarle a ellos reservados funciones exclusivas.

Visto que se llegó a un acuerdo con los Sindicatos  mediante Mesa General de Negociación el
pasado 20 de julio de 2018.

Visto el informe de Secretaría sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir.

Visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos.

Visto el informe de Intervención sobre la consignación adecuada y suficiente.
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 31 de Julio de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  por  UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO 

PRIMERO.  Modificar  puntualmente  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  en  los  siguientes
términos:

Incrementar  el  complemento  específico  del  puesto  de  Arquitecto  superior  en  un  importe
1.237,53 euros.

SEGUNDO.  El presente acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de su posterior y
obligatoria publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal y a la Intervención
municipal para su conocimiento.

PUNTO  SEXTO  B.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  MODIFICACIÓN  R.P.T.  DEL
COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE LOS FHCN

Una vez  aprobada por unanimidad la  urgencia  del  punto se  somete  a  votación la siguiente
Propuesta:

Siendo  preciso  en  este  Municipio  modificar  el  complemento  específico  de  los  puestos  de
Funcionarios con Habilitación de Carácter nacional, para equipararlos a la valoración del Complemento
específico del resto de Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional en el ámbito estatal.

Visto que por motivos de acumulación de tareas no pudo meterse en el orden del día del Pleno y
dada la inminente necesidad de la cobertura de las plazas por Habilitados Nacionales, dado que al día de
la  fecha  del  presente  Pleno  únicamente  uno  de  los  cuatro  puestos  reservados  a  Funcionarios  con
Habilitación De Carácter Nacional se encuentra cubierto en el municipio, se considera por esta Alcaldía
la urgencia de incluir este punto en el orden del día plenario.

Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 82.3 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales.  El  Alcalde  o  Presidente,  por  razones  de  urgencia  debidamente
motivada,  podrá  incluir  en  el  orden  del  día,  a  iniciativa  propia  o  a  propuesta  de  alguno  de  los
portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva Comisión Informativa,
pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique
su inclusión en el orden del día.

Visto que se trata de funcionarios especialmente cualificados, y con unas funciones específicas de
una gran responsabilidad, a los que se les ha atribuido nuevas funciones a raíz de la entrada en vigor del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios
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con  Habilitación  de  carácter  nacional,  con  sujeción  a  la  legalidad  vigente,  y  que  no  pueden  ser
desempeñados por ningún otro funcionario al estarle a ellos reservados funciones exclusivas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 siete de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos  Generales  de  2018 el  cual  recoge  que  “lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  debe
entenderse  sin  perjuicio  de  las  adecuaciones  retributivas  que,  con  carácter  singular  y  excepcional,
resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de
efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.”

Visto que se llegó a un acuerdo con los Sindicatos mediante Mesa General de Negociación el
pasado 20 de julio de 2018.

Visto el informe de Secretaría sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir.

Visto el informe de la Técnico de Recursos Humanos.

Visto el informe de Intervención sobre la consignación adecuada y suficiente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 31 de Julio de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  por  UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO. Modificar puntualmente la Relación de Puestos de Trabajo al servicio de la 
Corporación Local de los puestos de Funcionario con Habilitación de Carácter nacional con el siguiente
importe de los complementos específicos: 

- Secretario e Interventor: 1.907,05 € mensuales.
- Oficial Mayor y Tesorero: 1.737,96 € mensuales.

SEGUNDO.  El presente acuerdo es inmediatamente ejecutivo sin perjuicio de su posterior y
obligatoria publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Personal y a la Intervención
municipal para su conocimiento.

PUNTO SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ENAJENACIÓN TERRENOS EN CALLE
LIRIO.

A la vista de que este Ayuntamiento es propietario del siguiente bien inmueble que forma parte
del patrimonio público de suelo:

Referencia catastral No consta
Código registral único 41025000545099
Clase: Suelo urbano consolidado
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Uso: Residencial
Descripción:

La Parcela 2.1 limita, al Noreste, con parcela destinada a 
Sistema General Áreas Libres SGAL-B (futuro Parque de San 
Sebastián); al Sureste, con parcela destinada a Sistema 
General Equipamiento Deportivo SGDP-1 (Polideportivo 
Municipal); al Suroeste, con parcelas destinadas a Sistema 
Local Equipamiento, SIPS. En una de ellas se ubica una 
Residencia de Mayores; al Noroeste, con la Calle Lirio.

Considerando que es conveniente para este Municipio la enajenación del bien referido con el fin
de que se destine a la construcción de Viviendas de Protección Oficial.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría,  y el dictamen
favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 31 de Julio de 2018, de conformidad con
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Pleno en
uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases  del  Régimen Local,  por  UNANIMIDAD de sus  miembros  presentes,  adoptó,  entre  otros,  el
siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la enajenación mediante concurso del
bien patrimonial integrante del patrimonio público de suelo descrito en los antecedentes, convocando
su licitación.

SEGUNDO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir el
concurso, en los términos que figura en el expediente.

TERCERO. Publicar el  anuncio  de  licitación  en  el  perfil  de  contratante  con el  contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

CUARTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente
de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares.

PUNTO  OCTAVO.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  MUTACIÓN  DEMANIAL
SUBJETIVA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN INSTITUTO A LA JUNTA
DE ANDALUCÍA.

Visto que con fecha 26 de julio de 2018 se inició expediente de mutación demanial del bien
inmueble con los linderos siguientes:

- Norte: Calle José Agüera Prieto
- Sur: Avda. Francisco Javier Ortega.
- Este: Calle Dorita La Algabeña.
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- Oeste: Avda. Francisco Javier Ortega

La referencia catastral del citado inmueble es 4497101QB6449N0001HI, calificado como bien
de dominio público a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a consecuencia de la intención
de  la  Junta  de  Andalucía  de  construir  en  dichos  terrenos  un  Instituto  de  Educación  Secundaria
Obligatoria.

Visto  que  con  fecha  26  de  julio  se  redactó  informe  de  Secretaría  en  relación  con  el
procedimiento y  la  Legislación aplicable  para  llevar  a  cabo la  mutación demanial  externa  del  bien
inmueble descrito anteriormente.

          Visto que con fecha 25 de julio los Servicios Técnicos Municipales emitieron el informe de
valoración pertinente.

Visto que el certificado del Inventario de Bienes y certificado de la Inscripción de los Bienes en
el Registro de la Propiedad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.l) en relación con el artículo 47.2.n) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local y con el  artículo 9.1.c) del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de
enero,y el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 31 de Julio de 2018 el
Pleno por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar inicialmente la mutación demanial externa  del bien de dominio público
del bien inmueble con los linderos siguientes:

- Norte: Calle José Agüera Prieto
- Sur: Avda. Francisco Javier Ortega.
- Este: Calle Dorita La Algabeña.
- Oeste: Avda. Francisco Javier Ortega

La referencia catastral del citado inmueble es 4497101QB6449N0001HI, calificado como bien
de dominio público  a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía y a consecuencia de la intención
de  la  Junta  de  Andalucía  de  construir  en  dichos  terrenos  un  Instituto  de  Educación  Secundaria
Obligatoria.

SEGUNDO. Publicar anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de edictos
del Ayuntamiento, por el plazo de 20 días a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones o
reclamaciones.

TERCERO. Remitir el acuerdo a la administración de la Junta de Andalucía a favor de la cual
se realiza la mutación demanial externa para que manifieste su conformidad con la misma.

CUARTO. Recibida  la  conformidad  quedará  el  acuerdo  elevado  a  definitivo  y  para  su
efectividad se requerirá la redacción de un acta que será suscrita por ambas administraciones.
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QUINTO. Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  de  todos  los  documentos
relacionados con este asunto.

PUNTO  NOVENO.-   APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  PROPUESTA  DECLARACIÓN  DE
UTILIDAD PÚBLICA DE LA OBRA DE REFORMA DE EDIFICIO PARA SUPRESIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS,  MEJORAS DE ACCESIBILIDAD  E INSTALACIÓN DE
ASCENSOR A INSTANCIA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “SANTA MARTA”
BLOQUE 2-2 Y BLOQUE 3-2.

Vista  las  solicitudes  con registro de  entrada n.º  5663 y  n.º  5664 de  fecha 17 de  julio  del
presente, por la Comunidad de Propietarios Santa Marta bloque 2-2 y bloque 3-2 (Vera Cruz), de La
Algaba, mediante las que se solicitan la bonificación en el pago de impuesto y tasas, contemplada en la
normativa para dichas circunstancias del 95% del presupuesto de las mismas.

Visto el artículo 7.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas
(BOP número 208, de fecha 08 de septiembre de 2014), conforme al cual “atendiendo a lo dispuesto en
el art. 103 del RDL 2/2.004, se reconoce una bonificación de hasta el 95% de la cuota, a favor de las
construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, y por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.”

Visto  asimismo  el  artículo  5.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  (BOP número  208,  de  fecha  08  de  septiembre  de  2014),
conforme al cual “atendiendo a lo dispuesto en el art. 103 del RDL 2/2004, se reconoce una bonificación de
hasta el 95% de la cuota, a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación, previa
solicitud del sujeto pasivo, y por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.”

Considerando que la obra que se realiza tiene un claro especial interés social, atendiendo a los
fines de eliminación de barreras arquitectónicas y las mejoras de accesibilidad de vecinos y vecinas con
movilidad reducida acreditada ante la Delegación de Vivienda, motivo por el que han sido beneficiarios
de una subvención para la instalación obra de dichos elementos  que permitan que dichos vecinos y
vecinas tengan una mejor calidad de vida, más digna y adaptada a sus necesidades, facilitándoles un
mejor desarrollo cultural y social, de forma que puedan participar en las actividades que sean de su
interés.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 31 de Julio de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  por  UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO:
 

PRIMERO.-  Declarar de especial interés municipal, por concurrir circunstancias sociales, las
obras  comprendidas  en  el  proyecto  de  reforma  de  los  edificios  mencionados  para  mejoras  de
accesibilidad-supresión de barreras arquitectónicas y adecuación funcional a discapacitados sito en Plaza
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de Santa Marta, Bloque 2-2 y Bolque 3-2, de esta localidad, a efectos de aplicar la bonificación del 95%
de las cuotas que procedan en concepto de tasa por licencia urbanística e Impuesto de Instalaciones,
Construcciones y Obras.

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  interesados,  así  como  a  la
Intervención y Tesorería Municipal, para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO DÉCIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE
ESPECIAL INTERÉS SOCIAL DE LA OBRA EN EL CEIP PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE LA
ALGABA.

Vista  la solicitud presentada por D. Manuel Sedeño Molina, con NIF núm. 25971090-L, en
representación de la empresa UTE ARDITEC 20000 S.L.L SEDEÑO Y MUÑOZ S.L., en calidad de
administrador único, por la que solicita el reconocimiento de la bonificación del 95% del ICIO respecto
a  las  obras  de  construcción  de  dos  aulas  e  impermeabilización  de  cubierta  en  el  CEIP  Purísima
Concepción de La Algaba, que se tramita a instancia de la Gerencia Provincial de Sevilla de la Agencia
Pública Andaluza de Educación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Visto el artículo 7.3 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas
(BOP número 208, de fecha 08 de septiembre de 2014), conforme al cual “atendiendo a lo dispuesto en
el art. 103 del RDL 2/2.004, se reconoce una bonificación de hasta el 95% de la cuota, a favor de las
construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación, previa solicitud del sujeto pasivo, y por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.”

Visto  asimismo  el  artículo  5.1  de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del  Impuesto  sobre
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  (BOP número  208,  de  fecha  08  de  septiembre  de  2014),
conforme al cual “atendiendo a lo dispuesto en el art. 103 del RDL 2/2004, se reconoce una bonificación de
hasta el 95% de la cuota, a favor de las construcciones, instalaciones y obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación, previa
solicitud del sujeto pasivo, y por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.”

Considerando que la obra que se realiza tiene un claro especial interés social, atendiendo a las
circunstancias  sociales  que  permiten  una  mejora  en  un  centro  educativo  de  la  localidad  algabeña,
ampliándose así  el  espacio destinado a la educación, además de una reparación integral del edificio
existente.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 31 de Julio de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  por  UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.-  Declarar de especial interés municipal, por concurrir circunstancias sociales, las
obras comprendidas en el proyecto de Obras para la Construcción de dos aulas e impermeabilización de
cubierta en el CEIP Purísima Concepción de La Algaba, a efectos de aplicar la bonificación del 95% de
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las  cuotas  que  procedan en  concepto  de  tasa  por  licencia  urbanística  e  Impuesto  de  Instalaciones,
Construcciones y Obras.

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  interesados,  así  como  a  la
Intervención y Tesorería Municipal, para su conocimiento y efectos oportunos.

PUNTO  UNDÉCIMO.- APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  NOMBRAMIENTO  VOCAL  EN
ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA.

Mediante Resolución de Alcaldía 678/2015 de 24 de junio de 2015,  se efectúa la delegación
genérica de Desarrollo Económico,  que desarrollará en el ámbito de las materias propias de su Área, en
el Sr. Concejal  D. David Rodríguez Fernández.

En Pleno Extraordinario celebrado el día 20 de julio de 2015, se aprobó en su  Punto Sexto,
Acuerdo Segundo,  el nombramiento como Vocal representante del Ayuntamiento de La Algaba en la
Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla, al Sr. Alcalde D. Diego Manuel Agüera Piñero y como Vocal
suplente al Sr. Tercer Teniente de Alcalde D. David Rodríguez Fernández.

Mediante Resolución de Alcaldía 830/2018 de 29 de junio, se  sustituye  la delegación existente
y se delega  en la Sra. Concejal  Dª Rosa María Escudero Romero las competencias en materia de
Desarrollo Económico, entre otras.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de 31 de Julio de
2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,  por  UNANIMIDAD de sus miembros presentes,
adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO 

PRIMERO: Nombrar vocal  suplente a Dª Rosa María Escudero Romero,  representante del
Ayuntamiento de La Algaba,  en  la  Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo  a la  Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla.

PUNTO DUODÉCIMO.- DACIÓN DE CUENTA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2017.

Se da cuenta al Pleno de la Liquidación ejercicio 2017.

Considerando el artículo 90 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril y aprobada mediante resolución de 
Alcaldía n.º 940/2018 de fecha 26 de julio de 2018 la liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 
2017 cuyo resultado ha sido el siguiente:

PREVISIONES INICIALES DE INGRESO 9.761.038,70 €
MODIFICACIONES 2.801.307,52 €

PREVISIONES DEFINITIVAS 12.562.346,22 €
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PREVISIONES INICIALES DE GASTO 9.761.038,70 €
MODIFICACIONES 2.801.307,52 €

PREVISIONES DEFINITIVAS 12.562.346,22 €
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 10.487.710,82 €

PENDIENTE DE COBRO 1.150.357,97 €
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 10.165.740,37 €

PENDIENTE DE PAGO 458.116,88 €
RESULTADO PRESUPUESTARIO 321.970,45 €

REMANENTE TESORERÍA TOTAL 8.505.999,26 €
EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA 464.219,29 €

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES 1.658.581,04 €

PUNTO  DÉCIMO  TERCERO.- APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE  DE  LA
ORDENANZA FISCAL REGULADORA PARA LA CESIÓN DE USO DEL SALÓN DE ACTOS
DE LA CASA DE LA CULTURA Y DEL AUDITORIO DE LA PLAZA DE TOROS.

Considerando que este Ayuntamiento pretende aprobar la Ordenanza fiscal Reguladora de la
utilización de los edificios Casa de la Cultura y Plaza de Toros  al objeto de que se establezcan unos
criterios de buen funcionamiento y uso de estos edificios tan importantes en nuestra localidad, por ello
con el objetivo de garantizar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de
normas  con rango reglamentario,  y  en cumplimiento de  lo  dispuesto en el  artículo 133 de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
-LPACAP-, con carácter previo a la elaboración de la Ordenanza, se sustancia una consulta pública
previa  para  recabar  la  opinión  de  los  ciudadanos  y  de  las  organizaciones  más  representativas  que
potencialmente se puedan ver afectados por la misma.

Visto que por Decreto de Alcaldía  nº  628/2018 de fecha 9 de Mayo  se acordó someter a
consulta pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el borrador de la ordenanza.

Visto que no se han realizado aportaciones durante el trámite de consulta pública.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 26 de julio de 2018.
Visto el informe de intervención y el estudio de costes de fecha 25 de julio de 2018.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas de
31 de Julio de 2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  por  UNANIMIDAD de  sus
miembros presentes, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO 
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PRIMERO.  Aprobar inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización
privativa de la Casa de la Cultura y el Auditorio Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Algaba.

“ORDENANZA  REGULADORA FISCAL  DE   LA TASA POR LA UTILIZACIÓN
PRIVATIVA , TEMPORAL O ESPORÁDICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA

CASA DE LA CULTURA Y EL AUDITORIO MUNICIPAL  AYUNTAMIENTO DE LA
ALGABA

Disposiciones Generales

Artículo 1.- FUNDAMENTO.

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del uso de las instalaciones  municipales de la Casa
de  la  Cultura  y  el  Auditorio  Municipal  que  tienen  la  condición  de  bienes  de  servicio  público,  a
ciudadanos, asociaciones, entidades públicas o privadas, para la realización de actividades culturales o
sociales,  congresos, cursos formativos, etc.,  para los que el  Ayuntamiento autorice su uso temporal,
conforme a la legislación vigente, regulando el procedimiento de autorización.

El ámbito de aplicación de la presente Ordenanza lo constituye, por tanto, el uso privativo de las
instalaciones para los usos indicados, quedando fuera del ámbito de aplicación los usos que pudieran
producirse con carácter de interés general, para los cuales se delega en la Junta de Gobierno Local la
facultad de llegar a acuerdos.

Artículo 2.- NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE.
La presente Ordenanza constituye la normativa específica municipal para regular la utilización privativa
y  temporal  de  los  siguientes  edificios  para  los  fines  previstos  en  el  artículo  1,  en  las  condiciones
establecidas con carácter general en los artículos de este Ordenanza y lo dispuesto en el Anexo I para
cada uno de ellos:

– Casa de la Cultura.
– Auditorio Municipal.

Artículo 3.- SUJETOS PASIVOS
Serán sujetos pasivos de la presente ordenanza, las personas físicas o jurídicas y entidades a que se refiere
el artículo 35.4 de la ley General Tributaria, beneficiarias de la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local que constituye el hecho imponible, hayan o no obtenido la oportuna
autorización.

Articulo 4.- FINES Y PRINCIPIOS PARA EL USO

La  Casa  de  la  Cultura  y  el  Auditorio  Municipal  se  consideran  espacios  de  usos  culturales  y
tradicionales, , por lo que los fines y principios que inspiran el uso de los mismos, deberán atender a
dichas  finalidades,  por  lo  que  no  se  autorizarán  actividades  organizadas  por  asociaciones  no
democráticas, cuyos fines atenten contra el espíritu de la Constitución Española, ni aquellas organizadas
por Grupos  Políticos,  salvo lo que pueda acordarse  para periodos electorales  conforme a la Ley de
Régimen Electoral General.
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Artículo 5.- CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN

La  programación  de  las  instalaciones  se  programará  trimestralmente  sin  perjuicio  de  la
celebración de las actividades y fiestas tradicionales celebradas por el Consistorio.

ARTICULO  6.- PROCEDIMIENTO  DE  SOLICITUD  Y  CONCESIÓN  DE  LA
AUTORIZACIÓN

Los interesados deberán presentar  la solicitud  conforme al  modelo oficial  aprobado para el
procedimiento en el Anexo I de la presente ordenanza. En el mismo se especificará de forma clara el tipo
de actividad,  fecha,  horario y demás condiciones,  así  como el precio de entrada en el  caso en que
hubiese.

La solicitud deberá presentarse con una antelación máxima de 90 días y mínima de 45 días a la
fecha de celebración de la actividad para su adecuada tramitación, según figura en el  Anexo I, por
cualquiera  de  los  medios  establecidos  en el  artículo 16.4 de  la  Ley  39/2015,  de  1 de  octubre,  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se  adjuntará  una  declaración  responsable  acreditativa  del  cumplimiento  de  los  requisitos
legalmente exigidos conforme al modelo recogido en el Anexo II de la presente Ordenanza.
 

 El Ayuntamiento, a través del órgano competente, adoptará resolución provisional en el plazo
máximo de 15 días desde la entrada en Registro de la solicitud, en la cual, si se autoriza el uso solicitado,
se hará constar necesariamente:

-  La  persona  o  entidad  a  cuyo  favor  se  expide  la  autorización,  determinándose  de  esta  forma  la
identificación del responsable a todos los efectos.
- El uso que se autoriza.
- Las fechas y horas durante las cuales se encuentra autorizado el uso de la instalación municipal.
- En lo referente a la tasa y la fianza que proceda: cuantía, plazo, concepto y número de cuenta en el que
efectuar el ingreso.
- Exigencias respecto a la póliza de responsabilidad civil u otros seguros exigibles que debe suscribir el
autorizado,  o  cualquier  otro  documento,  informe  o  aclaración  complementaria  que  se  considere
oportuna.
- La autorización, en su caso, del espectáculo por la SGAE (Sociedad General de Autores).
- Cualquier documento o certificado que acredite el cumplimiento de la legislación vigente.

Toda la documentación requerida por el  Ayuntamiento en la Resolución provisional  deberá
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo señalado en la resolución provisional o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de lo contrario se entenderá
desestimada su petición. para la justificación de los documentos exigidos, bastará copia simple siendo
válidos acompañados de una declaración responsable del autorizado sobre su autenticidad y vigencia.

Verificada  la  documentación,  el  Ayuntamiento  adoptará  Resolución  definitiva,  que  será
comunicada al interesado a la dirección indicada para notificaciones.
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El  Ayuntamiento  se  reserva  en  todo  momento  la  posibilidad  de  anular  la  autorización
concedida, caso de precisar la utilización de las dependencias y reintegrando al interesado la tasa y fianza
depositadas. Además se reserva el derecho de admitir la solicitud en función de su calidad y fin. Tal
resolución será motivada y notificada al interesado con antelación suficiente.

Artículo 7.-   CRITERIOS DE CONCESIÓN

Los criterios que se tendrán en cuenta para la concesión de autorización serán los siguientes,
atendiendo al orden de prelación señalado a continuación:

a) Fecha de entrada en el registro del Ayuntamiento de la solicitud de cesión, dentro de los plazos
establecidos en el artículo 6 de la presente Ordenanza.
b) Actos culturales, sociales y comerciales de interés general para la localidad.
c) Adecuación de la actividad al espacio solicitado.
d) Otros actos que el órgano competente entienda que repercute en beneficio del municipio.

Se hace constar  que tendrán prioridad las actividades que se celebren por parte de las áreas
municipales.

Artículo 8.- NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

La autorización de uso de las instalaciones comprende la prestación de los siguientes servicios
que son de cuenta del Ayuntamiento de La Algaba: luz, agua y personal encargado de abrir y cerrar las
instalaciones. Todas las demás prestaciones correrán por cuenta del interesado.

En el caso de la Casa de la Cultura que puede precisar además servicios adicionales municipales,
se estará a lo dispuesto en el Anexo I para esta instalación. Si se precisaran elementos materiales de los
que no disponga la sala, deberá aportarlos el organizador, siendo los gastos a su costa.

El personal responsable de la organización de la actividad deberá someterse en todo momento a
las instrucciones del personal municipal,  quienes podrán adoptar las decisiones convenientes para el
adecuado uso de la instalación.

Las dependencias a las que se refiere la presente Ordenanza no disponen de ningún tipo de
almacén, por lo que deberá retirarse todo el material que se haya aportado una vez finalizado el periodo
de cesión.

Está  prohibido  colocar  carteles,  pegatinas,  etc.,  fuera  de  los  lugares  que  el  edificio  tenga
establecido para ello. Igualmente, en ningún caso está permitido clavar o suspender paneles ni otros
objetos de paredes, techos o columnas de los edificios, fuera de los espacios expresamente habilitados
para estos usos, así como afectar de cualquier modo sus instalaciones, mobiliario u otro material sin la
oportuna autorización previa para ello.

Bajo  ningún  concepto  se  permitirá  en  las  instalaciones,  tanto  en  montaje,  ensayos  como
actuaciones la utilización de fuego o de actividades que generen partículas incandescentes, de acuerdo
con la normativa de prevención de riesgos.
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El horario habitual de funcionamiento de las instalaciones para preparación y montajes será de
lunes a viernes de 8 a 15 horas. Los días de realización de la actividad, el horario se adecuará a las
necesidades del espectáculo o actividad, que previamente se habrá autorizado.

La autorización se concede exclusivamente para el acto solicitado. La celebración de actos de
naturaleza  distinta  a  la  solicitada  podrá  dar  lugar  a  la  anulación  de  la  autorización  por  parte  del
Ayuntamiento, sin derecho a devolución de cantidad alguna de la cuota percibida y con incautación de
la fianza depositada.

El  Ayuntamiento declina toda responsabilidad por posibles  accidentes  que puedan sufrir  las
compañías o los ejecutantes, así como por los daños o pérdidas de los materiales que pertenezcan a los
mismos.

Artículo 9.-   OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE.

El solicitante se responsabilizará del correcto uso de la instalación, mobiliario y enseres y estará
obligado a indemnizar al Ayuntamiento, en su caso, de los desperfectos causados en los mismos.

Serán de cuenta del beneficiario los gastos de promoción y publicidad de la actividad, así como
el pago de los derechos de autor que se deriven en su caso de la comunicación pública de la
actuación realizada.

En todos los casos en que haya exención o bonificación de las tasas, el organizador deberá hacer
constar la colaboración del Ayuntamiento de La Algaba y el escudo municipal en todos los materiales y
de propaganda y promoción.

El solicitante deberá dejar las instalaciones en el mismo estado de conservación y limpieza que se
le otorgó.

El incumplimiento de estos requisitos por parte del interesado dará lugar a la resolución de la
cesión y a la anulación del acto.

Cuando por la utilización de alguno de los edificios, éstos sufrieran desperfecto o deterioro, el
beneficiario de la licencia estará obligado a pagar, sin perjuicio del pago de la tasa, el coste íntegro de los
gastos de reparación o reconstrucción si fueran irreparables o su indemnización y al depósito previo de
su importe.

Esta misma responsabilidad alcanzará al beneficiario en los casos de autorización de uso gratuita.

Dichas cantidades no podrán ser condonadas ni total ni parcialmente.

No obstante, a título de garantía del buen uso de las instalaciones, se establece con carácter
general una fianza que se señala en el artículo 10 de la presente ordenanza. Dicha fianza será depositada
tanto si se trata de una autorización gratuita como si se abona la tasa.

Artículo 10.-   TASAS Y FIANZA
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La cuantía de la Tasa regulada en la presente ordenanza será la siguiente:

SALÓN DE ACTOS CASA DE LA CULTURA.
Día Laborable (1 hrs.) Día Festivo (1 hrs.)

Tasa General 30 € 45 €

Asociaciones 15 € 22,50 €

ONGs  y  Asociaciones
inscritas  en  el  Registro
Municipal de La Algaba

0,00 €, por 2 Autorizaciones/año.

7,50  €  a  partir  de  las
siguientes.

11,25  €  a  partir  de  las
siguientes.

AUDITORIO MUNICIPAL PLAZA DE TOROS.

TARIFA MÍNIMA:

Día Laborable (8 hrs.) Día Festivo (8 hrs.)

Tasa General 390,55 €/día 476,80 €/día

Asociaciones 195,28 €/día 238,40 €/día

ONGS  y  Asociaciones
inscritas  en  el  Registro
Municipal de la Algaba

0,00 €, por 2 Autorizaciones/año.

97,64  €  a  partir  de  las
siguientes.

119,20  €  a  partir  de  las
siguientes.

HORAS ADICIONALES:

Día Laborable (1 hrs.) Día Festivo (1 hrs.)

Tasa General 48,82 € 59,60 €

Asociaciones 24,41 € 29,80 €

ONGS  y  Asociaciones
inscritas  en  el  Registro
Municipal de la Algaba

12,21  €  a  partir  de  las
siguientes.

14,90  €  a  partir  de  las
siguientes.

La fianza será del 50% de la tasa a ingresar y será devuelta previa solicitud del interesado una vez
se haya celebrado el acto autorizado, tras la realización de las oportunas comprobaciones y emisión del
informe técnico sobre la exigencia o no de responsabilidades.

Artículo 11.- DEVENGO.

La tasa se devengará desde el momento en que se autorice el aprovechamiento de la instalación, todo
ello con antelación al uso efectivo, por lo que ha de justificarse dicho extremo entregando el justificante
de pago para que conste en el expediente.
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Artículo 12.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.

No se concederá otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango
de Ley o los derivados de tratados internacionales.

Artículo 13.- ANULACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN

Son causas de anulación de la autorización:
a) El incumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Provisional.
b) La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato a un tercero.
c) El incumplimiento de las restantes obligaciones establecidas en la presente ordenanza.
d) La realización de actividades distintas a aquellas para las que se ha solicitado autorización.
e) La necesidad de utilización de la instalación por parte del Ayuntamiento.
La anulación de la reserva por parte del interesado no dará lugar a devolución y el Ayuntamiento podrá
reclamar  indemnización  por  daños  y  perjuicios,  que  podrá  hacerse  efectiva  con  cargo  a  la  fianza
depositada en su caso.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando
en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

ANEXO I
SOLICITUD

  SOLICITUD
Pase a informe de:

La Algaba a

El Alcalde

Datos del solicitante:

ANEXO I
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PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal,
El Ayuntamiento de La Algaba le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás
datos que se adjuntan van a ser incorporados, para su tramitación, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad la tramitación de la solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al AYUNTAMIENTO, PLAZA DE ESPAÑA, Nº 1, 41980 LA ALGABA (SEVILLA)

Nombre y Apellidos    D.N.I.        

Domicilio/Calle Nº Teléfono

Localidad Provincia Asociaciones
ONGs y Asociaciones
(Inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones)

Datos del responsable:

Nombre y Apellidos D.N.I.

Datos de la Actividad:

Tipo de Actividad:

Casa de la Cultura:

Auditorio Municipal:

                                  Entrada Libre
Tipo de entrada:
                                    Entrada Remunerada                   Precio €:

Fecha: Casa de la cultura

Día laborable (1 hrs):  _____________

Día festivo (1hrs):       _____________  

Auditorio Municipal

Día laborable (8 hrs):  ______________

Día festivo (8 hrs):      ______________        
         

Comienzo:

Finalización:

Se aporta autorización y/o certificado del espectáculo por la SGAE.   

El abajo firmante solicita le sea concedido lo expuesto en el día y a la fecha de entrada en el Registro de este
Ayuntamiento

FIRMA
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SEGUNDO.  Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los
interesados,  con  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia y  tablón  de  anuncios  del
Ayuntamiento, por el plazo de quince días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que
serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

PUNTO DÉCIMO CUARTO.- APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO
2018.

Habiéndose  formado por  esta  Corporación el  Presupuesto  para  el  año 2.018 con superávit
inicial y con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas de
31 de Julio de 2018, el Pleno en uso de las competencias atribuidas por el artículo 22.2.i) de la Ley
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  por  UNANIMIDAD de  sus
miembros presentes, adoptó, entre otros, el siguiente

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento con el siguiente desglose:

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES DE CAPITAL

I Impuestos directos 3.873.703,35

II Impuestos indirectos 195.001,00

III Tasas y otros ingresos 1.935.733,91

IV Transferencias corrientes 4.464.344,94

V Ingresos patrimoniales 35.102,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VI Enajenación de inversiones reales 1.020.001,00

VII Transferencias de capital 12,00

VIII Activos financieros 4,00

IX Pasivos financieros 4,00

TOTAL INGRESOS 11.523.906,20

ESTADO DE GASTOS
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

A) OPERACIONES DE CAPITAL

I Gastos de personal 6.413.861,59

II Gastos en bienes corrientes y servicios 2.139.449,74

III Gastos financieros 380.001,00

IV Transferencias corrientes 381.878,79

V Fondo de contingencia 88.075,54

B) OPERACIONES DE CAPITAL

VI Inversiones reales 181.747,61

VII Transferencias de capital 59,00

VIII Activos financieros 1,00

IX Pasivos financieros 870.000,00

TOTAL GASTOS 10.455.074,27

SEGUNDO  : Aprobar la Plantilla de Personal conforme al detalle y situación de las plazas siguientes:

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO

A) PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA

1.- ESCALA HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL

1.1. SUB-ESCALA SECRETARÍA

Secretaría General ...................................... 1

1.2. SUB-ESCALA INTERVENCIÓN-TESORERÍA

Interventor ................................................... 1
Tesorera ....................................................... 1

1.3. SUB-ESCALA SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

Oficial Mayor .............................................. 1

2.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1. SUB-ESCALA TÉCNICA

Técnicos Administración General ........................................ 2

2.2. SUB-ESCALA ADMINISTRATIVA

Administrativo (Jefaturas de Negociado) ........................................ 3
Administrativo ............................................. 3
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2.2. SUB-ESCALA AUXILIAR

Auxiliar Administrativo ............................... 3

3.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

3.1. SUB-ESCALA TÉCNICA

3.1.A. TÉCNICOS SUPERIORES

Técnico Superior .......................................... 2

3.1-B. TÉCNICOS MEDIOS

Técnico Medio ............................................. 2

3.2. SUB-ESCALA SERVICIOS ESPECIALES

3.2.A. CLASE POLICÍA LOCAL Y SUS AUXILIARES

Sub-Inspector ...............................................               2
Oficiales ....................................................... 3
Policía Local ................................................ 23

3.2.C. CLASE PLAZAS DE COMETIDOS ESPECIALES

Oficial .......................................................... 1
Operarios ..................................................... 8  

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

B) PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A LA LEGISLACIÓN LABORAL

Técnico Superior ..................................... 4
Técnico Medio ........................................ 11
Auxiliares Administrativos ..................... 7
Auxiliares Servicio Ayuda Domicilio.......... 3
Encargado de Obras ................................ 1
Oficiales .................................................. 17
Peones ..................................................... 21
Conserjes de Grupos Escolares ............... 3
Monitores infantiles................................. 6
Monitores acuáticos................................. 6
Notificador............................................... 1

TERCERO  : Asignar  los  niveles  de  complemento de  destino y  establecer  las  cuantías  de  los  complementos
específicos  que  se  indican  a  cada  uno  de  los  puestos  de  trabajo  que  figuran  en  el  Anexo  de  Personal  del
Presupuesto.

CUARTO: Aprobar las Bases de ejecución del Presupuesto que se acompañan y forman parte integrante del mismo.
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QUINTO  : Exponer al público el Presupuesto General aprobado, por plazo de quince días hábiles, previo anuncio que
se  insertará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  en  el  Tablón  de  anuncios  de  la  Corporación,  a  efectos  de
reclamaciones.

SEXTO  : Considerar  como definitivo  este  acuerdo  aprobatorio  de  no  producirse  reclamaciones  contra  el  mismo
durante el plazo de exposición pública, entrando en vigor en el ejercicio a que se refiere una vez se haya cumplido lo
dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

SÉPTIMO  : Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en Derecho fuere preciso para la realización de cuantos
actos conlleven la adecuada ejecución de los anteriores acuerdos y resolver cuantas incidencias pudieran plantearse en
relación a este asunto.

PUNTO DÉCIMO QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No existen.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Alcalde-Presidente levanta la sesión siendo las 14:40
horas del 13 de junio de 2018.
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