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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
RESOLUCIÓN

Resolución nº: 2406/2020

Fecha Resolución: 27/11/2020

Ratifi cación de Resolución de la Presidencia nº 2011/2020 de Nombramiento miembros 
Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece en su 
artículo 32 que la Junta de Gobierno es un órgano obligatorio en todas las Diputaciones Provinciales.

Por otra parte, el artículo 72.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.586/1986, de 28 de noviembre, 
establece que la Junta de Gobierno se integra por el Presidente y los/las Diputados/as nombrados 
libremente por él como miembros de la misma; y el apartado 2 de dicho artículo dispone que el 
número de miembros de la Junta no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros 
que componen la Corporación. Igualmente, el artículo 66.1 del citado Reglamento confi gura a los 
Vicepresidentes como miembros de dicha Junta de Gobierno.

Visto Acuerdo Plenario de fecha 14 de noviembre de 2020, de elección de la Presidencia de 
la Excma. Diputación Provincial de Huelva y, en tanto en cuento, no se establezca el nombramiento 
de los miembros de la Junta de Gobierno que la integrarán junto con la citada Presidencia.

A la vista de cuanto ha quedado expuesto, y en uso de las facultades que me están confe-
ridas, HE RESUELTO:

Primero.- Ratifi car la Resolución de la Presidencia nº 2011 de fecha 13 de octubre de 2020 de nom-
bramiento de miembros de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

Segundo.- Dar cuenta de la Resolución que antecede al Pleno de la Corporación en la primera 
Sesión que se celebre, disponiendo su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia y notifi -
cándose personalmente a cada uno/a de los interesados/as.

Dense los traslados reglamentarios de la presente resolución

LA PRESIDENTA. Fdo.: María Eugenia Limón Bayo. Certifi co, EL SECRETARIO GENERAL. 
Ffo.: Rafael Jesus Vera Torrecillas.

AYUNTAMIENTOS

ALMONTE
Dª. ROCÍO DEL MAR CASTELLANO DOMÍNGUEZ, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXC-

MO. AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, 

HACE SABER.- Que transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y sugerencias 
a la Modifi cación del Reglamento de la Guardería Rural de Almonte, y no habiéndose presentado 
reclamaciones ni sugerencias al mismo durante el periodo de exposición al público, se entiende 
defi nitivamente aprobado el acuerdo adoptado inicialmente, por el Pleno de la Corporación, en 
sesión ordinaria de fecha nueve de julio de dos mil veinte, que se inserta a continuación:

Modifi car el Reglamento de la Guardería Rural de Almonte, incorporando al contenido del 
artículo 6 las siguientes competencias:

- El control de los aprovechamientos, ocupaciones o cualquier autorización de cualquier clase que 
se realicen en los bienes municipales en suelo no urbanizable, cuidando que se respeten las 
condiciones que rigen cada uno de los supuestos, informando o denunciando los incumplimien-
tos observados, velando por el cumplimiento de Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones 
municipales del ámbito de su competencia.

- La inspección urbanística en suelo no Urbanizable, denunciando las faltas cometidas.
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- Auxilio en todo momento a los técnicos municipales de los que dependan, especialmente en la 
administración del Patrimonio Municipal y en el ejercicio de funciones inspectoras.

- Redacción de informes sobre aquellos asuntos que así lo requieran en el desarrollo de la función 
propia del cuerpo.

- Realizar labores informativas y de asesoramiento a la población sobre las materias de su com-
petencia, tanto desde las ofi cinas del Excmo. Ayuntamiento como en el medio rural, de acuerdo 
con la jornada laboral.

- Cooperar en la resolución de confl ictos privados cuando fueran requeridos para ello.

En Almonte, a 6 de noviembre de 2020.- Firmado en Almonte, en la fecha y hora que consta 
en la fi rma digital que se incorpora al documento. La Alcaldesa-Presidenta.- Fdo. Rocío del Mar 
Castellano Domínguez.

Dª. ROCÍO DEL MAR CASTELLANO DOMÍNGUEZ, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO DE ALMONTE, 

HACE SABER.- Que transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y sugerencias a 
la Modifi cación de la Ordenanza Reguladora de Montes de Propios del Ayuntamiento de Almonte, 
y no habiéndose presentado reclamaciones ni sugerencias al mismo durante el periodo de expo-
sición al público, se entiende defi nitivamente aprobado el acuerdo adoptado inicialmente, por el 
Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha nueve de julio de dos mil veinte, que se 
inserta a continuación:

ADM/05-ORDENANZA REGULADORA DE LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE 
“MONTES DE PROPIOS”.

Exposición de motivos

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Uso de las concesiones administrativas.

Artículo 4. Procedimiento de adjudicación de las concesiones.

Artículo 5. Superfi cie objeto de concesión.

Artículo 6. Canon concesional.

CAPÍTULO II

Registro municipal de concesiones administrativas

Artículo 7. Registro administrativo de concesiones.

Artículo 8. Adscripción.

Artículo 9. Datos personales.

CAPÍTULO III

De los/as concesionarios/as de “montes de propios”

Artículo 10. Capacidad de los/as concesionarios/as.

Artículo 11. Prohibiciones para ser titular de concesiones sobre “montes de propios”.

Artículo 12. Derechos de los/as concesionario/as.

Artículo 13. Deberes de los/as concesionarios/as.
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CAPÍTULO IV

Cesión de concesiones administrativas

Artículo 14. Cesión de las concesiones.

Artículo 15. Formalización de la cesión.

CAPITULO V

Duración de las concesiones

Artículo 16. Plazo de duración de las concesiones.

Artículo 17. Duración de las concesiones cedidas a tercero.

Artículo 18. Finalización del plazo de duración de las concesiones.

CAPITULO VI

Gestión de las concesiones administrativas

Artículo 19. Gestión de las concesiones sobre “montes de propios”.

Artículo 20. Actuaciones de los/as concesionarios/as.

Artículo 21. Titularidad de las construcciones ubicadas en “montes de propios”.

Artículo 22. Modifi caciones de las condiciones de las concesiones administrativas.

CAPÍTULO VII

Extinción de la con cesión administrativa

Artículo 23. Causas de extinción de las concesiones.

Artículo 24. Revocación de la concesión.

Artículo 25. Desalojo de las concesi ones de “montes de propios”.

CAPÍTULO VIII 

La protección de la legalidad, el restablecimiento del orden jurídico perturbado, reposición 
de la realidad física alterada.

Artículo 26. Criterios generales.

Artículo 27. Actuaciones previas.

Artículo 28. Deber de iniciación del procedimiento de restauración de la legalidad.

Artículo 29. Reglas generales de procedimiento.

Artículo 30. Determinación de la fi nalización de las obras o establecimiento de la existencia de 
actos de mero uso del suelo.

Artículo 31. Ejecución forzosa.

Artículo 32. Restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Artículo 33. Plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad.

Artículo 34. Iniciación del procedimiento de protección de la legalidad.

Artículo 35. Legalización.

Artículo 36. Reposición de la realidad física alterada.

Artículo 37. Ejecución de la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada.

CAPÍTULO IX 

De las infracciones y sanciones

Artículo 38. Requerimiento de legalización y procedimiento sancionador.

Artículo 39. Inicio de procedimiento de protección de la legalidad y prescripción de la infracción.

Artículo 40. Imposición de la sanción y reposición de la realidad física alterada.
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Artículo 41. Personas responsables.

Artículo 42. Muerte o extinción de las personas responsables de las infracciones.

Artículo 43. Competencia para iniciar, instruir y resolver.

Artículo 44. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Artículo 45. Carácter independiente de las sanciones.

Artículo 46. Concurso de infracciones.

Artículo 47. Exclusión de benefi cio económico. 

Artículo 48. Graduación de las sanciones.

Artículo 49. Criterios y reglas de graduación de las sanciones.

Artículo 50. Circunstancias agravantes.

Artículo 51. Circunstancias atenuantes.

Artículo 52. Circunstancias mixtas.

Artículo 53. Inicio del cómputo de la prescripción de las infracciones y de las sanciones.

Artículo 54. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 

Artículo 55. Otros actos de uso del suelo.

Artículo 56. Actos que supongan obstaculización a la labor inspectora.

Artículo 57. Procedimiento de resarcimiento.

Artículo 58. Infracciones.

Artículo 59. Sanciones aplicables.

Artículo 60. Reducción de las sanciones en supuestos de reposición voluntaria de la realidad física alterada.

Artículo 61. Procedimiento sancionador.

Artículo 62. Restauración de la legalidad.

Artículo 63. Medidas provisionales.

Artículo 64. Medida cautelar de suspensión.

Artículo 65. Responsabilidad penal.

Artículo 66. Plan Municipal de Inspección.

Artículo 67. Actas de inspección

DISPOSICIONES  

Disposición adicional primera. Formalizaciones de concesiones pendientes.

Disposición adicional segunda. Preferencia de adjudicación en caso de enajenación.

Disposición adicional tercera. Reanudación del tracto.

Disposición transitoria primera. Usos no autorizados.

Disposición transitoria segunda. Concesiones vigentes.

Disposición derogatoria única.

Disposición final única.

Exposición de motivos

En el término municipal de Almonte existe una superfi cie de 8.606,42 hectáreas de suelo 
rural, que se incluye dentro del Catálogo de Montes de Andalucía como de utilidad pública con la 
numeración del 8 al 13 del mismo y cuyo ámbito se denomina como “Montes Ordenados de Almon-
te”, aunque coloquialmente se conocen estos parajes como los “montes de propios”. La naturaleza 
jurídica de estos montes es la de bienes integrantes del dominio público del Ayuntamiento de 
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Almonte, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y en los artículos 21 y siguientes de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal 
de Andalucía. La catalogación de estos montes como de utilidad pública deriva de su inscripción 
inicial, que data del año 1897, según consta en los documentos obrantes en el Archivo Histórico 
Municipal, justifi cando su inclusión en los resultados del deslinde que se aprobó inicialmente en 1891.

De conformidad con lo anterior, el uso de estos terrenos de montes públicos se encuentra 
limitado a su condición forestal y al motivo concreto que fundamentó su catalogación, en aplicación 
de las leyes antes citadas, así como del resto de la normativa aplicable. No obstante, parte de su 
superfi cie (concretamente 2.680,43 hectáreas) se encuentran destinadas actualmente a usos agro-
pecuarios, debido a que hace varias décadas perdieron su condición forestal como consecuencia 
de su aprovechamiento maderero sin posterior repoblación y a la necesidad de disposición de 
terrenos para el cultivo en periodos de escasez en la población de la zona. El reconocimiento 
expreso de la condición agraria de estos terrenos se encuentra  recogido en el Decreto  341/2003, 
de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Do-
ñana y se crea su Comisión de Seguimiento (BOJA número 22, de 3 de febrero de 2004) y se 
incorpora igualmente a la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Almonte, apro-
bada defi nitivamente por Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de 14 de 
diciembre de 2007 (BOJA número 27, de 7 de febrero de 2008).

Esta superfi cie de monte público de carácter no forestal se encuentra actualmente sujeta a 
explotación agropecuario mediante un sistema tradicional de concesiones administrativas, que co-
menzaron de forma casi inmediata a la previa catalogación de los montes, dado que las primeras 
referencias se contienen en el Real Decreto de 2 de junio de 1914, por el que se autorizaron 
roturaciones en arrendamiento de parte de estos terrenos. Posteriormente se  han venido otorgan-
do reiteradas concesiones sobre la totalidad de la superfi cie no forestal de los montes, cuya 
regularización administrativa más reciente comenzó en la revisión padronal iniciada en 1988, en la 
que se reconocieron las adjudicaciones efectuadas en fechas anteriores, comenzando una difícil y 
ardua tarea de confección y actualización de este registro administrativo que aún no ha concluido.

La gestión del padrón de concesiones de “montes de propios” supone un gran esfuerzo 
de carácter administrativo, debido a la ingente tarea de regularizar el registro con arreglo a las 
concesiones inicialmente otorgadas, se ha de añadir la anotación de las cesiones de realizadas 
posteriormente entre particulares, que el Ayuntamiento ha venido tradicionalmente autorizando. 
Por ello, el objeto de la presente Ordenanza es el establecimiento de un sistema de reglado de 
concesión, gestión, uso y cesión de estas concesiones administrativas, y que, a su vez, sirva de 
instrumento efi caz para facilitar la gestión del padrón actual.

Finalmente, solo resta indicar que el destino de estos montes públicos que han perdido su 
condición forestal no debería ser otro que el de su descatalogación, tal y como se ha solicitado 
en varias ocasiones al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, contando con informes 
favorables para ello tanto por los técnicos municipales como por los de la Consejería compe-
tente. Con esta medida, que a juicio de los técnicos de la materia no supondría ningún perjuicio 
para la masa forestal actual del término municipal, se posibilitaría que los/as concesionarios/as 
pudieran adquirir la propiedad de los terrenos que actualmente mantienen en explotación, con los 
consiguientes benefi cios que ello generaría tanto para ellos como para el propio Ayuntamiento de 
Almonte. En atención a esta posibilidad, se determina expresamente la preferencia de los/as con-
cesionarios/as para la adquisición de la propiedad de los terrenos de su concesión administrativa, 
en consonancia con lo dispuesto en la vigente normativa sobre bienes de las entidades locales de 
Andalucía (artículo 32.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía).

CAPÍTULO I Disposi ciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen de concesión, gestión, utili-
zación y cesión de las concesiones administrativas otorgadas por el Ayuntamiento de Almonte, 
sobre los denominados “montes de propios”.

 La intervención preventiva de los actos de edifi cación o construcción y uso del suelo, incluidos 
el subsuelo y el vuelo, la inspección, las medidas de protección de la legalidad y, en su caso, 
las que resulten pertinentes para la restauración de la realidad física alterada y el régimen de 
infracciones y sus sanciones.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 01/12/2020 a las 00:00:06
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsA47i6sloR50GUtUdcbrt8Q== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsA47i6sloR50GUtUdcbrt8Q==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsA47i6sloR50GUtUdcbrt8Q==


6514 1 de Diciembre de 2020 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 206

 La intervención preventiva se desarrollará de acuerdo con los principios de legalidad, ofi cialidad, 
celeridad, efi cacia, efi ciencia, planifi cación, programación y congruencia.

2. Las concesiones administrativas reguladas en la presente Ordenanza habilitan para el uso 
privativo de los terrenos incluidos en las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
29.4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza se aplica exclusivamente a las concesiones administrativas relativas a 
los espacios no forestales de los “Montes Ordenados de Almonte”, sin que pueda extenderse 
en ningún caso a las actuales zonas con presencia prioritaria de masa forestal.

Artículo 3. Uso de las concesiones administrativas.

1. Las concesiones administrativas sobre los “montes de propios” deberán destinarse exclusiva-
mente a uso agropecuario, no admitiéndose sobre las mismas ningún otro uso que no fuera 
autorizable tanto por la vigente normativa urbanística como por el planeamiento aplicable, en 
función del grado de protección del suelo sobre el que se otorgan.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, la utiliza-
ción de las concesiones sobre “montes de propios” para usos no agropecuarios, aunque éstos 
fueran permitidos por el planeamiento vigente, requerirá la previa y expresa autorización del 
Pleno de la Corporación, previa incorporación al expediente de memoria justifi cativa del interés 
general de los otros usos a los que se pretende destinar el bien, aparte de la tramitación del 
correspondiente proyecto de actuación con arreglo a la normativa urbanística vigente.

Artículo 4. Procedimiento de adju dicación de las concesiones.

1. Las concesiones administrativas sobre montes de propios se otorgarán previa tramitación del 
preceptivo expediente de licitación pública, con arreglo a lo dispuesto en la normativa sobre 
contratación del sector público.

2. Los pliegos de cláusulas económico-administrativas que rijan el procedimiento de licitación 
de estas concesiones se adaptarán en lo posible a lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto 
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales de Andalucía, con las particularidades que su naturaleza y destino deban apreciarse.

3. Las concesiones administrativas sobre “montes de propios” devengarán el canon anual que al 
efecto establezca la correspondiente Ordenanza fi scal o que, en su caso, se determine en el 
correspondiente proceso de licitación.

4. La resolución del órgano municipal competente para otorgar la concesión administrativa deberá 
determinar expresamente su plazo de duración y el canon aplicable a la misma, así como el 
resto de condiciones que al efecto se hayan incluido en el pliego de cláusulas administrativas 
del proceso de licitación.

Artículo 5. Super fi cie objeto de concesión.

1. La superfi cie de las concesiones administrativas sobre “montes de propios” será la que ac-
tualmente se encuentra otorgada, conforme a los datos obrantes en el registro administrativo 
municipal.

2. Las superfi cies concedidas podrán ser objeto de agrupación con otras con las que presente 
lindero común y se encuentren otorgadas a favor de el/la mismo/a titular o que se encuentren 
vacantes.

3. No se autorizará la división de las concesiones otorgadas, salvo que se respete la unidad mínima 
de cultivo establecida por la normativa aplicable, o que se acredite mediante informe emitido 
por técnico municipal competente la existencia de accidente geográfi co o vía de titularidad 
pública que divida de forma efectiva la superfi cie objeto de concesión.

4. La división o agrupación de concesiones o superfi cies aptas para el uso agropecuario se efec-
tuará por acuerdo del Ayuntamiento de Almonte, adoptado por el órgano municipal competente, 
previo estudio y consideración de su conveniencia y de la posible incidencia que sobre el suelo 
pudiera derivarse de su autorización.
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Artículo 6. Canon concesional.

1. Los/as concesionarios/as deberán abonar el canon que al efecto se establezca en la Ordenanza 
municipal correspondiente o, en su caso, por el procedimiento de licitación de la concesión 
adjudicada.

2. El canon concesional se exigirá de forma anual y con vencimiento anticipado, debiendo ser 
abonado en el plazo establecido en la liquidación efectuada.

3. El vencimiento del plazo establecido para el abono del canon en periodo voluntario determinará 
la apertura del periodo ejecutivo y, en su caso, su exacción por la vía de apremio, todo ello 
con arreglo a lo dispuesto en la normativa reguladora de la RECAUDACIÓN de los ingresos 
naturaleza pública.

4. La falta de pago de dos o más anualidades del canon concesional podrá determinar la resolución 
de la concesión, conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

CAPÍTULO II

Registro municipal de concesiones administrativas

Artículo 7. Registro administrativo de concesiones.

1. El Ayuntamiento de Almonte deberá habilitar un registro administrativo en el que se refl ejen 
las concesiones administrativas otorgadas sobre “montes de propios”, que deberá contener, al 
menos, los siguientes datos:

a) Ubicación. 

b) Superfi cie.

c) Acuerdo por el que se otorgue la concesión. 

d) Duración.

e) Datos de el/la titular.

f) Referencias históricas. 

g) Canon concesional.

h) Otros datos de interés.

2. El registro administrativo deberá contener igualmente la planimetría y documentación gráfi ca 
necesaria para la correcta localización e identifi cación de las diferentes concesiones otorgadas, 
incluyendo la documentación gráfi ca de las construcciones e instalaciones que se encuentren 
en la fi nca.

3. El registro de concesiones deberá establecerse mediante soporte informático, de tal forma que se 
facilite su gestión coordinada con otros registros municipales de los que deba captar o requiera 
suministrar información y, principalmente, con el Inventario Municipal de Bienes y Derechos, del 
que se entiende como parte integrante a todos los efectos.

4. El registro administrativo de concesiones sobre “montes de propios” tendrá la consideración de 
registro público a todos los efectos, por lo que los datos contenidos en el mismo podrán ser 
objeto de certifi cación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 204 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.

Artículo 8. Adscripción.

El registro de concesiones sobre “montes de propios” se encuentra adscrito al Departamento 
de Patrimonio, que será el encargado de su gestión y responderá de su conservación y custodia.

Artículo 9. Datos personales.

1. La gestión del registro de concesiones administrativas sobre “montes de propios” supone la 
creación de un fi chero de titularidad pública, en lo que respecta a la protección de los datos 
personales que se contienen en el mismo.
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2. En consecuencia con lo dispuesto en el punto anterior, deberá procederse a la creación del 
correspondiente fi chero de titularidad pública en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 
Europeo 2016/769 sobre protección de datos personales y en la Ley Organica 3/2018 de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en su 
normativa de desarrollo.

3. En la gestión del registro administrativo deberán respetarse los derechos reconocidos en los 
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

CAPÍTULO III

De los/as concesionarios/as de “montes de propios”

Artículo 10. Capacidad de los/as concesionarios/as.

1. Podrá ser titular de concesiones administrativas sobre “montes de propios” toda persona física 
o jurídica que ostente capacidad legal para ello. La condición de menor de edad o incapacitado 
no conllevará, en principio, la imposibilidad de ser titular de estas concesiones, si bien los actos 
sobre las mismas deberán ser ejercidos o refrendados por las personas que ostenten su patria 
potestad o tutela legal, y todo ello en el ámbito de lo que al efecto pudiera disponer la decisión 
judicial que en su caso se adoptara.

2. En el caso de las personas jurídicas, deberán acreditar que cuentan con objeto social que les 
permita el ejercicio de la actividad agropecuaria a desarrollar en la concesión, o en su caso, 
para los usos alternativos que hubiesen sido expresamente autorizados.

3. La capacidad precisa para ser titular de concesiones administrativas deberá acreditarse durante 
todo el periodo de tiempo que dure el derecho de el/la concesionario/a, suponiendo su pérdida 
causa de resolución de la concesión otorgada.

4. Se autoriza que las concesiones fi guren a favor de varias personas, adjudicada por herencia, 
pero en estos casos sólo se podrá ceder inter vivos la concesión de uno de ellos a favor de 
los otros cotitulares, salvo que se ceda el derecho de todos los cotitulares en un mismo acto.

5. Las concesiones administrativas sobre “montes de propios” se entienden como derechos tras-
misibles inter vivos, en los supuestos contemplados en la presente Ordenanza, y mortis causa 
con arreglo a la normativa que regula la sucesión civil.

6. Se entenderá que la adquisición de la concesión se realiza a título ganancial, salvo que se 
demuestre lo contrario. 

Artículo 11. Prohibiciones para ser titular de concesiones sobre “montes de propios”.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, en ningún caso podrán ser titulares de concesiones 
sobre “montes de propios” las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones 
de contratar reguladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

2. En el caso de que posteriormente al otorgamiento de la concesión el/la titular incurra en alguna 
de las prohibiciones de contratación, se producirá la extinción de la concesión otorgada.

Artículo 12. Derechos de los/as concesionario/as.

1. Los/as concesionarios/as sobre “montes de propios” ostentarán el derecho al uso privativo de 
la superfi cie concedida por el plazo de duración de la misma, todo ello con arreglo a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas establecido para la licitación administrativa del 
derecho otorgado, por la presente ordenanza y en el documento administrativo por el que se 
formalice la concesión.

2. Los/las concesionarios/as tendrán derecho a usar la superfi cie concedida para uso exclusiva-
mente agropecuario, sin perjuicio de los casos en los que de forma expresa se autoricen por 
el órgano municipal competente usos de otra naturaleza.

3. Los/as concesionarios/as podrán ejecutar construcciones vinculadas a los usos autorizados, previa 
autorización expresa del Ayuntamiento de Almonte y, en cualquier caso, de conformidad con lo 
dispuesto en el planeamiento vigente, previa obtención en su caso de la licencia correspondiente.
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4. Los/as titulares de concesiones administrativas ostentarán los derechos que al efecto les 
atribuye la vigente normativa sobre bienes de las Entidades Locales de Andalucía, salvo las ex-
cepciones establecidas en la presente Ordenanza y las que pudieran contenerse en los pliegos 
de cláusulas incorporados al proceso de licitación por el que se otorgaron dichas concesiones.

Artículo 13. Deberes de los/as concesionarios/as.

Los/as concesionarios/as sobre “montes de propios” deberán observar las siguientes obliga-
ciones durante el periodo de duración de su derecho:

a) A destinar el bien a usos agropecuarios, salvo los casos en que se autoricen expresamente 
usos de otra naturaleza.

b) A abonar el canon establecido por la Ordenanza o por el proceso de licitación de la concesión.

c) A no realizar actos contrarios al uso normal del bien concedido o que pudieran causarle perjuicios. 

d) Al abono de sanciones, indemnizaciones, costo de inutilización de pozos, etc…, en el caso 
de que el ayuntamiento sea sancionado por cualquier hecho que traigan causa en actividades 
realizadas por los/as concesionarios/as de los que resulte responsable el ayuntamiento.

e) A no ceder la concesión administrativa a terceros ni efectuar otros actos dispositivos sobre la 
misma, salvo los supuestos expresamente autorizados.

f) A no realizar construcciones, obras o instalaciones no autorizadas por el Ayuntamiento de Al-
monte o sin la preceptiva licencia municipal.

g) Permitir cuantas visitas e inspecciones disponga el Ayuntamiento para comprobar el cumpli-
miento de sus obligaciones. Y realizar las reparaciones o mejoras que le sean requeridas por 
el Ayuntamiento a consecuencia de las inspecciones.

h) Notifi car cualquier incidencia, irregularidad o incumplimiento de obligaciones que hubieran podido sobrevenir.

 Los/as concesionarios/as vendrán obligados/as a poner en conocimiento de los Servicios Técnicos 
del Área Agricultura cualquier anomalía que se produzca en la explotación y en la utilización 
de la parcela y, en general, cualquier irregularidad que provoque un deterioro del inmueble y 
consecuentemente, una reversión del mismo, cuando proceda, en condiciones no aceptables 
para el Ayuntamiento de Almonte.

i) Los concesionarios que posean terrenos con infraestructuras, construcciones e instalaciones 
acordes con los usos autorizados en esta ordenanza y que dichas infraestructuras estén ubi-
cadas en Zonas de Peligro de incendio forestal (franja de 400 metros circundante a un terreno 
forestal, Ley 5/1999 La Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales); deberán disponer de un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales en 
el que se contemple las medidas para evitar la propagación de incendios y en especial, para 
proteger los bienes y a las personas.

 El Plan de Autoprotección deberá ser presentado en el Ayuntamiento para ser debidamente 
revisado y aprobado.

j) Cualquier concesionario en virtud a esta Ordenanza está sujeto a lo dispuesto en el Decreto 
247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha 
contra los Incendios Forestales y el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, que lo modifi ca. 
En especial a su art. 17) Quema por actividades agrícolas en Zona de Infl uencia Forestal y al 
art. 27 Empleo del fuego en Zonas de Peligro, fuera de terrenos forestales y de la Zona de 
Infl uencia Forestal.

k) En general, a observar la totalidad de normativa vigente sobre el uso agropecuario del suelo, así 
como el resto de normativa vigente, el contenido de la presente ordenanza y las instrucciones 
que reciban directamente por los servicios técnicos municipales, que se deriven de las funciones 
de inspección y supervisión.

CAPÍTULO IV

Cesión de concesiones administrativas

Artículo 14. Cesión de las concesiones.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100.b) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el artículo 67.3 del Decreto 18/2006, 
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de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, la cesión de las concesiones administrativas requerirá la autorización expresa del 
Ayuntamiento de Almonte, mediante acuerdo adoptado por el órgano municipal competente para 
otorgar la concesión objeto de cesión, previo informe favorable del Departamento de Patrimonio.

2. La cesión de la concesión administrativa requerirá la tramitación del correspondiente expedien-
te, que se iniciará a solicitud de la persona cedente y cesionaria mediante escrito dirigido a la 
Concejalía de Patrimonio y a la que se deberán aportar los documentos relativos a la concesión 
cuya cesión se propone y los relativos a la persona que pretende adquirir el derecho.

3. Será requisito imprescindible para poder tramitar la cesión de la concesión administrativa que 
el cesionario propuesto acredite contar con la capacidad legal precisa para ostentar tal derecho 
y no estar incurso en ninguna causa de prohibición, tal y como dispone el artículo 11 de la 
presente Ordenanza.

4. En el caso de que el cesionario propuesto sea una persona jurídica, deberá aportar copia de 
la escritura de constitución de la sociedad y del objeto social que le acredite para el ejercicio 
del uso al que esté destinado el suelo objeto de concesión.

5. Al solicitar la cesión se deberá adjuntar el justifi cante acreditativo de la tasa que, en su caso, 
se imponga expresamente por el Ayuntamiento de Almonte por la tramitación administrativa de 
las cesiones de este tipo de concesiones, debiendo estar al corriente de pagos con este ayun-
tamiento, la hacienda autonómica, estatal y seguridad social.

6. El Departamento de Patrimonio se encargará de la tramitación del expediente y de incorporar 
al mismo el preceptivo informe técnico, al objeto de que una vez concluido se eleve al órgano 
competente para su resolución. A tal efecto, podrá requerir a los interesados la presentación de 
los documentos que se entiendan necesarios para poder autorizar la cesión solicitada.

7. Procedimiento para la transmisión mortis causa de las concesiones, será el siguiente:

a) Los causahabientes, a título de herencia o de legado, deberán comunicar expresamente a 
la Administración el fallecimiento y la voluntad de subrogarse, para lo cual deberán aportar, 
junto a su solicitud, el certifi cado de defunción de el/la concesionario/a y la documentación 
acreditativa de la condición de heredero o legatario, acreditando documentalmente la entrega 
del bien legado, o la escritura o sentencia que apruebe el cuaderno particional, así como la 
documentación que garantice el tracto sucesivo desde el último titular de la concesión y el 
justifi cante de estar al corriente del pago del canon.

b) Por parte del departamento de patrimonio se emitirá informe a fi n de determinar el cumpli-
miento de lo establecido en el título concesional.

c) Una vez emitido el informe, se elevará la propuesta al órgano competente para su resolución, 
formalizando, en su caso, el cambio de titularidad de la concesión.

 Si la Administración hubiera tenido conocimiento del fallecimiento de el/la titular de la conce-
sión, requerirá a los interesados la presentación de la declaración de fallecimiento del titular 
y la voluntad de subrogación en los derechos y obligaciones del título concesional en el plazo 
de un año, en caso de no declarar la voluntad de adquirir, se procederá a la apertura de 
expediente de extinción de la concesión.

8. La transmisión de la concesión no eximirá a el/la nuevo/a titular del cumplimiento de sus debe-
res como concesionario/a ni tendrá el efecto de convalidar los incumplimientos que se hayan 
producido del título concesional, conservando, en todo momento, el ayuntamiento las facultades 
de tutela y policía sobre el dominio público afectado.

9. El transcurso del plazo de seis meses sin que se hubiera notifi cado a los interesados la reso-
lución del expediente determinará la consideración de que la solicitud ha sido desestimada.

10. En ningún caso se autorizarán cesiones de concesiones sobre “montes de propios” en las que 
existan construcciones no legalizadas o existan expedientes sancionadores abiertos por este 
Ayuntamiento u otra Administración.

11. La denegación de la cesión solicitada no conllevará, en ningún caso, la obligación para el 
Ayuntamiento de proceder a la devolución de la tasa abonada por los interesados.
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Artículo 15. Formalización de la cesión.

1. La cesión autorizada por el órgano municipal competente se notifi cará expresamente a los 
interesados, al objeto de que el/la nuevo/a concesionario/a proceda a recoger su documento 
administrativo de formalización de su concesión.

2. Las concesiones administrativas sobre los denominados “montes de propios”, se formalizarán en 
documento administrativo, fi rmado por el cesionario a la presentación de la instancia de solicitud 
de cesión, y en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notifi cación del acuerdo 
de adjudicación se podrán recoger en el departamento que se designe al efecto.

3. Las cesiones de concesiones, una vez formalizadas, se anotarán en el registro administrativo 
de concesiones de “montes de propios”.

4. A partir de la formalización de la cesión de la concesión, el cesionario sustituye en todos los 
derechos y obligaciones derivados de la misma al cedente, con la sola excepción de su plazo 
de duración, en función de lo dispuesto en el capítulo V de esta Ordenanza.

CAPITULO V

Duración de las concesiones

Artículo 16. Plazo de duración de las concesiones.

1. Las concesiones demaniales sobre “montes de propios” se otorgarán por un plazo máximo de 
75 años, a contar desde la fecha de su formalización.

2. El Ayuntamiento de Almonte podrá establecer un plazo inferior al máximo indicado en el punto 
anterior, siempre que acredite esta circunstancia expresamente en el proceso de licitación.

3. El establecimiento de un plazo de duración inferior a otras concesiones anteriores no otorgará, 
en ningún caso, derecho a el/la concesionario/a a reclamar indemnización alguna al Ayunta-
miento de Almonte.

Artículo 17. Duración de las concesiones cedidas a tercero.

1. La concesión administrativa cedida a tercero se formalizará por el plazo que reste hasta su 
fi nalización, salvo que éste sea superior a  30 años, que se establece como el límite máximo 
de duración por el que se formalicen las cesiones de concesiones sobre “montes de propios”.

 Las posteriores cesiones de concesiones otorgadas por 30 años, se concederán por el plazo 
que reste hasta su fi nalización.

2. La limitación del plazo de duración de las concesiones cedidas a tercero no otorgará derecho 
a reclamar al cesionario indemnización o compensación alguna al Ayuntamiento de Almonte.

Artículo 18. Finalización del plazo de duración de las concesiones.    

1. Al fi nalizar el plazo de duración de las concesiones otorgadas sobre “montes de propios”, se 
entenderá a todos los efectos que se extingue cualquier derecho de el/la concesionario/a sobre 
el terreno ocupado, debiendo dejar éste totalmente libre y a disposición del Ayuntamiento de 
Almonte. 

2. No podrán concederse prórrogas sobre las concesiones otorgadas, salvo que así se determine 
expresamente en el proceso de licitación y, en todo caso, con el límite máximo de duración de 
75 años.

3. En ningún caso podrán ser prorrogadas las concesiones que hubieran sido cedidas a tercero.

CAPITULO VI

Gestión de las concesiones administrativas

Artículo 19. Gestión de las concesion es sobre “montes de propios”.

1. Los/as concesionarios/as de “montes de propios” deberán utilizar los terrenos conforme a su 
destino agropecuario, salvo en los casos en los que se autorizara un uso alternativo, no pu-
diendo realizar actos contrarios a la naturaleza rural del suelo ni que puedan causar daños o 
perjuicios a los bienes municipales.
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2. El Ayuntamiento de Almonte se reserva la facultad de inspeccionar y supervisar el bien objeto 
de concesión, para garantizar que el uso y disfrute del mismo se realiza de acuerdo con los 
términos de la presente.

3. Los/as concesionarios/as deberán cumplir las instrucciones que reciban directamente por los 
servicios técnicos municipales, que se deriven de las funciones de inspección y supervisión de 
los bienes de dominio público que ostenta el Ayuntamiento de Almonte.

4. En particular, los/as concesionarios/as deberán cumplir las instrucciones recibidas por los servi-
cios técnicos municipales en las cuestiones relativas al uso de las vías públicas que transcurran 
o afecten a los terrenos concedidos, la colocación de vallas o elementos de separación con 
linderos y al uso del suelo, sondeos o uso de pozos u otros elementos similares.

5. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente artículo, motivará 
la apertura de expediente sancionador contra el/la concesionario/a. 

Artículo 20. Actuaciones de los/as concesionarios/as.

1. Los/as Concesionarios/as destinarán la parcela a los usos permitidos por esta Ordenanza y la 
normativa vigente. 

 Queda prohibida cualquier actividad ajena a los usos mencionados. 

 Los/as titulares de las parcelas adjudicadas no podrán ceder, gravar, o arrendar las mismas. 

2. Los/as concesionarios/as no podrán ejecutar construcciones, obras o instalaciones sin la auto-
rización previa y expresa del Ayuntamiento de Almonte y la obtención de la preceptiva licencia 
municipal de obras, sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes que sean procedentes 
de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía o 
con la legislación sectorial aplicable, todos los actos de construcción o edifi cación e instalación 
y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo.

3. En concreto, deberán pedir autorización municipal expresa para todo acto de vallado o des-
linde perimetral de las concesiones, así como de las instalaciones relativas a pozos o sondeos 
existentes, balsas, locales de aperos o cualquier otra instalación.

4. Las instalaciones destinadas a saneamiento o depuración de residuos deberán adaptarse rigu-
rosamente a las condiciones autorizadas.

5. En caso de incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, el/la concesionario/a podrá 
ser sancionado/a por el Ayuntamiento, incluso con la revocación de la concesión.

Artículo 21. Titularidad de las construcci ones ubicadas en “montes de propios”.

1. Las construcciones autorizadas para su ejecución en las concesiones sobre “montes de propios” 
quedarán a la fecha de fi nalización de la concesión administrativa a disposición del Ayuntamiento 
de Almonte, sin que los/as concesionarios/as puedan reclamar indemnización alguna por las 
mismas.

2. No obstante lo anterior, si la concesión administrativa se extingue de forma anticipada a su 
vencimiento por decisión del órgano municipal competente y sin causa imputable a el/la 
concesionario/a, de tal forma que éste tuviera que abandonar los terrenos sobre los que 
se ubique una construcción autorizada, el Ayuntamiento de Almonte deberá indemnizar a el/la 
concesionario/a con el importe correspondiente al valor real de la construcción, previa tasación 
realizada por técnico municipal competente.

3. A la fi nalización de las concesiones administrativas, las personas que abandonen los terrenos 
podrán retirar los elementos móviles y el resto de accesorios de las construcciones que pudieran 
desmontarse sin menoscabo de éstas, dejando las instalaciones fi jas a disposición municipal.

4. En el caso de que las concesiones fueran expropiadas por alguna Administración, las construc-
ciones no amortizadas se entenderán como derechos patrimoniales de los/as concesionario/as, 
en tanto su derecho de ocupación se encuentre vigente.

Artículo 22. Modi fi caciones de las condiciones de las concesiones administrativas.

1. Los/as concesionarios/as deberán cumplir las modifi caciones del régimen de uso y gestión de 
las concesiones administrativas que acuerde el órgano municipal competente, sin que ello 
fundamente ninguna reclamación de responsabilidad frente al Ayuntamiento.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 01/12/2020 a las 00:00:06
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsA47i6sloR50GUtUdcbrt8Q== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsA47i6sloR50GUtUdcbrt8Q==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsA47i6sloR50GUtUdcbrt8Q==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 206 1 de Diciembre de 2020 6521

2. No obstante lo anterior, las modifi caciones de las concesiones que supongan una disminución 
de más de el treinta por ciento del plazo de vigencia establecido inicialmente, conllevará la po-
sibilidad de que el/la concesionario/a pueda renunciar a la concesión sin que se entienda que 
la resolución del derecho ha sido por causa que le fuera imputable.

CAPÍTULO VII

Extinción de la con cesión administrativa

Artículo 23. Causas de extinción de las concesiones.

1. Las concesiones administrativas sobre “montes de propios” se extinguirán por cualquiera de 
las siguientes causas:

a) Por vencimiento del plazo. Vencido el plazo, los/as titulares, de las Concesiones Demaniales, 
cesarán en la utilización privativa de los bienes objeto de la concesión.

b) Muerte o incapacidad sobrevenida del usuario o concesionario individual o extinción de la 
personalidad jurídica.

c) Falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modifi cación, por fusión, ab-
sorción o escisión, de la personalidad jurídica del concesionario.

d) Por pérdida física o jurídica del terreno objeto de concesión.

e) Por desafectación del terreno.

f) Por mutuo acuerdo. 

g) Por revocación.

h) Por resolución judicial.

i) Por renuncia de el/la concesionario/a.

j) Por sanción administrativa.

k) Por la falta de pago de dos o más anualidades del canon concesional, el impago de san-
ciones impuestas o el impago de la derivación de los pagos (sanciones, indemnizaciones, 
etc…) que traigan causa en actividades realizadas por los/as concesionarios/as de los que 
resulte a título de propietario responsable el ayuntamiento.

l) En el caso de que posteriormente al otorgamiento de la concesión el/la titular incurra en al-
guna de las prohibiciones de contratación.

m) Por cualquier otra causa establecida en esta Ordenanza o en la normativa vigente sobre el 
patrimonio de las Administraciones Públicas.

2. La resolución de las concesiones requerirá la adopción de acuerdo en tal sentido por el órgano 
municipal competente para su adjudicación, tras la tramitación del correspondiente expediente que 
requerirá la audiencia del interesado y la emisión de informe del Departamento de Patrimonio.

3. No obstante lo anterior, la extinción de la concesión por vencimiento del plazo, se adoptará 
sin la necesidad de tramitar expediente alguno, siempre que se acredite documentalmente la 
fi nalización efectiva de su plazo de duración.

4. La resolución por sanción administrativa se impondrá en el ámbito del expediente sancionador 
tramitado, conforme establece el Capítulo VIII de la presente Ordenanza.

Artículo 24. Revocación de la concesión.

1. La revocación de la concesión podrá fundarse en el incumplimiento de las obligaciones exigidas 
a el/la concesionario/a, en la aparición de circunstancias que hubieran motivado su denegación 
o, en su caso, en la adopción por el Ayuntamiento de Almonte de nuevos criterios de apreciación 
que justifi quen la conveniencia de su extinción.

2. Será causa de revocación de la concesión el abandono de la fi nca por un periodo de cuatro años. 

3. Será causa de revocación de la concesión, si tras el fallecimiento de el/la titular de la concesión, 
o la extinción de la persona jurídica titular no se declarase la voluntad de subrogación en los 
derechos y obligaciones del título concesional en el plazo de un año.  

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 01/12/2020 a las 00:00:06
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsA47i6sloR50GUtUdcbrt8Q== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsA47i6sloR50GUtUdcbrt8Q==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsA47i6sloR50GUtUdcbrt8Q==


6522 1 de Diciembre de 2020 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 206

4. La revocación fundada en nuevos criterios de apreciación comportará la indemnización de los 
daños y perjuicios causados a el/la concesionario/a, que serán determinados mediante expediente 
contradictorio incoado al efecto.

Artículo 25. Desalojo de las concesi ones de “montes de propios”. 

1. La resolución por la que se declare la extinción de la concesión administrativa otorgará un plazo 
mínimo de cinco días hábiles a el/la concesionario/a para que proceda a desalojar la parcela 
y, en su caso, a retirar los elementos y enseres que fueran de su propiedad y no hayan de 
permanecer en la misma.

2. Si una vez vencido el plazo anterior se acreditara que el/la concesionario/a o un tercero continúa 
ocupando el terreno, el Ayuntamiento de Almonte deberá adoptar las medidas correspondientes 
para proceder a la recuperación de ofi cio o el desahucio administrativo de los bienes municipales, 
todo ello conforme a lo dispuesto en la normativa vigente sobre bienes de las entidades locales.

3. Las actuaciones tendentes a la recuperación de la posesión de los terrenos municipales, una 
vez que se hubiera declarado la resolución de la concesión administrativa, se entienden total-
mente independientes y compatibles con las sanciones que, en su caso, pudieran imponerse 
con arreglo a lo dispuesto en la presente Ordenanza.

4. Lo edifi cado, plantado o sembrado y las mejoras o reparaciones hechas en los terrenos conce-
sionados, pertenecen al Ayuntamiento.

CAPÍTULO VIII 

La protección de la legalidad, el restablecimiento del orden jurídico perturbado, reposición 
de la realidad física alterada.

Artículo 26. Criterios generales.

1. Toda acción u omisión tipifi cada como infracción en la presente Ordenanza, dará lugar a la 
adopción de las medidas siguientes:

a) Las precisas para la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico per-
turbado.

b) Las que procedan para la exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria admi-
nistrativas o penal.

c) Las pertinentes para el resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a 
cargo de quienes sean declarados responsables.

2. En todo caso se adoptarán las medidas dirigidas a la reposición de la realidad física alterada 
al estado anterior a la comisión de la infracción, la reparación del daño y de la restitución de 
lo usurpado.

3. Los/as concesionarios/as serán responsables por actos que contravengan la legislación vigente 
y la presente Ordenanza.

4. Las sanciones se impondrán previa tramitación del preceptivo expediente administrativo, conforme 
a las reglas establecidas en la normativa aplicable sobre procedimiento sancionador y en el que 
debe darse, en todo caso, audiencia al infractor.

5. Para la graduación de la sanción a aplicar, dentro de los límites establecidos, se tendrán en 
cuenta la cuantía del daño, el gado de culpabilidad, la existencia de intencionalidad, el benefi cio 
obtenido por el infractor, así como su reincidencia y circunstancias personales y económicas, 
que se desarrollan en los artículos siguientes.

6. El Ayuntamiento de Almonte no podrá, en ningún caso, dejar de adoptar las medidas tendentes 
a devolver los bienes al estado anterior a la producción del daño.

7. El Ayuntamiento podrá exigir su responsabilidad a los/as Concesionarios/as, por Infracción de 
sus deberes y obligaciones, con independencia de lo procedente respecto a la extinción de la 
concesión.

Artículo 27. Actuaciones previas.

1. Antes de iniciar un procedimiento de restauración de la legalidad, podrán realizarse las actua-
ciones previas necesarias para aclarar los hechos y determinar los presuntos responsables.
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2. Estas actuaciones previas no interrumpirán el plazo de prescripción de las infracciones que se 
hayan podido cometer.

Artículo 28. Deber de iniciación del procedimiento de restauración de la legalidad.

1. El Ayuntamiento tiene el deber de iniciar el procedimiento de restauración de la legalidad si tiene 
conocimiento de cualquier acción u omisión que presuntamente vulnere la presente ordenanza, 
una vez concluidas, en su caso, las actuaciones previas de averiguación de los hechos.

2. La iniciación se efectuará de ofi cio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa 
o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, o por denuncia.

3. Por analogía con lo regulado por el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, las medidas de protección de la legalidad tienen carácter real y alcanzan a los terceros 
adquirentes de las concesiones objeto de tales medidas, dada su condición de subrogados en 
las responsabilidades contraídas por el causante de la ilegalidad.

Artículo 29. Reglas generales de procedimiento.

1. Los ciudadanos y ciudadanas, así como cualquier Administración pública podrán denunciar 
cualquier hecho susceptible de constituir una infracción urbanística e instar a la adopción de las 
medidas de protección de la legalidad y restauración del orden jurídico perturbado poniendo en 
conocimiento los hechos. Una vez constatada la veracidad de los hechos denunciados, deberá 
proceder en los términos previstos en la presente Ordenanza.

2. El acuerdo de inicio del procedimiento de protección de la legalidad, que deberá emitirse previos 
los informes técnicos y jurídicos correspondientes, podrá incorporar las medidas provisionales 
que se requieran para proteger la realidad física y el orden jurídico perturbado y que asimismo 
permitan y no difi culten la ejecución, en su caso, de la restauración de la legalidad.

3. Se garantizará a las personas interesadas en los procedimientos de protección de la legalidad 
y restablecimiento del orden jurídico perturbado, el derecho a efectuar alegaciones, a proponer 
medios de prueba y el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.

4. Quienes se personen en el procedimiento para la protección de la legalidad tienen el deber de 
identifi car, a otras personas interesadas que no hayan comparecido.

5. A los efectos señalados en los apartados anteriores, las actuaciones se seguirán contra la 
persona que aparezca como concesionaria del inmueble afectado en el momento del inicio del 
procedimiento de restablecimiento de la legalidad. A estos efectos, y salvo prueba en contrario, 
se considerara concesionario a la persona que fi gure como tal en el Registro de Concesiones 
de Montes de Propios.

Si durante el curso del procedimiento se produce la solicitud de transmisión de la titularidad 
de la concesión, esta quedará en suspenso hasta la resolución del procedimiento, y efectuadas 
las medidas acordadas en el mismo de   restablecimiento de la legalidad.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el curso del procedimiento, podrán personarse o deberán 
ser citadas en su caso otras personas que puedan ser titulares de intereses legítimos, individual 
o colectivo, que pudieran resultar afectadas por la resolución.

Artículo 30. Determinación de la fi nalización de las obras o establecimiento de la 
existencia de actos de mero uso del suelo.

1. A los efectos de la presente Ordenanza, se considerará que unas obras amparadas por licencia 
están totalmente terminadas:

a) Cuando se trate de obras que cuenten con proyecto técnico, a partir de la fecha del visado 
del certifi cado fi nal de obras, suscrito por el facultativo o facultativos competentes, y a falta 
de este documento, desde la fecha de notifi cación de la licencia de ocupación o utilización. 
Cuando se trate de obras promovidas por las Administraciones Públicas, a partir de la fecha 
del acta de recepción de las obras.

b) En los demás casos, desde que el titular de la licencia comunique al Ayuntamiento la fi na-
lización de las obras.

2. En el caso de las obras sin licencia será admisible para determinar su fecha de terminación 
cualquier medio de prueba. La carga de la prueba de su terminación corresponderá al titular 
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de las obras quien, en su caso, deberá desvirtuar las conclusiones que resulten de las com-
probaciones realizadas por los servicios técnicos correspondientes. Tales obras se considerarán 
terminadas cuando estén ultimadas y dispuestas a servir al fi n previsto, sin necesidad de ninguna 
actuación material posterior referida a la propia obra. Se considerarán igualmente terminadas 
cuando así lo reconozca de ofi cio el órgano que incoe el procedimiento, previo informe de los 
servicios técnicos correspondientes.

3. Para los supuestos de actos de mero uso del suelo, la constatación se dirigirá a la determinación 
de la permanencia, o no, del uso o aprovechamiento al que se refi eran al tiempo de iniciarse 
las actuaciones administrativas de inspección.

Artículo 31.  Ejecución forzosa.

1. Cuando para la ejecución de la resolución que se dicte en el procedimiento para la protección 
de la legalidad se impusieran multas coercitivas, o se procediera a la ejecución subsidiaria de 
lo resuelto, el importe de las multas o el resarcimiento de los gastos devengados en la ejecu-
ción subsidiaria se exigirán conforme a lo previsto en las normas reguladoras del procedimiento 
recaudatorio en vía ejecutiva.

2. El importe de las multas coercitivas impuestas en el procedimiento de restablecimiento de la 
legalidad quedará afectado a la cobertura de los gastos que genere la ejecución subsidiaria de 
resolución adoptada, a los que habrá que sumar los intereses y gastos de gestión de las obras.

Artículo 32. Restablecimiento del orden jurídico perturbado.

1. El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso objeto de la suspensión o 
que no estando ya en curso de ejecución se haya terminado sin la APROBACIÓN de la licencia 
urbanística preceptiva o, en su caso, orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de 
las mismas, tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso o, en su caso, 
la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, dependiendo, respectivamente, 
de que las obras fueran compatibles o no con la ordenación vigente.

2. El plazo máximo en el que debe notifi carse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento 
de restablecimiento del orden jurídico perturbado será de un año a contar desde la fecha de su 
iniciación, sin que a estos efectos se computen las dilaciones o suspensiones del procedimiento 
que sean imputables al presunto responsable.

Transcurrido este se producirá la caducidad del procedimiento de conformidad con la Ley 
39/2015.

Artículo 33. Plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad.

1. Las medidas, cautelares o defi nitivas, de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento 
del orden jurídico perturbado previstas, sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos 
estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis años siguientes a su 
completa terminación.

2. La limitación temporal del apartado anterior no regirá para el ejercicio de la potestad de pro-
tección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto de los actos y 
usos que tengan continuidad temporal.

Artículo 34. Iniciación del procedimiento de protección de la legalidad.

1. El acuerdo de inicio del procedimiento, previos los informes técnicos y jurídicos, habrá de ser 
notifi cado al interesado y deberá señalar motivadamente si las obras o usos son compatibles o 
no con la concesión vigente o si son manifi estamente incompatibles con la ordenación urbanís-
tica. En su caso, se advertirá al interesado de la necesidad de reposición de la realidad física 
alterada de no resultar posible la legalización.

 El interesado dispondrá de un plazo de audiencia no inferior a diez días ni superior a quince 
para formular las alegaciones que estime oportunas.

2. Cuando las obras o usos pudieran ser compatibles con la concesión vigente, se requerirá al 
interesado para que inste la legalización en el plazo de dos meses, ampliable por una sola vez 
hasta un máximo de dos meses en atención a la complejidad de la actuación, o proceda a 
ajustar las obras o usos al título habilitante en el plazo previsto en el mismo.
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 Si el interesado instare la legalización o, en su caso, ajustare las obras o usos a la licencia u 
orden de ejecución, se suspenderá la tramitación del procedimiento de protección de la legalidad 
hasta la resolución del procedimiento de legalización.

3. Transcurrido el plazo que se establece en el apartado anterior sin haberse ajustado las obras o 
usos a las condiciones señaladas o sin haberse instado la legalización, se procederá a realizar 
cuantas actuaciones se consideren necesarias para comprobar la procedencia o no de dicha 
legalización, y, en consecuencia:

a) Si procediera la legalización, acordará la imposición de hasta cinco multas coercitivas con 
una periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del va-
lor de la obra realizada y, en todo caso, como mínimo de 600 euros hasta que se inste la 
legalización o se ajusten las obras o usos a las condiciones señaladas. Una vez impuesta la 
quinta multa coercitiva sin haber instado la legalización, o realizado el ajuste en los términos 
previstos en la licencia o en la orden de ejecución, se ordenara  la reposición de la realidad 
física alterada a costa del interesado.

b) Si no procediera la legalización, se acordará la continuación del procedimiento mediante la 
reposición de la realidad física alterada.

Artículo 35. Legalización.

1. Para la solicitud, tramitación y resolución de la legalización de las actuaciones realizadas sin 
licencia o contraviniendo sus condiciones, regirán las reglas establecidas en el Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

2. El inicio del procedimiento de legalización producirá la suspensión de plazos, hasta tanto sea 
dictada la resolución otorgando o denegando la licencia o título habilitante, reanudándose en-
tonces el plazo máximo para notifi car la resolución del procedimiento de restablecimiento del 
orden jurídico perturbado.

3. La resolución del procedimiento de legalización producirá los siguientes efectos:

a) Si la licencia fuese otorgada o se declarase que las actuaciones realizadas se ajustan al 
título habilitante, las obras se entenderán legalizadas, fi nalizando el procedimiento de resta-
blecimiento del orden jurídico perturbado. La suspensión cautelar que, en su caso, se hubiese 
adoptado quedará sin efectos, pudiendo continuar aquéllas de acuerdo con las condiciones 
de la referida APROBACIÓN o licencia.

b) Si la licencia no fuese otorgada, o se declarase que las actuaciones realizadas no se ajustan 
al título habilitante, se procederá a dictar orden de reposición de la realidad física alterada 
en la forma prevista en el artículo siguiente.

Artículo 36. Reposición de la realidad física alterada.

1. La resolución que ponga fi n al procedimiento de reposición de la realidad física alterada se dictará 
previos los correspondientes informes técnicos y jurídicos, transcurrido el plazo de audiencia y, 
en su caso, la práctica de la prueba que se pudiere haberse acordado de conformidad con la 
legislación reguladora del procedimiento administrativo común.

2. Dicha resolución podrá adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas, que no tienen 
carácter excluyente:

a) Demolición de las obras ilegales y correcta gestión de los residuos derivados de la misma.

b) Eliminación de los elementos que materialicen la parcelación, con roturación de caminos y 
desmantelamiento de los servicios, infraestructuras u otras instalaciones ilegales.

c) Reposición de plantas, árboles y arboledas.

d) Cuando se trate de carteles y vallas, desmontaje y retirada de estos.

e) En movimiento de tierras, la reposición de la confi guración de los terrenos a su estado an-
terior, con restauración de la cubierta vegetal.

f) Cese inmediato de los usos u actos y, en su caso, clausura y precinto de edifi caciones, es-
tablecimientos o sus dependencias.
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Artículo 37. Ejecución de la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada.

1. La resolución de fi nalización del procedimiento de reposición de la realidad física alterada de-
berá indicar un plazo no superior a dos meses para llevar a cabo las medidas que hubieren 
sido acordadas en la misma, así como la advertencia expresa de que, transcurrido este plazo 
sin haber procedido a la restauración, se procederá a la imposición de multas coercitivas o a 
la ejecución subsidiaria.

2. En el caso de ejecución subsidiaria, los obligados a cumplir la resolución acordando la reposición 
de la realidad física alterada deberán, previo requerimiento, proceder al desalojo de la cons-
trucción o edifi cación objeto de la misma en el día indicado. Dicho deber incluye el de retirar 
cuantos bienes muebles y semovientes se hallen en el inmueble objeto de la medida de repo-
sición de la realidad física alterada, teniendo, de lo contrario, los mismos el carácter de bienes 
abandonados a los efectos de proceder a la ejecución de la resolución sin mayores dilaciones.

3. De la resolución ordenando la reposición de la realidad física alterada se dará traslado por 
el órgano competente a las compañías suministradoras de servicios urbanos para que retiren 
defi nitivamente el suministro. 

4. Si los obligados repusieren la realidad física o jurídica alterada por sí mismos a su estado anterior 
en los términos dispuestos por la correspondiente resolución, tendrán derecho a la reducción 
en un cincuenta por ciento de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedi-
miento sancionador o a la devolución del cincuenta por ciento del importe correspondiente de 
la que ya hubieran satisfecho.

CAPÍTULO IX 

De las infracciones y sanciones

Artículo 38. Requerimiento de legalización y procedimiento sancionador.

1. La apreciación de la presunta comisión de una infracción dará lugar a la incoación, instrucción 
y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables los actos o 
usos objeto de éste.

2. El procedimiento derivado del requerimiento que se practique instando la legalización y, en su 
caso, la reposición a su estado originario de la realidad física alterada se instruirá y resolverá 
con independencia del procedimiento sancionador que hubiera sido incoado, pero de forma 
coordinada con éste.

Artículo 39. Inicio de procedimiento de protección de la legalidad y prescripción de la 
infracción.

1. El inicio del procedimiento de protección de la legalidad no interrumpe el plazo de prescripción 
de las eventuales infracciones que se hubieran podido cometer a efectos del procedimiento 
sancionador que pudiere iniciarse por las mismas.

Artículo 40. Imposición de la sanción y reposición de la realidad física alterada.

Si en el momento de formularse la propuesta de resolución en el procedimiento sancionador 
aún no hubiera recaído resolución en el de legalización, se deberá hacer constar expresamente 
la pendencia de la adopción de las medidas procedentes para el pleno restablecimiento del orden 
jurídico infringido y, por tanto, en su caso, para la reposición a su estado originario de la realidad 
física alterada.

Artículo 41. Personas responsables.

Son responsables de las infracciones urbanísticas a todos los efectos:

1. En los actos de parcelación, urbanización, construcción o edifi cación, instalación o cualquier otro 
de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo, ejecutados, realizados o desarro-
llados sin concurrencia de los presupuestos legales para su legitimidad, así como cualquier otro 
recogido como infracción en la presente Ordenanza, los concesionarios y cuantas otras personas 
tengan atribuidas facultades decisorias sobre la ejecución o el desarrollo de los actos, así como 
los técnicos titulados directores de los mismos, y los redactores de los proyectos cuando en 
estos últimos concurra dolo, culpa o negligencia grave.
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2. Las personas jurídicas son responsables de las infracciones urbanísticas cometidas por sus ór-
ganos o agentes y, en su caso, asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden 
jurídico perturbado y de las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros a que haya lugar.

 De la obligación de pago de las multas y del benefi cio ilícito obtenido impuesta a las personas 
jurídicas en virtud de lo establecido en la Ley son responsables subsidiarios:

a) Los gestores o administradores cuya conducta haya sido determinante de que la persona 
jurídica incurriera en la infracción.

b) Las entidades que, por sus participaciones en el capital o por cualquier otro medio, controlen 
o dirijan la actividad de la responsable principal, salvo que deban ser consideradas directa-
mente autoras de la infracción.

3. La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa de-
claración de fallido del deudor principal y de los demás responsables solidarios, si los hubiere, 
sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan adoptarse.

4. También podrán ser sancionadas las entidades y uniones sin personalidad jurídica, tales como 
comunidades de bienes o herencias yacentes, cuando la infracción consista en la transgresión 
de deberes o prohibiciones cuyo cumplimiento les corresponda.

Artículo 42. Muerte o extinción de las personas responsables de las infracciones.

1. La muerte de la persona física extingue su responsabilidad por las infracciones previstas, sin 
perjuicio de que se adopte las medidas no sancionadoras que procedan y de que, en su caso, 
exija de los sucesores mortis causa, o de quien se haya benefi ciado o lucrado con la infracción 
el benefi cio ilícito obtenido de su comisión.

2. Si la persona jurídica autora de una infracción prevista en la se extinguiera antes de ser san-
cionada, se considerarán autores a las personas físicas que, desde sus órganos de dirección 
o actuando a su servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisión de la 
infracción.

3. En caso de extinción de la persona jurídica responsable, los socios o partícipes en el capital 
responderán solidariamente, y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les 
hubiera adjudicado, del pago de la sanción o en su caso del coste de la reposición de la rea-
lidad física alterada.

Artículo 43. Competencia para iniciar, instruir y resolver.

1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde:

- Al Alcalde o al concejal en quien delegue.

2. La instrucción de los procedimientos sancionadores se realizará por el Departamento de Patri-
monio, por funcionario designado al efecto.

3. Cuando, en cualquier fase de los procedimientos que se instruyan como consecuencia de una 
infracción urbanística, los órganos competentes aprecien que hay indicios de la existencia de 
otra infracción administrativa para cuyo conocimiento no sean competentes, lo comunicarán al 
órgano que consideren competente.

4. En los casos de indicios de delito o falta en el hecho que haya motivado el inicio del pro-
cedimiento sancionador, la Administración competente para imponer la sanción lo pondrá en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, o de la Autoridad Judicial, suspendiendo la instrucción del 
procedimiento hasta la adopción de la resolución por el Ministerio Fiscal de acuerdo con sus 
normas estatutarias o hasta el pronunciamiento de la autoridad judicial.

 Igual suspensión del procedimiento sancionador procederá desde que el órgano administrativo 
tenga conocimiento de la sustanciación de actuaciones penales por el mismo hecho.

5. La sustanciación del proceso penal no impedirá el mantenimiento de las medidas cautelares ya 
adoptadas, la adopción y ejecución de las medidas de protección de la legalidad ni tampoco de 
las medidas que se puedan acordar para garantizar la restauración de la realidad física alterada 
o del orden jurídico vulnerado, o que tiendan a impedir nuevos riesgos para las personas o 
daños en los intereses urbanísticos. De las medidas que se adopten se dará traslado al órgano 
judicial competente.
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Artículo 44. Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

1. La potestad sancionadora se ejercerá observando el procedimiento establecido al efecto por la 
legislación del procedimiento administrativo común.

2. El plazo máximo en el que debe notifi carse la resolución expresa del procedimiento sanciona-
dor será de un año a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación, sin que a estos efectos 
se computen las dilaciones o suspensiones del procedimiento que sean imputables al presunto 
infractor.

Artículo 45. Carácter independiente de las sanciones.

Las multas que se impongan a los distintos responsables de una misma infracción tienen 
entre sí carácter independiente.

Si los títulos de responsabilidad concurren en una misma persona, se impondrá una sola multa.

Artículo 46. Concurso de infracciones.

1. Al responsable de dos o más infracciones tipifi cadas en la presente Ordenanza se le impondrán 
las sanciones correspondientes a cada una de ellas.

2. Los procedimientos sancionadores establecidos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y en el 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanís-
tica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se recogen incumplimientos que pueden 
ser objeto de expediente sancionador por lo dispuesto en esta ordenanza,  ya que un mismo 
hecho no pueden sancionarse por dos procedimientos, en los casos en que se aprecie identi-
dad del sujeto, hecho y fundamento evitar la duplicidad de sanciones por los mismos hechos, 
(PRINCIPIO NON BIS IN IDEM).

3. No obstante, se moderará la extensión de las sanciones, dentro del margen previsto para cada 
infracción, para que sea proporcionado a la real gravedad de la conducta del infractor y a su 
culpabilidad.

4. No se aplicará lo dispuesto en el apartado primero cuando se realice una pluralidad de acciones 
u omisiones, cada una de ellas constitutiva de un mismo tipo de infracción urbanística, en eje-
cución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Estos casos se sancionarán, 
como infracción continuada, con la sanción prevista para la infracción más grave, de las que 
correspondan a las diversas infracciones urbanísticas que se impondrá en su mitad superior.

5. También procederá la imposición de una única sanción pese a la existencia de varias infraccio-
nes concurrentes cuando una de ellas haya sido medio imprescindible para cometer la otra, o 
cuando de la comisión de una derive necesariamente la de otras.

En estos casos se impondrá la sanción prevista para la infracción más grave en su mitad 
superior, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondiera aplicar 
si las infracciones se sancionaran separadamente.

Cuando en aplicación de este criterio la sanción exceda de este límite, se sancionaran de 
forma separada las infracciones.

Artículo 47. Exclusión de bene fi cio económico. 

1. En ningún caso podrán las infracciones urbanísticas reportar a sus responsables un benefi cio 
económico. Cuando la suma del importe de la multa y del coste de la reposición de la realidad 
física alterada al estado anterior a la comisión de la infracción arroje una cifra inferior a dicho 
benefi cio, se incrementará la cuantía de la multa hasta alcanzar el importe del mismo.

2. Cuando la reposición de la realidad física alterada se haya realizado subsidiariamente por la 
Administración, el coste de la misma vendrá determinado, en su caso, por los importes de la 
redacción del proyecto de obras, del estudio de seguridad y salud, de la dirección facultativa, 
y de la realización de las obras de reposición de la realidad física. Cuando la reposición la 
efectuase la Administración por sus propios medios, el coste se determinará mediante informe 
técnico de la Administración actuante, que habrá de especifi car cada una de las partidas de la 
actividad administrativa realizada.
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3. No se procederá al incremento de la multa cuando las obras y actuaciones que se sancionen 
sean legalizables por ser conformes con las normas y planes urbanísticos con independencia 
de que éstas hayan sido efectuadas sin licencia.

4. El incremento de la multa al amparo de lo dispuesto en este artículo se habrá de motivar por 
el órgano competente, indicando los criterios y bases que hayan sido empleados para calcular 
el benefi cio económico obtenido.

Artículo 48. Graduación de las sanciones.

Cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante de las 
recogidas en los artículos 50 a 52 de esta ordenanza , la multa deberá imponerse por una cuantía 
de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fi jándose la misma 
en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de 
la infracción. 

Artículo 49. Criterios y reglas de graduación de las sanciones.

1. En la graduación de las sanciones se observarán, de conformidad con lo establecido en el 
precepto anterior, las siguientes reglas:

a) Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su mitad inferior. 
Cuando sean varias, en la cuantía mínima de dicha mitad.

b) Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano sancionador impondrá la 
sanción en la cuantía máxima de la mitad inferior.

c) Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el órgano sancionador las 
valorará conjuntamente, imponiendo la sanción dentro de los límites máximo y mínimo que 
correspondan según la gravedad de la infracción.

d) Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su mitad superior. 
Cuando sean varias o una muy cualifi cada, podrá alcanzar la cuantía máxima de dicha mitad.

2. No se tendrán en cuenta, a los efectos previstos en este artículo, aquellas circunstancias agra-
vantes o atenuantes que sean elementos constitutivos del tipo de infracción, o que hayan sido 
tenidas en cuenta para califi car la gravedad de la infracción.

Artículo 50. Circunstancias agravantes.

Son circunstancias agravantes:

a) Prevalerse, para la comisión de la infracción, de la titularidad de un ofi cio o cargo público, salvo 
que el hecho constitutivo de la misma haya sido realizado, precisamente, en el ejercicio del 
deber funcional propio del cargo u ofi cio.

b) El empleo de violencia o cualquier otro tipo de coacción sobre la autoridad o funcionario público 
encargados del cumplimiento de la legalidad, o mediación de soborno, salvo que los hechos 
sean constitutivos de delito.

c) La manipulación de los supuestos de hecho, la declaración de datos falsos o incorrectos o la 
falsifi cación de documentos, salvo que los hechos sean constitutivos de delito.

d) La comisión de la infracción por persona a la que se haya impuesto con anterioridad una sanción 
fi rme por cualesquiera infracciones graves o muy graves en los últimos cuatro años.

e) La persistencia en las obras, actuaciones o usos tras la advertencia del inspector.

Artículo 51. Circunstancias atenuantes.

Son circunstancias atenuantes:

a) La ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados 
afectados.

b) La reparación voluntaria y espontánea del daño causado.

c) La paralización de las obras o el cese en los actos de instalación, construcción o edifi cación o 
uso del suelo, vuelo, subsuelo, de modo voluntario, tras la pertinente advertencia del inspector.
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Artículo 52. Circunstancias mixtas.

Son circunstancias que, según en cada caso concreto, atenúan o agravan la responsabilidad:

a) El grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria obser-
vancia por razón del ofi cio, profesión o actividad habitual.

b) El benefi cio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta sin consideración al 
posible benefi cio económico.

Artículo 53. Inicio del cómputo de la prescripción de las infracciones y de las sanciones.

1. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a computarse desde el día en que la 
infracción se haya cometido o, en su caso, desde aquél en que hubiera podido incoarse el 
procedimiento. A este último efecto, se entenderá posible la incoación del procedimiento sancio-
nador desde el momento de la aparición de signos externos que permitan conocer los hechos 
constitutivos de la infracción, y nunca antes de la completa terminación de los actos.

2. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de 
fi nalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma. Constituye 
infracción continuada, la actividad consistente en la repetición de actos que sean constitutivos 
del mismo tipo de infracción administrativa cuando todos ellos tengan una unidad de objetivo 
dentro de un mismo ámbito territorial. 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a computar desde el día siguiente a aquel 
en que adquiera fi rmeza la resolución por la que se imponga la sanción.

Artículo 54. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 

1. Las infracciones graves y muy graves prescriben a los cuatro años y las leves al año.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves prescriben a los tres años y las im-
puestas por faltas leves al año.

Artículo 55. Otros actos de uso del suelo.

La sanción se graduará teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, la clasifi cación, cate-
goría y superfi cie del suelo afectado y el volumen de la extracción o depósito de materiales.

Artículo 56. Actos que supongan obstaculización a la labor inspectora.

1. Como infracción grave, se sancionará con multa de 3.000 euros a 6.000 euros la realización 
de actos, que supongan una obstaculización a la función inspectora para la protección del uso 
de los bienes concedidos.

2. Se consideran a estos efectos como actos obstaculizadores de la labor inspectora:

a) La negativa infundada o el retraso injustifi cado a facilitar cualquier información requerida en 
relación con el objeto de inspección.

b) La negativa infundada a identifi car en los procedimientos de protección de la legalidad y 
restablecimiento del orden jurídico perturbado, a otras personas interesadas que no hayan 
comparecido.

c) La negativa infundada a permitir el acceso a los inspectores e inspectoras o a su personal 
de apoyo al ámbito objeto de inspección.

Artículo 57. Procedimiento de resarcimiento.

En los casos en que, como consecuencia de actos constitutivos de infracción urbanística, se 
causen daños y perjuicios a los bienes o intereses públicos, y éstos no sean objeto del procedi-
miento sancionador, deberá instruirse un procedimiento para el resarcimiento de dichos daños o 
perjuicios, que habrá de ajustarse a la tramitación establecida en la legislación aplicable en materia 
de procedimiento administrativo común y en la legislación de patrimonio de las Administraciones 
públicas.

Artículo 58. Infracciones.

1. Son infracciones las acciones u omisiones que vulneren lo establecido en la presente Ordenanza.
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2. Las infracciones deben ser objeto de sanción previa tramitación del correspondiente procedi-
miento sancionador.

3. En todo caso, la resolución sancionadora y los actos de trámite anteriores deberán pronunciarse 
expresamente sobre la califi cación de la infracción como leve, grave o muy grave.

4. Las resoluciones sancionadoras que declaren la existencia de varios responsables de una misma 
infracción deberán establecer la sanción correspondiente a cada uno de ellos.

1. Se consideran infrac ciones leves:

La realización de los siguientes actos sin licencia/autorización municipal:

a) La realización de vallados o instalación de hitos en linderos de concesiones. 

b) La realización de actos contrarios al uso autorizado del suelo, no recogido como infracción grave 
o muy grave, siempre a que criterio del instructor no merezca otra califi cación, cuya propuesta 
deberá estar sufi cientemente motivada.

c) La realización de actos que pudieran causar daño o menoscabo a los bienes municipales 
o a los elementos naturales del entorno, cuando su importe no exceda de 1.000,00 euros.

d) La instalación de antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las canalizaciones y 
tendidos de distribución de energía.

e) Incumplimiento de las órdenes e instrucciones dictadas por el Área de Agricultura, no recogido 
como infracción grave o muy grave,

g) No comunicar al área de Agricultura del Ayuntamiento cualquier incidencia o anomalía producida 
en la parcela.

2. Se consideran infrac ciones graves:

La realización de los siguientes actos sin licencia/autorización municipal:

a) La realización de usos o actividades no autorizadas que requieran o no la obtención de licencia 
de actividad para su ejercicio.

b) El incumplimiento de obligaciones establecidas en estos Ordenanzas, cuando hayan sido pre-
viamente advertidas o exigidas por el Ayuntamiento de Almonte.

c) La apertura de caminos y accesos a parcelas, así como su modifi cación o pavimentación salvo 
las autorizadas.

d) Las parcelaciones interiores de la fi nca, siempre que no estén motivadas.

e) Los movimientos de tierra, incluidos los desmontes, abancalamientos, las excavaciones y ex-
planaciones así como la desecación de zonas húmedas y el depósito de vertidos, residuos, es-
combros, y materiales ajenos a las características del terreno o de su explotación natural, salvo 
el acopio de materiales necesarios para la realización de obras ya autorizadas por otra licencia.

f) Causar daños a la fauna y fl ora silvestres, así como a ejemplares aislados en caso vegetación 
arbórea o arbustiva, que se ubiquen dentro o fuera de la parcela en concesión.

g) La instalación de invernaderos cuando conlleve algún tipo de estructura portante con exclusión 
de los domésticos o de escasa entidad en cuanto a sus características o superfi cie afectada.

h) La instalación o ubicación de casas prefabricadas, caravanas fi jas e instalaciones similares, 
provisionales o permanentes.

i) La ocupación de vías públicas y la instalación de elementos que difi culten o impidan el 
tránsito por las zonas autorizadas para ello. La usurpación de los bienes de dominio público.

j) La alteración de los límites de las concesiones administrativas mediante la instalación de 
elementos materiales o por la roturación del terreno excediendo su superfi cie.

k) El incumplimiento de obligaciones por la defectuosa conservación de los bienes.

l) La falta de puesta en conocimiento del Ayuntamiento de los actos que se establecen en esta Ordenanza.

m) La producción de daños en bienes de dominio público, cuando su importe supere la cantidad 
de 1.000,00 € y no exceda de 100.000,00 €.
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n) El incumplimiento de los deberes de colaboración y cooperación con el Ayuntamiento.

ñ) Actos que supongan obstaculización a la labor inspectora.

o) La comisión de dos o más faltas leves en un periodo de un año.

3. Son infracciones muy graves:

La realización de los siguientes actos sin licencia/autorización municipal:

a) La ocupación no autorizada de terrenos en los “montes de propios”.

b) La cesión, enajenación, imposición de carga o gravamen de la Concesión Demanial, en contra 
del régimen establecido en estos Ordenanzas, sin la autorización expresa del Ayuntamiento.

c) Las obras de construcción, edifi cación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera 
que sea su uso, defi nitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como 
las de modifi cación o reforma.

d) El no uso de los terrenos conforme a su destino agropecuario, la utilización del suelo para el 
desarrollo de actividades mercantiles, industriales, profesionales, de servicios u otras análogas, 
salvo en los casos en los que se autorizara un uso alternativo, no pudiendo realizar actos 
contrarios a la naturaleza rural del suelo ni que puedan causar daños o perjuicios a los bienes 
municipales.

e) El incumplimiento de las instrucciones que reciban directamente por los servicios técnicos muni-
cipales, que se deriven de las funciones de inspección y supervisión de los bienes de dominio 
público que ostenta el Ayuntamiento de Almonte.

f) Cualquier acción para impedir las funciones de inspección y supervisión de los bienes de dominio 
público concedidos, y de las instalaciones ubicadas en ellos.

g) Las actividades extractivas, incluidas áridos, graveras y demás extracciones de tierras, líquidos, 
y de cualquier otra materia, así como las de sondeo en el subsuelo, sin perjuicio de las autori-
zaciones o concesiones que sean requeridas por la legislación de minas y aguas.

h) La realización de actos que pudieran causar grave daño medioambiental, a los recursos natu-
rales o a la naturaleza agropecuaria del terreno, (emisión de vertidos, desechos y residuos, sin 
control), previo dictamen técnico acreditativo de este extremo.

i) Causar daños a la fauna y fl ora silvestres, así como a ejemplares aislados en caso vegetación 
arbórea o arbustiva, que dentro o fuera de la parcela en concesión, sean objeto de protección 
por los instrumentos de planeamiento o por la legislación ambiental.

j) La construcción de obras de infraestructura, tales como: producción de energías renovables, 
presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces públicos, infraestructuras de regadíos. 

k) El uso de las parcelas por personas que no sean titulares de concesiones demaniales sobre las 
mismas, así como por quienes, habiendo sido titulares, hayan perdido tal condición por ausencia 
de requisitos necesarios para ello.

l) La producción de daños en bienes de dominio público, cuando su importe supere la cantidad 
de 100.000,00 €.

m) El incumplimiento en los pagos de las obligaciones contraídas con el Ayuntamiento de Almonte, 
tanto de carácter tributario como de cualquier otra índole, incluidas aquellas derivadas de la 
potestad sancionadora de la Administración.

n) La retención de las parcelas una vez extinguido el título que legitima su ocupación.

ñ) El incumplimiento de tener aprobado un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales, en 
los casos exigidos en esta Ordenanza.

o) La comisión de dos o más infracciones graves, en cualquier momento, durante la vigencia de 
la Concesión.

4. Si los daños ocasionados por las actuaciones aquí sancionadas son consideras por el 
instructor de poca gravedad podrá sancionar en un grado inferior.  
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Artículo 59. Sanciones aplicables.

1. Por la comisión de las infracciones descritas en el artículo anterior podrán imponerse las si-
guientes sanciones:

a) Infracciones leves, multa de 60,10 a 3.005,06 euros.

b) Infracciones graves, multa de 3.005,07 a 15.025,30 euros.

c) Infracciones muy graves, multa de 15.025,31 a 30.050,61 euros.

2. Las infracciones por falta muy grave, podrán, ser sancionadas con la resolución del contrato, 
en atención a la gravedad del hecho.

Artículo 60. Reducción de las sanciones en supuestos de reposición voluntaria de la 
realidad física alterada.

1. La reducción de las sanciones en supuestos de reposición voluntaria de la realidad física alterada, 
se circunscribirá a la correspondiente infracción por la actuación ilegal causante de la alteración 
de la realidad física que ha sido repuesta por la persona responsable de dicha alteración, no 
teniendo lugar la disminución por otras infracciones concurrentes tales como la obstrucción a 
la función inspectora o la inobservancia de la medida cautelar.

2. Para la aplicación de este benefi cio se comprobará el cumplimiento de las medidas que a tal 
fi n se haya ordenado en la resolución del procedimiento de restauración de la realidad física 
alterada.

3. Del mismo modo, la sanción se reducirá en un cincuenta por ciento de su cuantía, a solicitud 
del sujeto infractor, cuando se cumplan acumuladamente los siguientes requisitos:

a) que el infractor muestre por escrito su conformidad con la sanción y abone el importe de la 
multa en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notifi cación de la sanción.

b) Que el infractor se comprometa a restaurar el orden infringido a su situación inicial en los 
plazos que se señale y garantice este compromiso mediante aval del cien por cien del importe 
de las obras o actuaciones necesarias. 

4. La cancelación de garantía se acordará por la Administración cuando el obligado hubiera dado 
cumplimiento a las medidas que a tal fi n se hayan ordenado en la resolución del procedimiento 
de restauración de la realidad física alterada. El incumplimiento dará lugar a la ejecución de la 
garantía, sin perjuicio de las responsabilidades que en otro orden pudieran derivarse.

Artículo 61. Procedimiento sancionador.

1. La imposición de sanciones a los infractores exigirá la apertura y tramitación del procedimiento 
sancionador con arreglo al régimen previsto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo común de las Administraciones.

2. La instrucción de los procedimientos sancionadores se realizará por el Departamento de Patri-
monio, por funcionario designado al efecto.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 168.3 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, será 
competente para incoar y resolver los correspondientes expedientes sancionadores establecidos 
en la presente Ordenanza, la Alcaldía-Presidencia.

4. La imposición de sanciones. a los/as concesionario/as por la comisión de Infracciones Muy Gra-
ves pueden llevar aparejada una disminución del plazo de vigencia de la Concesión, e incluso 
de la revocación de la misma.

5. En caso de reincidencia en Infracciones Graves o Muy Graves se podrá declarar la inhabilitación 
del infractor para ser titular de concesiones administrativas por un plazo de uno a tres años.

Artículo 62. Restauración de la legalidad.

El expediente que de tramitación del procedimiento sancionador con arreglo al régimen 
previsto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Admi-
nistraciones Públicas, incorporará la restauración de la legalidad infringida.
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Artículo 63. Medidas provisionales.

1. En el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador y durante su tramitación, el instructor 
del expediente podrá proponer las medidas provisionales que garanticen el destino y las carac-
terísticas del bien y que deban adoptarse, por el órgano que acuerde el inicio del mismo, por 
razones de urgencia con inclusión, en su caso, de la suspensión de actividades.

2. Se entenderá que concurren circunstancias de urgencia siempre que puedan producirse daños 
de carácter irreparable en los terrenos objeto de concesión administrativa.

3. En todo caso, se deberán adoptar las medidas cautelares que resulten oportunas para asegurar 
el resultado de la resolución del expediente.

4. El órgano sancionador podrá imponer multas coercitivas en los supuestos contemplados en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. La cuantía de cada multa no superará, en ningún caso, 
el 10 por 100 de la sanción máxima fi jada para la infracción cometida.

Artículo 64. Medida cautelar de suspensión.

1. Cuando un acto de parcelación, urbanización, construcción o edifi cación e instalación, o cualquier 
otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo, que esté sujeto a cualquier 
APROBACIÓN o a licencia urbanística previa se realice, ejecute o desarrolle sin dicha APROBA-
CIÓN o licencia o, en su caso, sin orden de ejecución, o contraviniendo las condiciones de las 
mismas, el Alcalde deberá ordenar, en todo o en la parte que proceda, la inmediata suspensión 
de las obras o el cese del acto o uso en curso de ejecución, realización o desarrollo, así como 
del suministro de cualesquiera servicios públicos.

2. La resolución por la que se ordenare la suspensión de los actos a los que se refi ere el aparta-
do anterior, que tendrá carácter inmediatamente ejecutivo, podrá notifi carse, indistintamente, al 
promotor, al propietario, al responsable o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre 
en el lugar de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo. Cada uno 
de ellos debe cumplir la orden desde la recepción de la misma, en el ámbito de sus respecti-
vas responsabilidades. No será preceptivo para la adopción de esta medida cautelar el trámite 
de audiencia previa, sin perjuicio de que en el procedimiento de restauración de la legalidad 
puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes.

3. Practicada la notifi cación a cualquiera de las personas citadas en el apartado anterior, podrá 
procederse al precintado de las obras, instalaciones o usos.

Del precinto se extenderá acta por el funcionario actuante presente en el acto y se procederá a 
la fi jación de un escrito o adhesivo que describa el acto y las consecuencias de su incumpli-
miento. Para la ejecución material del precinto se podrá recabar la asistencia y cooperación de 
la policía local y otras fuerzas y cuerpos de seguridad.

4. De la orden de suspensión se dará traslado a las empresas suministradoras de servicios públicos, 
servicios esenciales y de interés general, con el objeto de que en el plazo máximo de cinco 
días desde la recepción de la orden, procedan a interrumpir la prestación de dichos servicios, 
que se mantendrá hasta que se les notifi que expresamente el otorgamiento de la licencia urba-
nística o el levantamiento de la orden de suspensión. A estos efectos, bastará la identifi cación 
precisa del inmueble afectado.

5. Constatado el incumplimiento de la orden de suspensión, se podrá acordar la retirada de los ma-
teriales y de la maquinaria que se consideren necesarios, o cuando se trate de una demolición, 
acopio y preservación de todos los materiales y restos de la misma, que deban conservarse 
para su reconstrucción, a costa del promotor, propietario o responsable del acto, a quienes co-
rresponderá asimismo, abonar los gastos de transporte, depósito y custodia que se produzcan. 
La resolución por la que se ordene la retirada o el acopio de materiales señalará el lugar de 
depósito o las medidas de protección de estos. La retirada de materiales y maquinaria requerirá 
la realización de inventario con carácter individualizado que se incorporará a la diligencia o acta 
que al efecto se extienda.

6. El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la que se traslade a las empresas su-
ministradoras de servicios públicos, dará lugar, mientras persista, a la imposición de sucesivas 
multas coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por 
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ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 euros. Del 
incumplimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de 
la responsabilidad que proceda.

7. Los interesados serán responsables de adoptar las medidas estrictamente necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas, así como la estabilidad de las obras o instalaciones 
objeto de la orden de suspensión. Asimismo, cuando se ordenase la suspensión de la demoli-
ción de una edifi cación se deberán preservar todos los materiales que deban conservarse para 
hacer posible la reconstrucción. La Administración pública que hubiera acordado la suspensión 
podrá dirigir a los interesados órdenes con el fi n de asegurar dichos extremos, y de su incum-
plimiento se dará cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la 
responsabilidad que proceda.

8. Una vez dictada resolución de suspensión de las citadas obras y actuaciones o en el mismo 
acuerdo adoptado en la resolución por la que se ordena la suspensión, en su caso, con los 
previos informes de los servicios competentes, deberá iniciar el procedimiento de protección de 
la legalidad urbanística que habrá de ser notifi cado al interesado.

Artículo 65. Responsabilidad penal.

1. Cuando los hechos a que se refi eren los artículos anteriores puedan ser constitutivos de delito 
o falta, el Ayuntamiento de Almonte deberá ejercitar la acción oportuna o poner los hechos en 
conocimiento de la autoridad judicial competente o del Ministerio Fiscal.

2. Cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la presunta infracción administra-
tiva y la penal, el instructor del expediente dejará en suspenso la tramitación del procedimiento 
administrativo hasta que se dicte sentencia fi rme o se sobresean las actuaciones, sin perjuicio 
de las medidas cautelares urgentes que tuvieran que ser adoptadas. Se procederá conforme a 
lo previsto en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo.

Artículo 66. Plan Municipal de Inspección.

1. La inspección es una potestad dirigida a comprobar que los actos que se realizan por los con-
cesionarios de las parcelas de Montes de Propios cumplen con la legalidad sobre el uso del 
suelo, del vuelo y del subsuelo, y en particular, a lo dispuesto en la Presente Ordenanza.

2. La inspección tendrá como fi nes prioritarios:

a) Velar por el cumplimiento de la Presente Ordenanza y la ordenación territorial y urbanística.

b) Vigilar, investigar y controlar la actuación de todos los implicados en la actividad de uso 
del suelo, vuelo y subsuelo, e informar y asesorar a los mismos sobre los aspectos legales 
relativos a la actuación inspeccionada.

c) Denunciar cuantas anomalías observe en las conductas de los concesionarios.

d) Informar a las Administraciones y autoridades competentes sobre la adopción de las medi-
das cautelares y defi nitivas que estime convenientes para el cumplimiento de la ordenación 
territorial y urbanística.

e) Colaborar con las Administraciones competentes, los Órganos Judiciales y con el Ministerio 
Fiscal, en particular haciendo cumplir las medidas cautelares y defi nitivas que, para el cum-
plimiento de la legalidad, aquéllos hayan acordado.

f) Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean asignadas.

2. Se elaborarán y aprobarán Planes de Inspección para el ejercicio programado de sus compe-
tencias propias en materia de control de los procedimientos sancionadores y de restauración 
de la legalidad, aquí recogidos.

 El Plan Municipal de Inspección contendrá, al menos, la siguiente documentación:

a) Memoria informativa, que contendrá la relación de medios materiales y personales de los que 
dispone el municipio para su ejercicio.
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b) Inventario, que contendrá para cada clase y categoría del suelo la relación de las edifi cacio-
nes, y demás actuaciones que deben ser objeto de la potestad sancionadora o, en su caso, 
de legalización o reconocimiento, de conformidad con la normativa territorial y urbanística de 
aplicación.

c) Objetivos y estrategias y propuestas para la inspección.

d) Plan de etapas, que recoja el programa de actuación y fi je los tiempos de realización de 
cada una de sus fases.

e) Programa de seguimiento y control de las intervenciones realizadas, permitiendo así la eva-
luación del cumplimiento del Plan.

3. Facultades y deberes de los inspectores e inspectoras.

A. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores e inspectoras gozarán de plena autonomía y 
tendrán, a todos los efectos, la condición de agentes de la autoridad, y estarán facultados para:

a) Entrar en el lugar objeto de inspección y permanecer en él. Cuando tal lugar constituya 
domicilio, el inspector o inspectora habrá de recabar el consentimiento de su titular o re-
solución judicial que autorice la entrada en el mismo. La identifi cación de los inspectores 
e inspectoras podrá efectuarse al inicio de la visita de comprobación o con posterioridad 
a dicho inicio, si así lo exigiera la efi cacia de la actuación inspectora. Cuando la actua-
ción lo requiera, el inspector o inspectora actuante podrá requerir la inmediata presencia 
de quien esté al frente de la obra o actividad inspeccionada en el momento de la visita.

b) Hacerse acompañar durante la visita por el personal de apoyo preciso para la actuación 
inspectora.

c) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren 
necesario.

d) Recabar y obtener la información, datos o antecedentes con trascendencia para la función 
inspectora, respecto de quien resulte obligado a suministrarlos.

 La información será facilitada por la persona o entidad requerida mediante certifi cación de la 
misma o mediante acceso del inspector o inspectora actuante, que podrá ser acompañado 
por el personal de apoyo preciso, a los datos solicitados en las dependencias de aquella, 
según se determine en el requerimiento, levantándose la correspondiente diligencia.

e) Adoptar, en supuestos de urgencia, las medidas provisionales que considere oportunas al 
objeto de impedir que desaparezcan, se alteren, oculten o destruyan pruebas, documentos, 
material informatizado y demás antecedentes sujetos a examen, en orden al buen fi n de la 
actuación inspectora, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

f) Proponer a las Administraciones y autoridades competentes para su adopción, las actua-
ciones o medidas que juzguen convenientes.

g) Emitir los informes que procedan en relación con el cumplimiento de esta Ordenanza.

B. La negativa no fundada o el retraso injustifi cado a facilitar la información solicitada por los 
inspectores e inspectoras constituirá obstaculización del ejercicio de la potestad de inspección 
y tendrá la consideración de infracción administrativa, en su caso disciplinaria. Lo anterior se 
entenderá sin perjuicio de las consecuencias que, en su caso, se derivaran en el orden penal.

C. Los inspectores y las inspectoras tendrán los siguientes deberes:

a) En el ejercicio de sus funciones, y sin merma del cumplimiento de sus deberes, observarán 
la máxima corrección con las personas inspeccionadas y procurarán perturbar en la menor 
medida posible el desarrollo de sus actividades.

b) Guardarán el debido sigilo profesional respecto de los asuntos que conozcan por razón 
de su cargo, así como sobre los datos, informes, origen de las denuncias o antecedentes 
de que hubieran tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones.
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c) Se abstendrán de intervenir en actuaciones de inspección, comunicándolo a su superior 
inmediato, cuando se den en ellos cualquiera de los motivos a que se refi ere el artículo 
23 de la Ley 39/2015, y quedarán afectados por el régimen general de incompatibilidades 
de la función pública.

d) Quedarán sujetos a los mismos deberes de sigilo respecto de lo que conozcan por razón 
de su puesto de trabajo.

D. Los inspectores y las inspectoras ejercerán sus funciones provistos de un documento ofi cial 
que acredite su condición.

4. Los Planes de Inspección se aprobarán por acuerdo de Pleno, a propuesta de la Concejalía 
de Patrimonio.

Artículo 67.  Actas de inspección

1. Las actas de inspección, que ostentan el carácter de documentos públicos, gozarán de pre-
sunción de veracidad respecto de los hechos refl ejados en ellas que hayan sido constatados 
directamente por los inspectores e inspectoras, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de 
sus derechos o intereses, puedan señalar o aportar las personas interesadas.

2. En cada una de las unidades administrativas en las que se desarrollen funciones inspectoras 
se llevará un libro de las visitas de inspección efectuadas y un registro de las actas que con 
motivo de éstas se hayan extendido.

3. Para la adecuada constancia del resultado de las actuaciones de inspección realizadas, el acta 
que se extienda con motivo de las mismas refl ejará, los siguientes datos:

a) Fecha, hora y lugar de la actuación, así como número de acta.

b) Identifi cación y fi rma del personal inspector actuante, del personal de apoyo, y de las perso-
nas ante las cuales se extiendan.

c) Identifi cación, en la medida de lo posible, del inmueble o uso objeto de la inspección, de su 
titular o titulares, así como la de aquellas personas directamente relacionadas con el objeto 
de la inspección.

d) Motivo de la inspección.

e) Hechos sucintamente expuestos y elementos esenciales de la actuación inspectora realizada.

f) Las manifestaciones o aclaraciones realizadas por las personas ante las que se entiendan 
las actuaciones, o por sus representantes.

g) La diligencia de notifi cación.

4. Si de la inspección realizada no se observa ni detecta ninguna posible infracción, se hará constar 
esta circunstancia y se entenderá la actuación objeto de la misma de conformidad con esta.

5. Cuando con motivo de la actuación inspectora se produjera la obstrucción a la misma por parte 
de la persona inspeccionada, su representante o por personas que tenga empleadas, además, 
el acta de inspección refl ejará la negativa, el obstáculo o resistencia, con expresión de las cir-
cunstancias en las que aquélla acontece.

6. Si como resultado de la actuación inspectora se apreciaran posibles infracciones de esta Or-
denanza, se detallarán los hechos constitutivos de la infracción presuntamente cometida, con 
expresión del precepto infringido, y de las sanciones y restantes consecuencias jurídicas que 
pudieran imponerse así como, en la medida de lo posible, la identifi cación de la persona pre-
suntamente infractora, con referencia a la razón de su responsabilidad.

7. Para la mejor acreditación de los hechos recogidos en las actas de inspección, se podrá anexio-
nar a las mismas cuantos documentos o copias de documentos, públicos o privados, planos, 
fotografías u otros medios de constatación se consideren oportunos. Dicha incorporación podrá 
llevarse a cabo con posterioridad a la formalización del acta mediante informe complementario 
emitido a tal efecto.

8. Las actas se extenderán por triplicado y serán fi rmadas por el personal inspector actuante y, en 
su caso, por las personas ante las que se extiendan, quedando las mismas notifi cadas en dicho 
acto mediante entrega de copia del acta con levantamiento de la correspondiente diligencia de notifi cación.
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9. La fi rma del acta no implica la aceptación de su contenido ni de la responsabilidad en la que 
pueda haber incurrido la persona presuntamente infractora, excepto cuando así lo hubiera re-
conocido expresamente en el acta.

10. En el supuesto de que la persona ante quien se cumplimente el acta se niegue a fi rmarla, o 
a recibir su copia, se hará constar este hecho mediante diligencia en la misma, con expresión 
de los motivos aducidos por el compareciente, especifi cando las circunstancias del intento de 
notifi cación, y en su caso, de la entrega.

11. La falta de fi rma de la diligencia de notifi cación del acta no exonerará de responsabilidad, ni 
destruirá su valor probatorio.

DISPOSICIONES  

 Disposición adicional pri mera. Formalizaciones de concesiones pendientes.

1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba defi nitivamente el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al 
norte de la Corona Forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena 
del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), es preciso proceder a la regularización 
de todas las concesiones administrativas existentes actualmente sobre los montes ordenados 
de Almonte, procediendo de ofi cio a su formalización e inscripción en el registro municipal de 
concesiones administrativas sobre “montes de propios”.

2. A tal efecto, se establece un procedimiento extraordinario de regularización de las concesiones 
existentes actualmente y que no han sido previamente formalizadas, con la siguiente tramita-
ción administrativa:

a) El procedimiento de regularización se iniciará mediante providencia de la Concejalía de Pa-
trimonio, en la que se requerirá la formación de la correspondiente relación de concesiones 
administrativas que no han sido objeto de formalización.

b) Dicha relación contendrá todos los datos precisos para identifi car cada una de las conce-
siones pendientes de regularización, incluyendo los datos físicos de la fi nca municipal y los 
personales de la persona que ostente el derecho de uso del terreno.

c)  La relación de concesiones pendientes de regularizar será objeto de exposición pública durante 
el plazo de un mes, al objeto de que los interesados puedan presentar las alegaciones que 
estimen oportunas. Para ello, se insertará la relación en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de Almonte y se publicará el correspondiente anuncio indicativo en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, que a su vez determinará la fecha de inicio del citado plazo de exposición pública.

d) Finalizado el plazo de exposición pública de la relación de concesiones pendientes de regu-
larización, por la Concejalía de Patrimonio se formulará la relación defi nitiva conteniendo las 
rectifi caciones que, en su caso, hubieran motivado las alegaciones presentadas por los intere-
sados en el procedimiento. Dicha relación defi nitiva será elevada a la consideración del Pleno 
de la Corporación, que deberá decidir sobre la procedencia de la regularización propuesta. 
La APROBACIÓN del expediente supondrá la denegación automática de las alegaciones no 
contempladas en la relación defi nitiva elevada al Pleno. En ningún caso se estimarán alega-
ciones dirigidas a evitar el proceso de regularización extraordinaria.

e) El acuerdo de regularización de las concesiones será notifi cado a los interesados en la forma 
que establece la normativa vigente sobre procedimiento administrativo. La fecha en la que 
conste la notifi cación del acuerdo del Pleno de la Corporación, o su publicación en los casos 
en los que ésta proceda, determinará la fecha de inicio del periodo de duración de la 
concesión administrativa regularizada y de esta forma se inscribirá en el registro municipal 
de concesiones administrativas sobre “montes de propios”.

 Siempre que conste documento de concesión por junta de gobierno, se formalizará por el 
tiempo que le quede desde su adjudicación, se establece como el límite máximo de duración 
de la Concesiones que se formalicen por este procedimiento, sin que conste fecha de acuerdo 
de concesión el de 30 años. 
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f) La notifi cación a los/as concesionarios/as contendrá las mismas determinaciones que actual-
mente se recogen en los acuerdos de formalización de concesiones administrativas sobre 
“montes de propios”, sometiéndose en el resto de determinaciones a lo dispuesto en la pre-
sente Ordenanza y en la normativa sobre bienes de las Entidades Locales.

3. En el caso de que una vez fi nalizado el procedimiento extraordinario al que se refi ere la presente 
disposición adicional se advirtiera la existencia de concesiones no regularizadas, se procederá 
conforme a la tramitación establecida en el punto anterior, pero de forma limitada a aquéllas, 
sustituyendo la publicación de las concesiones afectadas por las notifi caciones individuales 
que fueran precisas, manteniendo para el resto de consideraciones la tramitación indicada 
anteriormente.

Disposición adicional seg unda. Preferencia de adjudi cación en caso de enajenación.

1. En el supuesto de que los terrenos incluidos en los Montes Ordenados de Almonte sean desca-
talogados y, en consecuencia, proceda su desafectación del dominio público, las concesiones 
administrativas pasarán automáticamente a considerarse como arrendamientos rústicos, mante-
niendo   las condiciones derivadas de su régimen concesional en tanto no sean incompatibles 
con la nueva naturaleza jurídica de los terrenos.

2. En el supuesto de que el Ayuntamiento de Almonte adoptara el acuerdo de proceder a la venta 
de los terrenos, una vez ostentaran la condición de patrimoniales, los/as concesionarios/as que 
estuvieran al corriente de sus obligaciones derivadas de este derecho ostentarán la condición 
de adjudicatarios preferentes de los mismos, con los efectos establecidos en los artículos 103 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 21.k) 
de la Ley  7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 
32.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía.

Disposición adicional ter cera. Reanudación del tracto.

1. Al objeto de regularizar el registro administrativo de concesiones administrativas sobre “montes 
de propios” y adaptar su contenido a la realidad existente, se establece un procedimiento ex-
traordinario de reanudación del tracto concesional, con arreglo a la siguiente tramitación:

a) El expediente se iniciará a solicitud de interesado que alegue mejor derecho sobre la concesión 
administrativa, conforme al modelo que al efecto establezca el Departamento de Patrimonio.

b) A la solicitud se deberá acompañar la documentación que acredite el derecho alegado, in-
cluyendo la declaración de, al menos, dos testigos que afi rmen que el interesado ostenta la 
posesión pacífica de la concesión administrativa.

c) Igualmente, se deberá aportar la documentación acreditativa de la cesión de la que trae causa 
la que se invoca por el interesado.

d) Una vez completa la documentación justifi cativa del derecho invocado por el interesado, 
se procederá a la pública difusión de la solicitud mediante la inserción de anuncio en el ta-
blón de edictos y, a su vez, a su notifi cación a la persona a cuyo favor conste la concesión 
en el registro administrativo, concediéndole un plazo no inferior a veinte días hábiles para 
que alegue lo que considere oportuno. En el caso de que no se consiguiera efectuar la no-
tifi cación por cualquier motivo, se procederá a su publicación sustitutiva en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de conformidad con lo establecido en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. 

e) Finalizada la tramitación anterior, por el órgano municipal competente mediante resolución 
motivada determinará lo procedente.

2. En el caso de que la resolución estimara la solicitud del interesado, se actuará conforme a lo 
dispuesto en la presente Ordenanza para las cesiones de concesiones administrativas, incluido 
lo relativo a la exacción de la tasa correspondiente y a la determinación del plazo de duración.

3. La titularidad de la concesión reconocida será objeto de anotación en el registro administrativo 
de concesiones sobre “montes de propios”.
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Disposición transitoria pri mera. Usos no autorizados.

Los/as concesionarios/as de “montes de propios” que a la fecha de entrada en vigor de la 
presente Ordenanza estuvieran realizando en el terreno de su concesión usos no vinculados a 
la naturaleza rural del suelo, deberán obtener la preceptiva autorización para el desarrollo de los 
mismos en el plazo de un año, en el caso de que en la actualidad no la hubieran obtenido.

Disposición transitoria seg unda. Concesiones vigentes.

1. Las personas que, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ordenanza, fi guren como 
tales en el registro administrativo se presumen a todos los efectos que son los/as legítimos/
as concesionarios/as de los “montes de propios”.

2. Las concesiones declaradas vigentes por la presente disposición se entienden otorgadas por el 
plazo de duración que reste a cada una hasta su fi nalización, en virtud de lo dispuesto en el 
documento de su formalización.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en la presente Ordenanza. En particular, queda derogado y sin efecto el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 19 de junio de 2008, por el que se aprobó el modelo de documento de forma-
lización de concesiones de “montes de propios”.

Disposición final única.

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Firmado en Almonte, en la fecha y hora que consta en la fi rma digital que se incorpora al 
documento.

En Almonte, a 6 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta.- Fdo. Rocío del Mar Cas-
tellano Domínguez.

BEAS
ANUNCIO

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

El Pleno del Ayuntamiento de Beas, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 25 
de noviembre de 2.020, acordó la aprobación inicial de la modifi cación de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Beas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local y del artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde 
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, para 
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

En Beas (Huelva), a 25 de noviembre de 2020.- EL ALCALDE. Fdo. Diego Lorenzo Becerril 
Pérez.
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 ANUNCIO

 APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

El Ayuntamiento de Beas, en sesión plenaria extraordinaria y urgente celebrada el día 25 
de noviembre de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modifi cación de crédito nº 
2251/2020 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de 
crédito para la aplicación del remanente líquido de tesorería para gastos generales. 

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 179.4 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se expone al público dicho expediente por plazo de quince días hábiles, a 
contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
de Huelva, para que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones que estimen 
oportunas. Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará 
aprobado defi nitivamente dicho Acuerdo.

En Beas, a 25 de noviembre de 2020.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Diego Lorenzo 
Becerril Pérez.

BERROCAL
ANUNCIO

Tramitándose en este Ayuntamiento expediente de rectifi cación de error material en relación 
a la plantilla municipal aprobada con ocasión del Presupuesto del ejercicio 2020, que fue publicada 
defi nitivamente en el B.O.P. Huelva n.° 134 de 18 de agosto de 2020.

Considerando que el trámite de aprobación de la plantilla municipal, conlleva uno de infor-
mación pública por una duración de quince días y que fue realizado mediante anuncio en BOP 
Huelva n.° 99 de 29 de junio de 2020, en base a lo dispuesto en el Art. 169 del Texto Refundido 
de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, a los efectos de la presentación de alegaciones o reclamaciones.

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas se expone al público este expediente de 
rectifi cación de error material por plazo de veinte días, encontrándose el mismo en las dependencias 
del Ayuntamiento de Berrocal para su examen y formular, en su caso, alegaciones o reclamaciones.

En Berrocal, a 16 de octubre de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.: Francisca García Márquez.

 EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2019

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una 
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al pú-
blico la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019 por un plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos 
u observaciones que tengan por convenientes.

En Berrocal, a 16 de octubre de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.: Francisca García Márquez.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

En sesión plenaria de fecha 13/11/2020 se aprobó inicialmente el expediente de modifi cación 
de crédito n.° 07/2020 del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de crédito extraordinario 
fi nanciado con el remanente líquido de tesorería.
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De conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, en concordancia con el artículo 169 del mismo texto legal, se expone al público 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia por plazo de quince días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlos en las dependencias municipales y presentar reclamaciones ante el Pleno, si 
así lo estiman oportuno.

La modifi cación de crédito se considerará defi nitivamente aprobada si durante el citado plazo 
no se hubiesen presentado reclamaciones.

En Berrocal, a 13 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.: Francisca García Márquez.

EL CERRO DE ANDÉVALO
ANUNCIO 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2020, 
acordó la aprobación inicial del expediente de modifi cación de créditos n.º 04/2020, del Presupuesto 
prorrogado, en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se somete a información pública el expediente por el plazo de quince días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Ofi cial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará 
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://elcerrodean-
devalo.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

En El Cerro de Andévalo, a 13 de noviembre de 2020. El Alcalde Presidente, Fdo.: Pedro 
José Romero Rubio.

GIBRALEÓN
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, (BOP núm. 
167, de 5 de octubre de 2020) queda automáticamente elevado a defi nitivo el Acuerdo plenario 
provisional del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón de fecha 25 de septiembre de 2020, sobre la 
modifi cación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización de Instalaciones depor-
tivas y prestación de servicios del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, cuyo texto íntegro se hace 
público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, habiéndose 
modifi cado los siguientes artículos: 

«Artículo 8º.- Devengo.

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se solicita 
la inscripción como abonado o la prestación de cualquiera de los servicios que se regulan en 
esta Ordenanza. 

2.- En el caso de las cuotas de los abonados, el pago por año se hará siempre al inicio del mismo. 
Para sucesivas renovaciones anuales de los abonados, el devengo se producirá el primer día 
de cada año natural y el pago dentro del primer trimestre del año. En caso de altas y bajas, la 
cuota se prorrateará por semestres naturales.

 El abono podrá realizarse mediante pago con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria. 
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3.- En el supuesto de que se reserve una pista o cualquiera de los elementos defi nidos en el 
cuadro de cuotas tributarias, deberá ingresarse la tasa en el momento de la reserva.

4.- No podrán renovar la condición de abonadas ni solicitar la utilización de instalaciones o pres-
tación de servicios por el Patronato aquellas personas que tengan deudas con el mismo, en 
tanto no sean satisfechas las mismas.».

«Artículo 10º.- Normas de Gestión.

1.- El ingreso de las tarifas recogidas en el artículo 5º podrá efectuarse con carácter mensual, 
trimestral o anual, previa liquidación efectuada por los servicios municipales, a excepción de las 
cuotas de abonado cuyo pago habrá de efectuarse anualmente.

 El resto de los servicios, por su propia naturaleza, se podrá gestionar por el sistema de tique 
o entradas previas que se soliciten en la taquilla correspondiente.

2.- Por la utilización de una instalación con derecho a ingresos por taquilla, además de la tasa 
establecida, el sujeto pasivo abonará el 15% de lo recaudado.

3.- Además de las cuotas, que serán las que resulte de la aplicación de las tarifas, las personas 
sujetas al pago de estas estarán obligadas a satisfacer todos los gastos que se originen con 
motivo del montaje y desmontaje de los espectáculos u organización de las actividades, personal 
que utilicen para taquilleros, porteros, acomodadores, limpieza y demás gastos originados con 
carácter extraordinario y con motivo de la celebración de dichos actos y espectáculos.

4.- Las autorizaciones y abonos que se concedan tendrán carácter personal y no podrán ser cedi-
das o subarrendadas a terceros. El incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación 
de la autorización sin derecho a devolución o indemnización de clase alguna.

5.- La permanencia en las instalaciones por un periodo mayor del autorizado supondrá, automáti-
camente el nacimiento de una nueva obligación de pago por un nuevo periodo.

6.- Las solicitudes de inscripción como abonado, de utilización de las instalaciones o prestación 
de servicios o cursos, no se tramitarán sin que se haya efectuado el pago correspondiente.».

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia.

En Gibraleón, a 23 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.- María Lourdes Martín Palanco.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Apr obado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 27 de 
noviembre de 2020, el Presupuesto General, las Bases de Ejecución, y la plantilla del personal 
funcionario, laboral y eventual del mismo para el ejercicio económico 2021, con arreglo a lo pre-
visto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de 
quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones. 

Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a 
disposición de los mismos en la sede electrónica de este Excmo. Ayuntamiento (https://gibraleon.
sedelectronica.es).

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se considerará defi nitivamente 
aprobado si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Gibraleón, a 27 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.- Mª Lourdes Martín Palanco.
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ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL   

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre 
de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modifi cación de créditos núm. 21/2020 del 
Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en la modalidad de suplemento de 
crédito fi nanciado mediante bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

En Gibraleón, a 27 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.- María Lourdes Martín Palanco.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en sesión ordinaria celebrada en fecha 27 
de noviembre de 2020, acordó la aprobación inicial de la modifi cación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas y otros 
elementos análogos con fi nalidad lucrativa del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto el artículo 
17.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, haciéndose constar que el expediente podrá ser 
consultado en la Intervención de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España nº 1, de lunes a 
viernes y en horario de 9,00 a 14,00 horas, así como en su Tablón de anuncios (https://gibraleon.
sedelectronica.es), durante el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, para la presentación de las 
alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas. 

Si trascurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho acuerdo.

En Gibraleón, a 27 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.: Mª Lourdes Martín Palanco.

ROCIANA DEL CONDADO
ANUNCIO

En el BOP de Huelva núm. 118, de fecha 24 de julio de 2020, se publicó la oferta de empleo 
público correspondiente a este año 2020, del Ayuntamiento de Rociana del Condado, detectándose 
un error se procedió a su rectifi cación por Resolución de la Alcaldía n° 809/2020, en el sentido 
siguiente:

Donde dice:

 «PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2020 (Expte: 
2020/CDE_02/000002), que contiene los siguientes puestos de trabajo vacantes:

PERSONAL LABORAL:

GRUPO DENOMINACION DEL PUESTO N° SISTEMA DE ACCESO
E Limpiador/a 1 Libre

».
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Debe decir:

«PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2020 (Expte: 
2020/CDE_02/000002), que contiene los siguientes puestos de trabajo vacantes:

PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO DENOMINACION DEL PUESTO N° SISTEMA DE ACCESO
 C1 Policía Local 1 Libre

PERSONAL LABORAL:

GRUPO DENOMINACION DEL PUESTO N° SISTEMA DE ACCESO
 E Limpiador/a 1 Libre

Sirva el presente anuncio como rectifi cación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Rociana del Condado, a 13 de noviembre de 2020.- EL ALCALDE. Fdo.: Diego Pichardo 
Rivero.

SANTA BÁRBARA DE CASA
ANUNCIO

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público del anuncio referente al acuerdo de 
aprobación de la ordenanza fi scal reguladora de la tasa por la utilización privativa de los edifi cios 
municipales destinados a tanatorio municipal, albergue municipal juvenil, galería de restauración 
típica y centro de mayores, cuyo anuncio inicial fue publicado en el BOP de Huelva n° 153 de fecha 
15 de septiembre de 2020, sin que se hayan formulado alegaciones, se considera defi nitivamente 
aprobado el acuerdo sin necesidad de acuerdo expreso, de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En consecuencia, se procede a la publicación del texto defi nitivo, que entrará en vigor, el 
mismo día al de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

La presente ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa de los bienes de 
dominio público indicadas, permanecerá en vigor hasta tanto se apruebe su modifi cación o dero-
gación expresa.

 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DE 
LOS EDIFICIOS DE TANATORIO MUNICIPAL, CENTRO DE MAYORES, GALERÍA DE 

RESTAURACIÓN TÍPICA Y ALBERGUE MUNICIPAL JUVENIL.

Articulo 1 o.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20 apartado 4 y 24 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización privativa 
de los edifi cios municipales destinados a tanatorio municipal, albergue juvenil, centro de mayores y 
galería de restauración que se regirá por la presente ordenanza fi scal, en el marco de lo dispuesto 
en el RDL 2/2.004, de 5 de marzo.
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Articulo 2 o.- Hecho imponible.

El hecho Imponible está constituido por la utilización privativa de cada uno de lo edifi cios 
municipales enumerados en el artículo primero de la ordenanza.

Articulo 3°.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a las que se refi ere el art. 35 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor fuera otorgada 
la concesión administrativa de uso privativo de los bienes municipales identifi cados como tanatorio 
municipal, albergue municipal, centro de mayores y galería de restauración típica y sin perjuicio 
de las obligaciones respecto de las personas que deban de abonar el importe de la tasa por con-
currir en los mismos la condición de obligado, sustituto del contribuyente, retenedor, sucesores o 
cualquier otra consideración similar según se detalla en el citado artículo.

Articulo 4 o.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
y jurídicas a que se refi eren los artículos 41 y 43 de la Ley General Tributaria.

 Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, 
los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas 
cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de 
su Incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen 
consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos 
que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado 
en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren 
pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su 
pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades 
en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento 
de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables 
a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores 
a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones 
de administración.

d) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria, en los términos del 
artículo 79 de la Ley General Tributaria.

e) Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de 
las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando 
resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva 
o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública 
y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial. 
La responsabilidad se extenderá a las obligaciones tributarias y a las sanciones de dichas 
personas jurídicas

f) Las personas o entidades de las que los obligados tributarios tengan el control efectivo, total 
o parcial, o en las que concurra una voluntad rectora común con dichos obligados tributa-
rios, por las obligaciones tributarias de éstos, cuando resulte acreditado que tales personas 
o entidades han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta como medio de 
elusión de la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública, siempre 
que concurran, ya sea una unicidad de personas o esferas económicas, ya una confusión o 
desviación patrimonial.

 En estos casos la responsabilidad se extenderá también a las sanciones.

2. Serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias derivadas de la falta de pago de la tasa 
que regula la presente ordenanza, los administradores de hecho o de derecho de las personas 
jurídicas que en cada momento tengan la condición de titulares de la concesión de uso privativo
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3. Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad subsidiaria distintos del previs-
to en el apartado segundo, siempre que se trate de cuestiones relacionadas con la utilización 
privativa de bienes de dominio público.

4. El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria se regirá por lo dispuesto 
en el artículo 176 de la Ley General Tributaria.

Articulo 5°.- Acuerdo de establecimiento de la tasa.

El establecimiento de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público, y en concreto, por la utilización de los bienes municipales enunciados en el artí-
culo primero de la ordenanza, se realiza a la vista del informe técnico-económico emitido por los 
servicios municipales, en el que se pone de manifi esto el valor de los bienes inmuebles municipales 
cuyo uso privativo se regula en esta ordenanza.

A estos efectos podrá servir como informe técnico jurídico el que se redacte en su caso para 
la tramitación de la concesión administrativa en cada momento.

Artículo 6 o. Cuota T ributaria

La cuota tributaria que deberán satisfacer los titulares de la concesión administrativa de 
uso privativo de los bienes municipales destinados a tanatorio municipal, albergue juvenil, centro 
de mayores y galería de restauración típica, en la medida en que se utilicen procedimientos de 
licitación pública, será el equivalente al importe de la tasa resultante del valor económico de la 
proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.

Articulo 7°.- Devengo.

El devengo de la tasa fi scal por la utilización privativa del edifi co de tanatorio municipal, 
albergue juvenil, centro de mayores y galería de restauración se producirá:

Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial por parte del sujeto pasivo.

Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, éste tendrá lugar 
en la fecha de la fi rma del contrato o en su defecto, en la puesta a disposición del titular de la 
concesión del bien afecto a la misma.

El período impositivo coincidirá con el año natural con Independencia de la fecha de la fi rma 
del contrato que dé lugar el inicio del periodo de utilización privativa, por lo que se devengará el 
día 31 de diciembre de cada año. En todo caso, se podrá prorratear la cuota tributaria en función 
del inicio o cese en la utilización privativa que se haya producido con anterioridad o posterioridad 
al devengo.

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o aprovecha-
miento del dominio público no se preste o desarrolle, se podrá aplicar la devolución del Importe 
correspondiente al periodo de que se trate.

Articulo 8°.- Gestión.

El pago de la tasa por la utilización privativa de los edifi cios de tanatorio municipal, centro 
de mayores, galería de restauración y albergue juvenil, deberá realizarse por el adjudicatario del 
uso privativo en la fecha que fi gure en el contrato en virtud del cual se formaliza la concesión 
administrativa.

A tal efecto, producido el devengo de la tasa, el sujeto pasivo deberá ingresar el importe 
de la misma en la tesorería municipal dentro de los plazos de ingreso voluntario que determina 
la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, pudiendo reclamar de la administración municipal la carta de 
pago correspondiente.

La falta de pago dentro del periodo voluntario de ingreso una vez producido el devengo, fa-
cultará a la tesorería municipal para iniciar el procedimiento ejecutivo de cobro a través del servicio 
provincial de gestión tributaria de Huelva.

Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá establecer convenios de colaboración con 
entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el 
fi n de simplifi car el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquéllas, 
o los procedimientos de liquidación o recaudación.
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Articulo 9º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la califi cación de infracciones tributarias, así como de las sanciones 
que a las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto con carácter general en 
la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

Para todo lo no previsto en la presente ordenanza fi scal se estará a las disposiciones del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 58/2003, de 27 de diciembre y resto de 
normativa tributaria que resulta de aplicación en desarrollo de la citada norma.

El texto de la ordenanza fi scal entrará en vigor al día siguiente al de su publicación íntegra 
en el BOP de Huelva, y su texto permanecerá en vigor en tanto no sea modifi cado o derogado 
expresamente por acuerdo del pleno.

En Santa Bárbara de Casa, a 6 de noviembre de 2020.- El Alcalde-Presidente. Fdo. Leonardo 
Romero Pérez.

Contra el acuerdo de aprobación defi nitiva de la ordenanza fi scal reguladora de la tasa por la 
utilización privativa de los edifi cios municipales destinados a tanatorio, albergue municipal juvenil, 
galería de restauración típica y centro de mayores, podrán los/as interesados/as interponer direc-
tamente recurso jurisdiccional contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde 
la publicación del presente acuerdo en el BOP de Huelva, ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo.

SANTA OLALLA DEL CALA

ANUNCIO  

Por Resolución de Alcaldía n.º 150/2020 de fecha 05-08-2020 se aprueba defi nitivamente 
expediente de concesión de licencia de autotaxi n.º 3 del Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala 
y se publica para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 25.2 del Reglamento de 
los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo aprobado 
por Decreto 35/2012, de 21 de febrero, que la misma ha sido adjudicada a Don Francisco Javier 
Pequenís Martínez.

Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, se puede interponer al-
ternativamente 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 Huelva 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.

En Santa Olalla del Cala, a 16 de noviembre de 2020.- El Alcalde. Fdo.: Antonio Plaza Barrero.
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

HUELVA

NÚMERO DOS

EDICTO

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de providencia dictada en esta fecha por el llmo. Sr/Sra. INMACULADA LIÑAN 
ROJO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE HUELVA, en los autos número 
1196/2019 seguidos a instancias de MIHAI TUBURLUI contra FOGASA y COOLTRUCK S.L. sobre 
Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a COOLTRUCK S.L. como parte demandada, por 
tener ignorado paradero, para que comparezca el día OCHO DE MARZO DE 2022 A LAS 11:50 
HORAS, para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito 
en C/ VÁZQUEZ LÓPEZ N° 19 C.P. 21071 debiendo comparecer personalmente, o por personal 
que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la ad-
vertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustifi cada de asistencia. 
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría de este 
Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a COOLTRUCK S.L. para los actos de conciliación o juicio, se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia, y 
su colocación en el Tablón de Anuncios.

En HUELVA, a trece de noviembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

EDICTO

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚMERO 2 DE HUELVA.

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 138/2020, sobre Ejecución de títulos ju-
diciales, a instancia de OLGA BELTRAN MIRANDA contra SERVIWORK ETT S.L., HEREDEROS 
DE JOSE LUIS SUAREZ SLU y FOGASA, en la que con fecha 11/11/2020 se ha dictado Auto de 
ejecución de insolvencia que sustancialmente dice lo siguiente:

S.Sa. Iltma. DIJO: Se despacha ejecución a instancia de OLGA BELTRAN MIRANDA frente 
a SERVIWORK ETT, SL. Procédase a la ejecución de la sentencia por la suma de 555,25 euros 
en concepto de principal (515 euros más 40,25 euros de intereses moratorios), más la de 111,05 
euros euros calculadas para intereses, costas y gastos y no pudiéndose practicar diligencia de 
embargo al encontrarse la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante 
a fi n de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte 
ejecutada que puedan ser objeto de embargo.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días insten las 
diligencias que a su derecho interesen.

Y para que sirva de notifi cación en forma a SERVIWORK ETT SL, cuyo actual domicilio 
o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Ofi cial de la 
provincia de MADRID, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las ac-
tuaciones le serán notifi cadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma 
de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley 
expresamente disponga otra cosa.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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FERROL
NÚMERO DOS

EDICTO

D/Da MARTA DE VICENTE GUTIERREZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social nº 002 de FERROL, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000029/2020 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Da JOSE RAMON DOMINGO SARDINA contra 
la empresa REPARTOS DEL NORTE S. COOP. AND., FOGASA, sobre DESPIDO, se han dictado 
las siguientes diligencias de ordenación de fecha 2-11-20 gue dicen:

1a RESOLUCIÓN:

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/D a . MARTA DE VICENTE 
GUTIERREZ

En FERROL, a dos de noviembre de dos mil veinte.

Habiendo presentado el/los trabajador/es JOSE RAMON DOMINGO SARDINA exigiendo el 
cumplimiento por el empresario REPARTOS DEL NORTE S. COOP. AND., FOGASA de la obligación 
de readmisión, y habiéndose despachado auto de ejecución de Sentencia de fecha 13 de febrero 
de 2020, de conformidad al art.280 de la LJS, acuerdo:

Citar de comparecencia a las partes y al Fondo de Garantía Salarial con las advertencias 
legales y haciéndoles saber gue deben asistir con los medios de prueba de gue intenten valerse, 
y y solicito al/a la Letrado de la Administración de Justicia Encargado de la Agenda Programada, 
dia y hora para la celebración de la comparecencia, guien señala el próximo dia 25/11/2020 a las 
11:10 para gue tenga lugar.

De no asistir el/los trabajador/es o persona que le/s represente se le/s tendrá por desistido/s 
en su solicitud; si no lo hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto sin su pre-
sencia. Asimismo, acuerdo la citación del-de los demandado-s por medio de edictos.

Notifíguese a las partes, haciéndoles saber gue en aplicación del mandato contenido en el 
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o 
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos 
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con 
tal fi n, surtirán plenos efectos y las notifi caciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta 
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su 
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre gue estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante guien dicta 
esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notifi cación con expresión de 
la infracción gue a juicio del recurrente contiene la misma, sin gue la interposición del recurso 
tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que 
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las per-
sonas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o 
perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados 
con fi nes contrarios a las leyes.

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN

LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR/SRA D/D a. MARTA DE VICENTE GUTIERREZ

En FERROL, a dos de noviembre de dos mil veinte.
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Visto del estado de las actuaciones acuerdo:

- Atendida la regulación contenida en el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas 
procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia, y el Plan de Reactivación de la actividad judicial en el ámbito del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia de 12 de mayo de 2020, y con el fi n de salvaguardar la salud pública y 
seguridad de todos los intervinientes en el mismo, se dispone:

1.- Se advierte a las partes y a sus representantes Letrados/as y Procuradores/as gue intervengan 
en dichos actos, gue deberán comparecer preferentemente mediante presencia telemática, 
previa solicitud haciendo constar gue en el juzgado se dispone del sistema de videoconferencia 
a tales efectos. Se reguiere a los mismos para gue en el plazo de cinco dias comuniguen 
al juzgado una dirección de correo electrónico al gue el Juzgado remitirá un enlace para la 
conexión por videoconferencia; de lo gue guedan dispensados en el solo supuesto de gue no 
dispongan de equipo informático desde el que hacer la conexión, circunstancia que deberá ser 
comunicada al juzgado en igual plazo a efectos de gue se autorice su presencia en la sala.

  En el caso de no solicitarlo, su comparecencia se celebrará de forma presencial.

2.- En el caso de solicitarse la presencia telemática, la prueba documental deberá presentarse 
con cinco dias de antelación a la fecha del juicio por medio de LEXNET a fi n de dar traslado 
a las contrapartes.

3.- Las partes, testigos y demás intervinientes cuya presencia física sea indispensable en el 
acto señalado deberán acudir a sede judicial haciendo uso de mascarillas y demás medios 
de protección gue consideren oportunos.

4.- Deberán comunicar n° de teléfono móvil, email a efectos de localización y evitar aglomera-
ciones innecesarias en sitios comunes.

5.- Con el fi n de evitar aglomeraciones en las inmediaciones de la sala de vistas, guienes de-
ban intervenir de forma presencial sólo podrán acceder a las instalaciones judiciales cinco 
minutos antes de la hora señalada.

6.- Se informa a los Letrados de que quedan dispensados del uso de togas para tal acto, tanto 
si intervienen por videoconferencia como presencialmente.

7.- Se prohíbe el acceso de público a la sala de vistas por razones de salud pública.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el 
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o 
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos 
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con 
tal fi n, surtirán plenos efectos y las notifi caciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta 
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su 
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notifi cación ante el/la Letrado de la Administración de Justicia 
que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la 
misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución 
recurrida.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Y para que sirva de notifi cación en,legal forma a REPARTOS DEL NORTE S. COOP. AND., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
LA PROVINCIA DE HUELVA.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fi jando copia de la 
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Ofi cina judicial, salvo el supuesto de la 
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate 
de emplazamiento.

En FERROL, a dos de noviembre de dos mil veinte.

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MARTA DE VICENTE GUTIERREZ.

EDICTO

D/Da MARTA DE VICENTE GUTIERREZ, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social n° 002 de FERROL, HAGO SABER:

Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000029/2020 de este 
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Da JOSE RAMON DOMINGO SARDINA contra la 
empresa REPARTOS DEL NORTE S. COOP. AND., sobre DESPIDO, se ha dictado auto de fecha 
9 de octubre de 2020, cuya parte dispositiva dice:

 RESOLUCIÓN: AUTO DE FECHA 9-10-20

PARTE DISPOSITIVA

Dispongo: Despachar orden general de ejecución del titulo indicado a favor del ejecutante 
JOSE RAMON DOMINGO SARDINA frente a REPARTOS DEL NORTE S. COOP. AND., parte 
ejecutada, a los efectos de la Comparecencia del art. 280 LJS.

Notifíguese a las partes, haciéndoles saber gue en aplicación del mandato contenido en el 
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o 
interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos 
para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con 
tal fi n, surtirán plenos efectos y las notifi caciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta 
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 
representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su 
número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo 
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de 
TRES DÍAS hábiles siguientes a su notifi cación con expresión de la/s infracción/es cometida/s en 
la resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y reguisitos procesales exigidos y/o 
oposición a la ejecución despachada en los términos previstos en el art. 239.4 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Social, sin gue la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con 
respecto a la resolución recurrida.

Asi lo acuerda y fi rma SSa. Doy fe.

EL/LA JUEZ    EL/LA LETRADO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA

Y para gue sirva de notifi cación en legal forma a REPARTOS DEL NORTE S. COOP. AND., 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
de HUELVA.

Se advierte al destinatario gue las siguientes comunicaciones se harán fi jando copia de la 
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Ofi cina judicial, salvo el supuesto de la 
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate 
de emplazamiento.

En FERROL, a catorce de octubre de dos mil veinte. EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN DE JUSTICIA. MARTA DE VICENTE GUTIERREZ.
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OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
BDNS

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN

ANUNCIO

Bases III Concurso de Postales Navideñas

BDNS (Identif.): 535708 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/535708) 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de 
noviembre de 2020, han sido aprobadas las Bases reguladoras del III Concurso de Postales Na-
videñas con el tenor literal que se transcribe a continuación:

“BASES REGULADORAS DEL III CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS. 

Artículo 1.- Objeto del Concurso. 

El Ayuntamiento de Gibraleón, a través de su Concejalía de Educación, con motivo de las 
fechas navideñas y, con el propósito de estimular la expresión plástica y la creatividad de los ni-
ños y niñas de la localidad, así como de fomentar su acercamiento y gusto por el arte, organiza 
el Tercer Concurso de Postales Navideñas 2020 relacionado con esta temática. Los premios otor-
gados en el presente concurso se concederán en régimen de concurrencia competitiva según lo 
establecido en el artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento 
de Gibraleón, publicada en el BOP de Huelva nº 78, de 24 de abril de 2018.

La simple presentación de los trabajos implicará la aceptación de sus bases, además de las 
interpretaciones y decisiones que adopte el órgano que resuelve.

Dicha convocatoria será publicada en el Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica (http://
gibraleon.sedelectronica.es) de este Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones así como en el Boletín de la Provincia (BOP) para su conocimiento. 

ARTÍCULO 2.- Requisitos de los participantes. 

Podrán presentarse al concurso los/as alumnos/as de infantil y primaria de los centros edu-
cativos de la localidad de Gibraleón, con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años, a fecha 
de cierre del plazo de la convocatoria. 

Los/as participantes deberán presentar, debidamente cumplimentados, los Anexos I y II que 
aparecen en estas Bases para acreditar su condición de benefi ciarios/as. 

ARTÍCULO 3.- Requisitos de las ilustraciones.

1.- Las ilustraciones deberán estar relacionado con la Navidad y los valores que representan. 

2.- Las ilustraciones presentadas, realizadas con técnica libre sobre fondo blanco, a una cara y 
sin ningún tipo de identifi cación personal, deberán presentarse en un formato rectangular B5 
pudiendo utilizarse todos los materiales y técnicas que se deseen.

3.- Sólo se admitirá a concurso una obra por participante. 

4.- Las obras presentadas deberán ser originales, inéditas y que no hayan sido publicadas en 
ningún otro medio o soporte, sobre las que no existan compromisos de edición previa.

ARTÍCULO 4.- Plazo de Presentación.

1.- El plazo de entrega comenzará al día siguiente de la publicación de las bases en el Tablón de 
Anuncios en la Sede Electrónica (http://gibraleon.sedelectronica.es) de este Excmo. Ayuntamiento 
de Gibraleón.
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2.- Las ilustraciones serán entregadas en un sobre, en el cual, el participante introducirá un folio 
con su nombre y apellidos, el curso al que pertenece, teléfono y dirección conjuntamente con 
la ilustración, en la cual, no se podrá poner ningún dato identifi cativo. 

3.- Las obras se entregarán: 

 En las formas que prevé la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en su artículo 16.4: 

- En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refi ere el artículo 2.1.

- En las ofi cinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

- En las representaciones diplomáticas u ofi cinas consulares de España en el extranjero. 

- En las ofi cinas de asistencia en materia de registros.

- En cualquier otro que establezca las disposiciones vigentes.

 Podrán entregar dichas solicitudes en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el día siguiente 
a la publicación en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón (http://gibraleon.
sedelectronica.es).

ARTÍCULO 5.-  Jurado y Criterios de valoración. 

1.- El Jurado estará compuesto por: 

Presidenta: Dña. Mª Elena Rodríguez Barbosa, Concejala de Educación, Consumo, Asociaciones 
y Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón. 

Suplente: Dña. Marta Redondo Domínguez, Concejala de Urbanismo, Vivienda, Obras y Servicios 
Generales del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón. 

Vocal 1: Dña. Pilar Gómez Delgado. Concejala de Políticas Sociales, Igualdad, Servicio de 
Atención al Ciudadano, Comunicación y Nuevas Tecnologías.

Suplente: D. Francisco J. Tamayo Espina, Concejal de Infancia y Familias del Excmo. Ayunta-
miento de Gibraleón. 

Vocal 2: D. Rubén Oliveros Criado, Concejal de Cultura, Patrimonio, Seguridad Ciudadana y 
Tráfi co del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.

Suplente: D. Cayetano Landero Quintero, Técnico del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 
de Gibraleón. 

Secretaria: Dña. Raquel Romero Vázquez, Técnica de Servicios Generales del Excmo. Ayunta-
miento de Gibraleón. 

Suplente: Dña. Elisa Isabel Pablos de la Rosa, Auxiliar Administrativa de Administración General 
del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón. 

2.- El jurado se reunirá en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón para se-
leccionar las obras ganadoras, dos días hábiles después de haber fi nalizado el período de 
presentación de las obras. 

3.- El fallo del jurado se elevará, mediante acta, al órgano de resolución según el artículo 7 de 
las presentes bases. 

4.- Se otorgarán CINCUENTA Y CUATRO PREMIOS, uno a cada clase participante en el concurso.

5.- Se valorará la originalidad y la composición del trabajo presentado, la calidad del diseño y la 
adecuación al tema propuesto.

ARTÍCULO 6.- Premios. 

 La dotación económica de los Presupuestos Municipales, para esta convocatoria es de 1.825,45 
€, que se encuentra previsto en la Partida Presupuestaria 326.226.09 del Excmo. Ayuntamiento 
de Gibraleón para el ejercicio 2020. 

1.- A los premiados se les entregará un lote de material de dibujo, un libro de lectura y un 
Diploma. 
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 De entre las obras premiadas, se elegirá por el jurado tres obras que destaquen por su 
originalidad y diseño, que se utilizarán para elaborar la felicitación de Navidad del Excmo. 
Ayuntamiento de Gibraleón. 

2.- Dado que los/as premiados/as serán menores de edad, éstos deberán aportar autorización 
(Anexo I) y fotocopia del DNI de los padres o tutores legales para poder participar en el 
Concurso.

3.- La entrega de Premios se hará en el 21 de diciembre de 2020 en los centros educativos 
de la localidad. 

ARTÍCULO 7.- Resolución.

 Finalizado el procedimiento de selección, según los criterios de valoración expuestos y la ade-
cuación de los trabajos presentados a los requisitos, el Jurado elevará propuesta a la Junta 
de Gobierno Local para que, como órgano competente, apruebe la concesión de los premios 
previstos en la convocatoria. El plazo máximo de resolución y notifi cación a los/las benefi ciarios/
as no podrá exceder de 6 meses.

 La relación de benefi ciarios/as se publicará en el Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica 
(http://gibraleon.sedelectronica.es) de este Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón y en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones. 

ARTÍCULO 8.- Derecho de Propiedad. 

La participación en el presente concurso implica la cesión al Excmo. Ayuntamiento de Gibra-
león, de los derechos de producción, distribución, comunicación pública y transformación de las 
obras presentadas en los términos previstos en la legislación sobre Propiedad Intelectual, a través 
cualquier medio o formato, sin limitación temporal, material o geográfi ca alguna, por lo que dicho 
Ayuntamiento pasa a ser propietario de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual 
que pudiesen corresponderle en relación a la ilustración.

ARTÍCULO 9.- Protección de datos. 

 El Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en cumplimiento del deber de informar establecido en la 
Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los 
Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) en concordancia con el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) y demás 
normativa concordante sobre la materia indica: 

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos? 

 Identidad: AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN, con CIF Nº P2103500A 

 Dirección postal: PLAZA ESPAÑA Nº 1, 21500 – GIBRALEÓN (Huelva) 

 Teléfono: 959300211 

 Datos de contacto del delegado de protección de datos: ajuridica@gibraleón.com 

¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos?

 Los datos personales que tratamos en el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón proceden directa-
mente del representante legal del colegiado.

 Las categorías de datos que se tratan son: datos identifi cativos, datos de contacto, edad del 
menor, número de colegiado 

 En ningún caso se tratan datos especialmente protegidos para las fi nalidades indicadas en este 
registro. 

¿Con qué fi nalidad tratamos sus datos personales? 

 En el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón tratamos la información que nos facilita para la parti-
cipación en el III CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS, así como para la difusión posterior 
de dichas imágenes a través de internet (páginas web o redes sociales) y medios impresos, 
incluyendo en algunos casos el nombre y edad del menor. 
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 Durante el acto de entrega de premios se realizarán fotografías de los ganadores, así como de 
los participantes en el concurso, que podrán ser publicadas posteriormente utilizando los mismos 
medios. 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

 La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento de los progenitores, o tu-
tores legales. 

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

 Los dibujos presentados, así como los nombres y edad de los participantes y la imagen de los 
mismos podrán ser difundidos por medios postales o electrónicos.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 Sus datos personales serán mantenidos mientras no se solicite legalmente su supresión.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en 
esta entidad:

 Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confi rmación de si se están tra-
tando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos 
personales.

 Derecho de rectifi cación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del res-
ponsable del tratamiento la rectifi cación de los datos personales inexactos que le conciernan. 

 Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos perso-
nales que le conciernan.

 Derecho a la limitación de los datos: El interesado tendrá derecho a obtener la limitación del 
tratamiento de los datos.

 Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales 
que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estruc-
turado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento 
sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. 

 Derecho a oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por mo-
tivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean 
objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos de tratar los datos, salvo por 
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

 Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control. 
www.aepd.es

ARTÍCULO 10.- Régimen Jurídico y Recursos. 

El procedimiento relativo al III Concurso de Postales Navideñas se regulará por las presentes 
Bases y, en lo no previsto en las mismas, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón 
publicada en BOP de Huelva nº 78, de 24 de abril de 2009, en el Reglamento por el que se esta-
blece la fi scalización limitada previa, publicado en el BOP nº 160, de fecha 21 de agosto de 2018 
y, por cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza resulte de aplicación. 

Contra el acuerdo de aprobación de las presentes Bases y contra la resolución de conce-
sión de la subvención podrá interponerse alternativamente recurso de reposición potestativo, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución, ante el 
mismo órgano que dictó el acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de 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 Huelva en el plazo 
de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no 
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
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ANEXO I

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

 AUTORIZO a mi hijo/a ______________________________________________ a participar en 
el “III CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS” que organiza el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
GIBRALEÓN. 

 Dirección___________________________________________________________________ 

 Teléfono ______________________Correo electrónico ______________________________

 Nombre del padre, madre, tutor, ________________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS:

 Responsable: Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón 

 Finalidad: La fi nalidad del tratamiento de datos es gestionar su participación en el concurso de 
postales navideñas, difusión posterior de las tarjetas navideñas incluyendo el nombre y edad del 
menor participantes a través de internet o en medio impresos y realización de fotografías durante 
el acto de entrega de premios, que serán publicada en la página web del Excmo. Ayuntamiento 
y en redes sociales. 

 Base jurídica del tratamiento: consentimiento prestado por los representantes legales del menor 
en este documento.

 Cesiones: los dibujos, nombre y edad y las imágenes de la entrega de premios serán difundidos 
a terceros por medios postales o electrónicos. 

 Derechos: Puede ejercitar los derechos establecidos en la RGPD así como solicitar más infor-
mación. Puede usted consultar información ampliada en las bases del concurso. 

 Así mismo, por medio de esta autorización, acepto las bases del presente concurso y la política 
de privacidad y manifi esto mi total conformidad, sin reservas, a lo expuesto en las mismas. 

 Padre/madre/tutor legal (deben fi rmar los dos progenitores) 

Nombre y Apellidos:                                                  Nombre y Apellidos:  

DNI:                                                                           DNI:

Firma:                                                                        Firma: 

En Gibraleón, a _____ de ________________ de 2019

SR./A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN 

ANEXO II

Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, la 
Agencia Estatal Tributaria y con la Hacienda Municipal. 

D/Dña.______________________________________________________________________

Con DNI __________________________________, y domicilio a efectos de notifi cación en 
_____________________________________________________________________________de 
Gibraleón (Huelva) en representación de Dña.___________________________________________
_____________________________ con DNI ___________________________________________
_________________________
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DECLARA

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, la 
Agencia Estatal Tributaria y la Hacienda Municipal, en los términos establecidos en el artículo 22 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones. 

Y para que así conste, a los efectos legales de poder obtener la condición de benefi ciario/a 
y posteriormente proceder a la obtención del premio correspondiente, fi rma la presente declaración. 

Fecha: 

Fdo.: ________________________________________________

SR./A ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN.” 

Lo que se hace público para su general conocimiento y efectos oportunos. 

Gibraleón. 2020-11-26. Lourdes Martín Palanco, La Alcaldesa.

ANUNCIO 

Ayudas para el fomento de la iniciativa emprendedora 2020

BDNS (Identif.): 535712 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/535712) 

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO 
DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 2020. 

El Ayuntamiento de Gibraleón conoce la importancia que para la economía local representa 
el tejido empresarial y por tanto del empleo existente y del que se pueda crear. 

Igualmente el Ayuntamiento de Gibraleón es consciente de que los trabajadores autónomos, 
micropymes y pymes representan una base importante de la actividad económica de cualquier 
colectividad y son a su vez un componente básico del tejido empresarial, indispensable para la 
dinamización económica de una sociedad desarrollada. En línea con esto se hace por tanto ne-
cesario buscar mecanismos  y fórmulas que posibiliten y promuevan  el nacimiento de nuevas 
actividades económicas, negocios o pequeñas empresas promovidas por trabajadores  autónomos 
con objeto de evitar el paulatino deterioro que durante los últimos años viene padeciendo este 
colectivo, como consecuencia  de los fuertes efectos de la crisis.

El Ayuntamiento de Gibraleón, a través de la Concejalía de Juventud y Desarrollo Local, en 
cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesión de sub-
venciones, dicta las siguientes bases para regular la convocatoria anual de ayudas para el fomento 
de la iniciativa emprendedora.

Todo ello de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
que establece el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las administraciones 
públicas y de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, 
(publicada en B.O.P. nº 78 de fecha 24 de abril de 2009). 

ARTÍCULO 1: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones por parte del 
Ayuntamiento de Gibraleón para el fomento del empleo autónomo, en régimen de concurrencia 
competitiva, para emprendedores/as y facilitar el empleo autónomo, mediante el primer estableci-
miento de trabajadores/as por cuenta propia, micropymes y pymes en el municipio de Gibraleón. 
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Se entenderá por trabajador por cuenta propia o autónomo, aquel que se encuentre integrado 
dentro del campo de aplicación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la Seguridad 
Social, igualmente se entenderá por micropyme aquélla integración empresarial que cuente con una 
plantilla inferior a 10 trabajadores  y cuyo volumen de negocio y balance es inferior a 2 millones  
de euros y pymes aquellas cuya plantilla no exceda de los 250 trabajadores  y su volumen de 
negocio no sea superior a 50 millones de euros. 

ARTÍCULO 2: CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

La cuantía total del gasto para esta convocatoria de ayudas para el ejercicio 2020 asciende a 
la cantidad de 18.000,00 €, cuyo crédito se haya consignado en el presupuesto municipal vigente 
del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón aplicaciones  presupuestarias 430.470.01 y430.770.01  del  
Presupuesto de Gastos del ejercicio 2020. 

ARTÍCULO 3: CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

Se otorgaran un máximo de 18 subvenciones de 1.000 € (mil euros) cada una que se po-
drán destinar en Inversiones: Adquisición de inmovilizado material e inmaterial  necesarios para  el 
desarrollo de la actividad, en Gastos corrientes: el abono de alquiler, de suministros de servicios 
(agua, luz, teléfono, gas, etc.) y cualquier otro gasto de explotación imputables al desarrollo de la 
actividad. La proporción quedará establecida con la equivalencia del 33% para gastos corrientes 
y el 66% para inversiones. 

El importe de la ayuda concedida no podrá en ningún caso superar el coste de la actividad 
a desarrollar por el bene&#64257;ciario. 

ARTÍCULO 4: REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DE LAS AYUDAS 

Podrán ser bene&#64257;ciarias de las ayudas reguladas por las presentes bases las perso-
nas físicas y jurídicas (pequeñas y medianas empresas), cualquiera que sea la forma que hayan 
adoptado, que inicien una actividad en el periodo comprendido  desde el 1 de Diciembre  de 2019 
al 30 de Noviembre de 2020.

Será requisito imprescindible  para la obtención de estas ayudas que la actividad tenga su 
domicilio social en el término municipal de Gibraleón. 

El/la benefi ciario/a autoriza a que se publiquen sus datos personales en el Tablón de Edictos 
de este Excmo. Ayuntamiento, así como en el Portal de Transparencia y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. 

No obstante lo anterior no podrán obtener la condición de benefi ciario o entidad colaboradora 
de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna 
de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la LGS y en el artículo 4.5 de la OGSG. 

ARTÍCULO 5: OBLIGACIONES DE LOS/AS BENEFICIARIOS/AS

Son obligaciones de los bene&#64257;ciarios:

- Acreditar ante el órgano concedente la realización de la actividad que fundamenta la concesión 
de la ayuda. 

- Mantener la condición de autónomo durante, al menos, un año desde la fecha en que se 
constituye como tal.

- Hallarse al corriente del pago de sus obligaciones &#64257;scales y con la Seguridad Social 
y otras administraciones  públicas. 

- No tener deuda pendiente con el Ayuntamiento  de Gibraleón. 

- Dar la adecuada difusión de que la actividad desarrollada está subvencionada por el 
Ayuntamiento  de Gibraleón, incluyendo en la publicidad del proyecto una referencia a la 
co&#64257;nanciación del Ayuntamiento  de Gibraleón, utilizando la imagen corporativa de 
esta institución, durante un año.

- Y las recogidas en el art.6 de la Ordenanza General de Subvenciones del Excmo. Ayunta-
miento de Gibraleón. 
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ARTÍCULO 6: PLAZO DE LAS SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 

 El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación de las presentes bases en en el Boletín Ofi cial de la Provincia, al igual 
que en el Tablón de Anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón  en su sede electrónica  
(www.gibraleon.sedelectronica.es). 

 La solicitud de la ayuda se formulará conforme al modelo normalizado de Instancia dirigida a 
S.Sª. la Alcaldesa, disponible en el Servicio de Atención al Ciudadano. Una vez cumplimentada 
deberá presentarse a través de la sede electrónica o en el Registro General del Excmo. Ayun-
tamiento de Gibraleón, sito en Pza. España, 1, en horario de 9 a 14 h., de lunes a viernes, o 
en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 La solicitud  contendrá Declaración  Responsable  de  que  sobre el solicitante no ha recaído 
Resolución Administrativa o judicial &#64257;rme de reintegro o, en su caso, acreditación del 
ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente, según modelo Anexo I el 
cual irá debidamente &#64257;rmado por el interesado y cumplimentado en todos sus extremos. 

 Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación que a continuación se relaciona, 
en documento original o fotocopia compulsada: 

- Fotocopia del DNI o NIE del solicitante. 

- Fotocopia del CIF de la sociedad y escritura de constitución, así como del DNI y de la escritura 
de poder del representante, en caso de personas jurídicas. 

- Documentación acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto sobre  Actividades Económicas. 

- Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o aquel que 
legal o estatutariamente  le corresponda a la actividad para cuyo inicio se ha solicitado  la ayuda. 

- Certi&#64257;cado de la cuenta bancaria de la que el solicitante sea titular &#64257;rmada y 
sellada por la entidad bancaria. 

- Factura proforma / presupuesto de los gastos a realizar o copia de las facturas   reales de 
los gastos/inversiones realizados. 

- Certi&#64257;cación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal 
Tributaria, la Hacienda Autonómica, Tesorería General de la Seguridad Social, que podrá ser 
sustituida por una declaración responsable con el compromiso de aportar la correspondiente 
certi&#64257;cación con anterioridad a la propuesta de resolución. 

- Memoria descriptiva del proyecto empresarial, la inversión y &#64257;nanciación de la actividad.

ARTÍCULO 7: SUBSANACIÓN  DE DEFICIENCIAS  DE LA SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañaran los documentos pre-
ceptivos, se requerirá al interesado mediante anuncio que se publicará en el Tablón de Edictos 
de la Sede Electrónica de la Corporación, para que en el plazo de cinco días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución  que se dictará en los términos  previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. 

Dicho plazo de subsanación empezará a computar a partir del día siguiente a la publicación 
del anuncio en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica de la Corporación (http://gibraleón.
sedelectronica.es) y surtirá los efectos propios de la notifi cación, conforme a lo determinado por 
el artículo 45.1.b) de la LPACAP. 

A efectos del procedimiento de gestión de la subvención, el Ayuntamiento podrá requerir a 
los solicitantes la aportación de cuantos datos, informaciones o documentos relacionados  con  la 
actividad estime necesarios.

ARTÍCULO 8: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El único criterio a tener en cuenta para la asignación de estas subvenciones será por riguroso 
orden de presentación de las solicitudes en cualquiera de los registros recogidos en el artículo 6 
de las presentes bases.
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ARTÍCULO 9: PROCEDIMIENTO</p> 

 Presentadas las solicitudes y evaluadas las mismas, el Servicio Gestor elaborará una propues-
ta de concesión de las subvenciones que elevará a dictamen de la Comisión. Dicha Comisión  
estará integrada  por tres miembros: uno de ellos del Departamento de Desarrollo Local, otro 
de la Intervención Municipal, presidiendo dicha Comisión el/la Concejal/a que ostente las com-
petencias en Juventud y Desarrollo Local. 

 Esta Comisión emitirá un dictamen que se someterá a la aprobación por Resolución de la Junta 
de Gobierno Local, que contendrá: relación de solicitantes a los que se les concede la ayuda 
y cuantía de las mismas. Así mismo, contendrá, en su caso, la relación de aquellos solicitantes 
a los que se les deniega la ayuda y los motivos concretos de dicha denegación. 

 Dicha Resolución de concesión de las ayudas se publicará en el Tablón de Anuncios  en sede 
electrónica con expresión de la cuantía de la subvención, condiciones en las que se otorga y 
requisitos para el pago o causas de denegación cuando proceda, así como con expresión de 
los recursos que contra tal acuerdo procedan.

 El Ayuntamiento ingresará por transferencia bancaria en la cuenta determinada por el 
bene&#64257;ciario, la cuantía correspondiente  a la subvención a partir de la noti&#64257;cación  
de la resolución y según la disposición de fondos de la Tesorería Municipal.

 El plazo máximo para resolver y publicar no podrá exceder de seis meses, de conformidad con 
el artículo 13.5 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones. El vencimiento del plazo máximo 
sin que se haya resuelto la subvención, se entenderán desestimadas  las solicitudes. 

 La resolución con la relación de los benefi ciarios pondrá fi n a la vía administrativa y deberá 
publicarse en el Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica (http://gibraleon.sedelectronica.es) 
y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

ARTÍCULO 10: JUSTIFICACIÓN

 El plazo para  presentar la documentación justifi cativa de  la  subvención  será  el  de presen-
tación de solicitudes, independientemente del momento en que se haya producido el inicio de 
la actividad. Si  un solicitante no presentara la justifi cación de la ayuda en el plazo establecido, 
se entenderá que no cumple los requisitos para ser benefi ciario de la misma.

 Las facturas justifi cativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real  
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
No se admitirán como  justifi cantes de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las facturas 
proforma. No se admitirán en ningún  caso como  justifi cantes de pago de los conceptos ante-
riores los pagos en efectivo.

 Finalizado el plazo de justifi cación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones 
en la  documentación presentada el solicitante  podrá ser requerido, otorgándole  un plazo de 
5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de recepción de la notifi cación.

 Cuando la actividad haya sido &#64257;nanciada con otras subvenciones, el bene&#64257;ciario 
deberá aportar las resoluciones en las que aparezca la cuantía  de las mismas. En ningún  caso 
la suma de todas las ayudas podrá superar la cuantía de los gastos, sufriendo, en este caso, 
una minoración de la ayuda.

 La justi&#64257;cación insu&#64257;ciente de la subvención llevará aparejada la minoración 
proporcional de la subvención y el reintegro de fondos que proceda en su caso.

 La falta total y absoluta de justi&#64257;cación conllevará la anulación de la subvención y el 
reintegro de la misma.

ARTÍCULO 11: ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

 La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases que la regulan.

ARTÍCULO 12: IMPUGNACIÓN

 Las presentes bases podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en los artículos 
112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  Común 
de las Administraciones  Públicas.
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ARTÍCULO 13: COMPATIBILIDAD 

 No podrán ser bene&#64257;ciarios  de la presente convocatoria de subvenciones aquellas 
empresas que reciban cualquier tipo de subvención o ayuda por parte de algún otro Área o 
Servicio de este Ayuntamiento, para la misma &#64257;nalidad. 

 A efectos de control de los límites anteriormente expuestos, se exigirá a los participantes en el 
proyecto una declaración responsable  de ayudas en la que se indiquen todas las que tengan 
concedidas o solicitadas para la misma &#64257;nalidad. 

ARTÍCULO 14.- DEBER DE INFORMACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES. 

 “El Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en cumplimiento del deber de informar establecido en la 
Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los 
Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) en concordancia con el Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) y demás 
normativa concordante sobre la materia indica:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

- Identidad: AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN, con CIF Nº P2103500A 

- Dirección postal: PLAZA ESPAÑA Nº 1, 21500 – GIBRALEÓN (Huelva) 

- Teléfono: 959300211 

¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos?

- Los datos personales que tratamos en el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón proceden direc-
tamente del representante legal del colegiado. 

- Las categorías de datos que se tratan son: datos identifi cativos, datos de contacto, edad del 
menor, número de colegiado

¿Con qué fi nalidad tratamos sus datos personales? 

 En el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón tratamos la información que nos facilita para la parti-
cipación en el PROGRAMA DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVAEMPRENDE-
DORA 2020.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

 La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento de los solicitantes o sus 
representantes legales. 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Sus datos personales serán mantenidos mientras no se solicite legalmente su supresión.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

 El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en 
esta entidad:

- Derecho de acceso: El interesado tendrá derecho a obtener confi rmación de si se están 
tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a 
los datos personales. 

- Derecho de rectifi cación: El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la rectifi cación de los datos personales inexactos que le con-
ciernan. 

- Derecho de supresión: El interesado tendrá derecho a obtener la supresión de los datos 
personales que le conciernan. 

- Derecho a la limitación de los datos: El interesado tendrá derecho a obtener la limitación 
del tratamiento de los datos. 
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- Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado tendrá derecho a recibir los datos 
personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable 
del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. 

- Derecho a oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por 
motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan 
sean objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

- Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de 
control. www.aepd.es”. 

AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 2020.

ANEXO I

Ante la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva), D.Dª…
………………………………………..….……………….,con D.N.I…………………, con domicilio en 
C/…………………………………..., de ………………..C.P………….., en calidad de (titular, repre-
sentante legal, socio/a cooperativista)……………………………de la empresa …..………………., 
con C.I.F…………, domiciliada en (C/, polígono, zona) nº……..de Gibraleón. Nº de teléfo-
no:………………….email:…………………………….. 

EXPONE: 

 Que soy conocedor/ade la convocatoriapara el presenteejerciciode las Ayudas municipales para 
el fomento de la iniciativa emprendedora2020.

 Que considero que la empresa a la que represento, o de la que soy titular reúne los requisitos 
establecidos en las bases reguladoras de las mismas para ser considerado/a bene&#64257;ciario/a.

 Que Declaro Responsablemente, que con respecto de otras ayudas solicitadas y/o concedidas 
para la misma &#64257;nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos 
oPrivados, nacionales o internacionales.

 Que no soy bene&#64257;ciario/a de otras ayudas o subvencionespara el mismo &#64257;n. 

 Que he solicitado otras, detallar:................................................................................ 

 Que no ha recaídosobremí,Resoluciónadministrativay/ojudicial &#64257;rme de Reintegrode otras 
ayudas.

 Que adjuntoparalavaloracióndelapresentesolicitud,ladocumentaciónexigidaenlas bases y memoria 
económica de mi actividad según el modelo Anexo, incluido en las mismas.

 Fotocopia compulsada y vigentedelC.I.F./D.N.I. del solicitante.

 Fotocopia compulsaday vigente del N.I.E. y/o del pasaporte, en el caso de que el /la solicitante 
sea extranjero/a.

 Certifi cado de la entidad bancaria, sobre titularidad de la cuenta. 

 Informe Original de Vida Laboral y vigente del/la solicitante de la ayuda, emitido por el órgano 
competente de la Seguridad Social.

 Fotocopia compulsadadel Alta en el RégimenEspecialde TrabajadoresAutónomosde la seguridad 
Social o del Régimen que corresponda.

 Certi&#64257;cado de estar al corriente con la Hacienda Estatal, Autonómicay Local y con la 
Seguridad Social. 

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo fi rmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuan-
tos datos fi guran en la presente solicitud, así como la documentación adjunta. 

En Gibraleón,  a      de                  2020.

Fdo.:_____________________________.
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(Advertencia de Privacidad: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal que se obtengan 
de su solicitud serán incorporados y tratados de forma confi dencial en un fi chero propiedad  de 
este Ayuntamiento. No obstante, el solicitante presta su consentimiento para que el Ayuntamiento 
publique sus datos en el Tablón de Edictos en la Sede Electrónica a los solos efectos de dar 
cumplimiento a lo establecido en las Bases reguladoras de la convocatoria. Asimismo, tendrá la 
posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así como de solicitar, en su 
caso, su rectifi cación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita, junto con la 
documentación acreditativa de su identidad, a este Ayuntamiento).

ANEXO II 

CONTENIDO DE LA MEMORIA 

Contenido mínimo de la Memoria descriptiva del proyecto empresarial, la inversión y 
&#64257;nanciación del mismo, incluyendo Memoria económica que debe contener al menos los 
siguientes puntos.

1.- Datos del Proyecto: 

a) Descripción de la actividad a desarrollar: 

b) Domicilio: 

c) Marco jurídico: 

2.- Fecha del inicio de la actividad:

3.- Capital necesario total para el desarrollo de la actividad: 

 Importe de la inversión prevista para realizar 

 Distribución prevista de la inversión indicada: 

 *Activo &#64257;jo: Gastos necesarios para el inicio de la actividad: Inmuebles, derechos de 
traspaso, maquinaria, elementos de transporte, equipos informáticos, otros...). 

 *Activo circulante: (mercaderías,  materias primas, otros...). 

 Gastos inicio de la actividad (cargas tributarias, gastos de colegiación, renting...). Si tiene prevista 
o no la contratación de trabajadores. 

 *Financiación: Capital propio. 

 Capital ajeno. En el caso de créditos bancarios o de entidades &#64257;nancieras, se hará 
constar:- Importe total del crédito- Tipo de interés.- Período de amortización.- Coste de la amor-
tización.- Capitalización de la prestación por desempleo (importe  obtenido en concepto de pago 
único, en caso de alta en el RETA). 

Gibraleón. 2020-11-26. Lourdes Martín Palanco, La Alcaldesa.
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