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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
CITACIÓN PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

Fecha de expedición: 04/09/2012 Nº Edicto: 03/2012

El Ayuntamiento de Huelva, hace saber:

Que, conforme a lo dispuesto en el Art. 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,  encon-
trándose pendientes de notifi cación actos de gestión tributaria dictados contra los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, al no haberse podido practicar las notifi caciones preceptivas tras dos intentos y por causas ajenas a esta 
Administración Local, SE REQUIERE a los obligados tributarios, representantes y demás interesados que se incluyen 
en la relación, para que comparezcan, al objeto de ser notifi cados, en el lugar que se indica, en el plazo de QUINCE 
DÍAS naturales contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Advertencia: de no comparecer en dicho plazo se les tendrá por notifi cados de los actos / liquidaciones que a 
continuación someramente se señalan, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado, sin perjuicio del 
derecho que les asiste de comparecer en cualquier momento.

Lugar para comparecer: en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Huelva, calle Plus Ultra, 8, Edifi cio Picasso, 
5ª Planta, Huelva, y en horario de atención al público de 8:30 horas a 13:30 horas. Teléfono 959210101: ext: #40873. 
Fax: 959210565.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Huelva, a 4 de Septiembre de 2012. - La Tesorera Accidental: Inmaculada Martín Quintero.

Relación de contribuyentes / interesados para ser notifi cados por comparecencia:

EXPEDIENTE / 
FECHA CIF / NIF NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN DEL ACTO A 

NOTIFICAR

134/2012 75557451-J ROCÍO RODRÍGUEZ MILÁN RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

127/2012 29796492-S MARIA JOSEFA CARMONA GALERA RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

131/2012 29378638-W JUANA PERAL LÓPEZ RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

(33/2012, 
34/2012 Y 
149/2012)

52817518-L LUZ GONZÁLEZ PÉREZ RESOLUCIÓN DE 
DEVOLUCIÓN

100/2012 A-41278441 GRUPO ALCA S.A. RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

70/2012 A-08018921 VIAJES MARSANS S.A. RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

58/2012 G-21016860 PEÑA FLAMENCA DE HUELVA RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

76/2012 29771269-T CARLOS ALBILLO PASTOR RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

86/2012 11059018-C ADELINA GARCÍA VELASCO RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

03/2012 V-21105739 CONSEJO DE HERMANDADES Y 
COFRADÍAS REQUERIMIENTO DE PAGO

66/2012 29688155-P JESÚS RODRÍGUEZ LEÓN RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

51/2012 B-21318217 CONSTAIPORCI S.L. RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

94/2012 29689320-T MANUEL MÁRQUEZ TRIGUEROS RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

177/2012 29391154-Y JUAN JERÓNIMO SÁNCHEZ 
DOMÍNGUEZ

RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN

65/2012 48914792-W JUAN JOSÉ VÁZQUEZ LIMÓN RESOLUCIÓN DE 
COMPENSACIÓN



10674 20 de Septiembre de 2012 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182

AYUNTAMIENTOS
ALJARAQUE

ANUNCIO

DON LUÍS MANUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO GRAL., DEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 
ALJARAQUE (HUELVA). 

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 20 de 
agosto de 2012, adoptó, el acuerdo que, dice como sigue:

“PRECIOS PÚBLICOS.- Examinada la nueva regulación de los precios públicos de este Ayuntamiento, que se 
dirán, redactada conforme a la normativa aplicable, artículos 41 a 47, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, así como lo establecido al respecto en la Ley 7/85, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:

- Precio Público por matriculación en los Talleres del Centro Municipal de Información a la Mujer.

- Precio Público por la prestación de Servicios Deportivos del Patronato Municipal de Deportes.

- Precio Público por matriculación en los Talleres Municipales de Teatro, Música y Danza y Pintura de la Concejalía 
de Cultura.

Precio Público por la prestación del Servicio de celebración de Matrimonio Civil. 

ATENDIDO que la Corporación tiene potestad para dictar acuerdos en materia de su competencia, habiéndola 
delegado en esta Junta de Gobierno Local por acuerdo plenario de 24 de Junio de 2011, y que el precio público ob-
jeto de este acuerdo cumple con la legalidad vigente, en el ejercicio de dicha delegación, en votación ordinaria y por 
unanimidad, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el siguiente

“PRECIO PÚBLICO POR MATRICULACIÓN EN LOS TALLERES DEL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN 
A LA MUJER, DE LA CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALJARAQUE, 

CONCEPTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 41 a 47, del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por matriculación en los talleres de Corte y Confección, Manualidades, Marro-
quinería, Canastilla, Encajes de Bolillos y Punto y Ganchillo y cualquier otra actividad de igual carácter, que organice la 
Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad y Mayores del Ayuntamiento de Aljaraque.

OBJETO:

Estará sujeto al pago de este precio público la matriculación en los talleres a que se refi ere el apartado anterior.

OBLIGADOS AL PAGO:

Están obligados/as al pago del precio público regulado, quienes se benefi cien de la prestación de las actividades 
municipales referidas.

TARIFA:

A efectos de la matriculación en los talleres en cuestión, se establece la siguiente Tarifa de precios:

PRECIO EMPADRONA-DAS/
OS PENSIONIS-TAS MINUSVÁ-LÍDOS/AS NO EMPADRO-

NADAS/OS
50€ 50€ 30€ 30€ 100€

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO.

1. La obligación del pago nace desde que se inicie la actividad, no obstante en el momento de la solicitud se ingresará 
en concepto de depósito previo, el importe del precio. 

2. Salvo causas debidamente justifi cadas, que se originen por cambios acordados por la Administración Local en ma-
teria de horarios u otras condiciones que modifi quen sustancialmente las condiciones del taller, en ningún caso se 
devolverá el importe de la matriculación una vez iniciado el mismo. 

3. Las deudas por este precio se exigirán por el Procedimiento Administrativo de Apremio.
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INFRACCIONES Y SANCIONES.

En lo relativo a infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN FINAL:

El precio público aprobado, deberá ser publicado íntegramente en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Regulador de las Haciendas Locales, 
con expresión de los recursos procedentes,  y permanecerá en vigor hasta su modifi cación o derogación expresa.”.- 

SEGUNDO.- Aprobar un nuevo 

“PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL PATRONATO  MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUN-
TAMIENTO DE ALJARAQUE

CONCEPTO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 127, en relación con los artículos 41 a 47 del Texto Refundido 
de las Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo este 
Ayuntamiento establece el precio público por las actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes del Ayun-
tamiento de  Aljaraque.

OBJETO:

Estará sujeto al pago de este precio público la matriculación en las actividades deportivas que oferte el Patronato 
Municipal de Deportes de Aljaraque.

OBLIGADOS AL PAGO:

Están obligados/as al pago del precio público regulado, quienes se benefi cien de las  actividades en cuestión.

TARIFA:

A efectos de la matriculación en las actividades, se establece la siguiente Tarifa de precios:

ACTIVIDADES CUOTAS

 
CUOTA FAMILIAR (F. NUMEROSA) 75% de la CUOTA  
CUOTA FAMILIAR PISCINA 3 MIEMBROS 90 €/MES (MÁXIMO)
CUOTA FAMILIAR PISCINA 2 MIEMBROS 80 €/MES (MÁXIMO)
CUOTA INDV. ADULTO (3 DIAS ACT. DIRIGIDAS) 20 €/MES  
CUOTA INDV. ADULTO (PILATES) 20 €/MES  
CUOTA INDV. ADULTO (GYM) 15 €/MES  
CUOTA INDV. ADULTO (2 DIAS ACT. DIRIGIDAS) 15 €/MES  
CUOTA INDV. ADULTO E INFANTIL 
(TODAS LAS ACTIVIDADES, sin natación) 25 €/MES  
CUOTA INFANTIL (Escuela Dep. El Puntal, Multideporte, Badminton, Judo, 
Psicom, Ritmica, Balonc.,futb-benj) 15 €/MES  
CUOTA  FUTBOL Y BALONCESTO 20 €/MES  
CUOTA PENSIONISTAS Y DISCAPACITADOS 15 €/MES  
CUOTA PENSIONISTAS Y DISCAPACITADOS PISCINA 3 DIAS 30 €/MES  
CUOTA PENSIONISTAS Y DISCAPACITADOS PISCINA 2 DIAS 25 €/MES  
ASOCIACIONES DEPORTIVAS (En competición) 10 €/HORA  
CUOTA CURSO DE NATACIÓN ADULTO 3 DÍAS 45 €/MES  
CUOTA CURSO DE NATACIÓN INFANTIL 3 DÍAS 30 €/MES  
CUOTA CURSO DE NATACIÓN ADULTO 2 DÍAS 35 €/MES  
CUOTA CURSO DE NATACIÓN INFANTIL 2 DÍAS 25 €/MES  
TODAS LAS ACTIVIDADES ADULTOS(incluida natación) 45 €/MES  
TODAS LAS ACTIVIDADES NIÑOS (incluida natación) 30 €/MES  
CUOTA NADO LIBRE 3 €//USO (Mínimo 5) 25 €/MES
CUOTA NADO LIBRE PENSIONISTAS Y DISCAPACITADOS 2 €/USO (Mínimo 5) 20 €/MES
ALQUILER 1 CALLE CON MONITOR 35 €/HORA  
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ALQUILER 1 CALLE SIN MONITOR 25 €/HORA  
MASAJE 1/2 HORA-ABONADO 10 €/1/2HORA  
ALQUILER PABELLÓN CUBIERTO 17 €/HORA  
ALQUILER FÚTBOL-SALA (EXTERIOR) 20 €/HORA  
ALQUILER FÚTBOL-7 35 €/HORA  
ALQUILER FÚTBOL 11 105 €/PARTIDO  
ALQUILER INDIVIDUAL DE TENIS, PADEL 3,00 € 1 H + H ½
ALQUILER INDIVIDUAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS O PRACTICAS 
DEP. 3,00 €
UTILIZACIÓN INSTALACIONES FUERA DE HORARIO 50 €/HORA  

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGOS:

La obligación del pago nace desde que se inicie la actividad, no obstante en el momento de la inscripción se 
ingresará en concepto de depósito previo, el importe de la primera cuota, directamente en recepción o bien a través de 
la ofi cina bancaria, siendo obligatorio presentar, en el mismo momento, el nº. de cuenta para la domiciliación bancaria 
de los recibos mensuales 

El pago se realizará de forma domiciliada durante los nueve meses del curso, de septiembre-junio.

El Patronato Municipal de Deportes cobrará 3 € al usuario que devuelva un recibo domiciliado, en concepto de 
gastos administrativos.

Cuando un usuario desee darse de baja de su cuota de precio público debe solicitarlo por escrito, antes del día 
3 del mes anterior a la baja.

Si por causa no imputable al obligado al pago, la actividad no se prestase, se precederá a la devolución del 
importe anticipado.

Las deudas por este precio se exigirán por el Procedimiento Administrativo de Apremio.

BONIFICACIONES:

- A las familias con problemas económicos, previa solicitud y aportación de certifi cado de S. de Bienestar Social 
del Ayto., les corresponderá la siguiente cuota: Ingresos<1000€ = 50% de la cuota (INCLUIDO PENSIONISTAS)

- A las Familias numerosas: 75% de la cuota por cada miembro inscrito.

- Los trabajadores de plantilla de Ayuntamiento y PMD sólo abonarán el 50% de la cuota correspondiente.

- Los niños inscritos en la ESCUELAS DEPORTIVA MUNICIPALES, estarán exentos del pago de la cuota de alquiler 
individual por uso de las instalaciones (Campo de Fútbol y Pabellones), pudiendo disfrutarlas siempre que estén 
disponibles.

- La familia o usuario con derecho a bonifi cación sólo se benefi ciará de una de las opciones de descuento.

INFRACCIONES Y SANCIONES:

En lo relativo a infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

DISPOSICIÓN FINAL:

El precio público aprobado, deberá ser publicado íntegramente en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Regulador de las Haciendas Loca-
les, con expresión de los recursos procedentes,  y permanecerá en vigor hasta su modifi cación o derogación expresa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Con la aprobación de este precio público, se deroga expresamente el vigente sobre la materia, aprobado por la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15 de septiembre de 2011, y publicado en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva 
núm. 202, de fecha 24 de octubre de igual año.”

TERCERO.- Dejar fuera de la regulación aprobada para el Precio Público de las actividades deportivas del Patronato 
Municipal de Deportes, de este Ayuntamiento, el   Precio Público, aprobado expresamente, para las instalaciones 
de Tenis y Padel, en sesión de esta Junta de Gobierno Local, en fecha 12 de diciembre de 2011, y publicado en el 
B.O.P. de Huelva núm. 22, de 2 de febrero de 2012.

CUARTO.- Aprobar, igualmente, un nuevo

“PRECIO PÚBLICO POR MATRICULACIÓN EN TALLERES Y CURSOS MUNICIPALES DE TEATRO Y PINTURA Y 
MÚSICA Y DANZA  DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE. 
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CONCEPTO:

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 41 a 47, del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por matriculación en los talleres y cursos de pintura, teatro y música y danza 
organizados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aljaraque, cuyas normas reguladoras se contienen en la 
presente Ordenanza.

OBJETO:

Estarán sujetos al pago del precio público que se regula, la  matriculación en los talleres y cursos  a que se 
refi ere el apartado anterior.

OBLIGADOS AL PAGO:

Están obligados/as al pago del precio público regulado, quienes se benefi cien de las  referidas actividades mu-
nicipales.

TARIFA:

- Para poder matricularse en los talleres/cursos anuales de pintura, teatro y música y danza organizadas por la 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aljaraque se establecen la siguiente tarifa de precios:

a) Precios de música y danza: 

TASAS  CURSO 2012 - 2013

 Matrícula Mensualidad (* 9) TASAS

ESPECIALIDADES (Menores de 8 años)    

Música y Movimiento 35 10 125

Música y Danza 35 10 125

Baile Flamenco Infantil 35 10 125

Predanza ( Ballet) 35 10 125

MAYORES DE 8 AÑOS

Informática Musical 35 7 100

Guitarra Eléctrica / Bajo 35 18 200

Guitarra Clásica / Flamenca 35 18 200

Flauta 35 18 200

Clarinete 35 18 200

Saxofón 35 18 200

Viento Metal 35 18 200

Percusión / Batería / Cajón 35 18 200

Piano 35 25 260

Danzas Urbanas 35 18 200

Flamenco (Danza Española) 35 18 200

Baile de Salón 35 18 200

Ballet  Clásico  (Nivel I y 2) 35 18 200

Ballet  Clásico  (Nivel III) 75 25 300

AGRUPACIONES    
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Banda Música 35 7 100

Coro Rociero 35 7 100

Coro Voces 0 7 60

Coro Infantil 0 7 60

Banda Iniciación 0 7 60

Tambores 0 7 60

*) Los pagos mensuales se realizarán mediante domiciliación bancaria”.

b) Precios Taller de Teatro:

- Matriculación anual 120 €, con carácter general 

- Matriculación anual  75 €, para personas empadronadas en el municipio de Aljaraque.

- El pago podrá fraccionarse de la siguiente manera:

- Matrícula anual, con carácter general: 3 pagos de 40.-€ (el primero en la inscripción y  segundo y tercero, en 
los primeros diez días de enero y abril respectivamente).

- Matrícula anual, para empadronados: 3 pagos de 25.-€ (el primero en la inscripción y  segundo  y tercero, en 
los primeros diez días de enero y abril respectivamente).

c) Precios Taller de Pintura

- Matriculación anual 220.- €, con carácter general 

- Matriculación anual 120.- €, para personas empadronadas en el municipio de Aljaraque.

- El pago podrá fraccionarse de la siguiente manera:

- Matrícula anual, con carácter general: 3 pagos (el primero de 80.-€ con la inscripción y  segundo y tercer pago 
de 70.-€, en los primeros diez días de enero y abril respectivamente).

- Matrícula anual, para empadronados: 3 pagos de 40.-€ (el primero con la inscripción y  segundo  y tercero, en 
los primeros diez días de enero y abril respectivamente).

- Para personas que acrediten la condición de discapacitados (con un grado superior o igual al 33%) tendrán una 
bonifi cación de 50%, sobre los precios anteriormente establecidos.

EXENCIONES:

Sólo se permitirán exenciones en esta materia cuando se haya premiado a la persona con tal bonifi cación en los 
concursos que desde la Concejalía de Cultura se convoquen y entre su relación de premios se establezca dicha exención.

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO.

1. La obligación del pago nace desde que se inicie la actividad, no obstante en el momento de la solicitud se ingre-
sará en concepto de depósito previo, el importe del precio.

2. Salvo causas debidamente justifi cadas, que se originen por cambios acordados por la Administración Local en 
materia de horarios u otras condiciones que modifi quen sustancialmente las condiciones del taller o curso, en 
ningún caso se devolverá  el importe de la matriculación una vez iniciado el mismo.

3. Las deudas por este precio se exigirán por el Procedimiento Administrativo de Apremio. 

INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS.

En todo lo relativo a la califi cación de infracciones y sanciones tributarias se estará a lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria y en el Texto Refundido de la Ley  Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.

El precio público aprobado, deberá ser publicado íntegramente en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Regulador de las Haciendas Locales, 
con expresión de recursos procedentes,  y permanecerá en vigor hasta su modifi cación o derogación expresa.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Con la aprobación de este precio público, se deroga expresamente el vigente sobre la materia, aprobado por 
la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de septiembre de 2010, y publicado en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva núm. 231, de fecha 3 de diciembre del mismo año, y acuerdos posteriores, en lo que se oponga al presente.”.

QUINTO.- Aprobar un nuevo 

“PRECIO PÚBLICO POR LA  CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL

CONCEPTO: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con los artículos 41 a 47 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece el Precio Público por la  Celebración de Matrimonio Civil.

OBJETO Y RÉGIMEN:

Estará sujeta al pago de este precio público, la celebración de ceremonias de Matrimonio Civil en el Ayuntamiento 
de Aljaraque que podrán tener lugar los viernes en horario de tarde y excepcionalmente por causa justifi cada otro día 
de la semana, quedando  exceptuados los domingos y festivos.

La celebración del Matrimonio Civil será preferentemente en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, de conformidad 
con los contrayentes, sin perjuicio de la posibilidad de celebrarlo en cualquier edifi cio del término municipal de Aljaraque.

Las reservas de fecha y hora se harán por riguroso orden de solicitud y su otorgamiento quedará supeditado a 
las necesidades propias del Ayuntamiento respecto del uso del Salón de Sesiones.

OBLIGADOS AL PAGO:

Estarán obligados al pago del precio público, quienes soliciten celebrar Matrimonio Civil, por la Alcaldía.

TARIFA:

La tarifa a aplicar será la siguiente:

  EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS

- Ayuntamiento de Aljaraque 100 euros 200 euros

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y PAGO:

La obligación del pago nace desde que se inicie la actividad, no obstante en el momento de la solicitud se in-
gresará en concepto de depósito previo, el importe del precio. 

Si por causa no imputable al obligado al pago, la actividad no se prestase, se precederá a la devolución del 
importe anticipado.

Las deudas por este precio se exigirán por el Procedimiento Administrativo de Apremio.

INFRACCIONES Y SANCIONES:

En lo relativo a infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en el Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

DISPOSICIÓN FINAL:

El precio público aprobado, deberá ser publicado íntegramente en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Regulador de las Haciendas Locales, 
con expresión de los recursos procedentes, y permanecerá en vigor hasta su modifi cación o derogación expresa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: 

Con la aprobación de este precio público, se deroga expresamente el vigente sobre la materia, aprobado en fecha 
3 de septiembre de 2004, y publicado en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva núm. 250, de 28 de diciembre 
del mismo año, así como su modifi cación de fecha 5 de julio de 2007, publicada en el B.O.P. de Huelva núm. 196, de 
09-10-2007.”

SEXTO.-  Derogar expresamente los siguientes Precios Públicos:

- Precio Público por el uso del Campo Municipal de Fútbol San Andrés  (núcleo de Corrales), aprobado por la Junta 
de Gobierno Local de fecha 31 de marzo de 2011,  y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 80, de 28 de abril 
del mismo año. 



10680 20 de Septiembre de 2012 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182

- Precio Público por la expedición de autorizaciones para el acceso al Recinto Romero, aprobado por la Junta de 
Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 2009, y publicado en el B.O.P. de Huelva núm. 113 de fecha 15 de junio 
siguiente.

SEPTIMO.- Ordenar la publicación del presente acuerdo, en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, con expresión 
de los recursos que procedan, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.6 a) y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.”.

Contra el anterior acuerdo que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición, en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia, ante el mismo órgano 
que lo dictó, y previo al contencioso-administrativo que se regula en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/04, 
de 5 de marzo, por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación 
con el artículo 108, de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, ante el correspondiente Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, (según redacción dada por la Ley 19/03 de 23 de diciembre). 
Dicho recurso contencioso-administrativo,  podrá interponerlo en el plazo de dos meses, a contar desde la notifi cación 
de la resolución desestimatoria de la reposición, cuando ésta sea formulada de forma expresa, o en el plazo de seis 
meses, a contar desde el día siguiente a la fecha en que el referido recurso de reposición deba entenderse desestimado 
de forma presunta. 

Y a los efectos que procedan en Derecho y unir al expediente de su razón, expido la presente, de orden y con 
el visto bueno del Sr. Alcalde, en Aljaraque, a tres de septiembre de dos mil doce.

Vº. Bº. 

EL ALCALDE,

EL ALMENDRO
ANUNCIO

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y sugerencias al Reglamento de ayuda para la rehabilita-
ción de inmuebles y no habiéndose presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, anuncio publicado 
en el BOP n° 142 de fecha 24/07/2012, se entiende defi nitivamente aprobado el acuerdo adoptado inicialmente por el 
Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de fecha veintiuno de junio de dos mil doce, que se inserta a continuación, 
en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen local.

REGLAMENTO DE AYUDA DE REHABILITACIÓN DE INMUEBLES

Dado el escaso número de obras que se ejecutan en la actualidad por las condiciones económicas del momento, 
se ha consignado en el presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio 2012 una partida presupuestaria al 
objeto de atender todas las subvenciones en concepto de ayuda a la rehabilitación de inmuebles.

El objeto del presente reglamento es fomentar la actividad de la Construcción y ayudar en los gastos por parte 
del promotor.

De la cantidad consignada se distribuirá en concepto de ayuda a la rehabilitación entre los propietarios o arren-
datarios de inmuebles, con obligación de asumir el gasto de las obras que ejecute, sitos en el Término Municipal de El 
Almendro que deseen ejecutar una obra para la rehabilitación del mismo.

1.- OBJETO

Es objeto del presente reglamento la concesión de ayuda económica a los propietarios o arrendatarios de in-
muebles (en este último caso con obligación de asumir el pago de obras en el inmueble que tenga arrendado) sitos en 
el Término Municipal de El Almendro para su rehabilitación exterior o interior. Se dará prioridad a la ejecución de las 
siguientes obras:

- Obras de rehabilitación de estructura.

- Obras de reparación de humedades. 

- Obras de rehabilitación de instalaciones 

- Obras de distribución. 

- Obras de nueva planta.
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2.- CONDICIONES GENERALES/ LÍMITE AYUDA ECONÓMICA.

Quienes reciban subvenciones por rehabilitación de inmuebles deberán ser propietarios del mismo o arrendatarios, 
con obligación de asumir el coste de las obras de reparación, y destinarlo a vivienda o a actividad de negocio. En caso 
contrario deberá reintegrar las subvenciones recibidas.

Se concederá una bonifi cación del 3,8% sobre el presupuesto de ejecución material de la obra para la que se 
solicita la subvención, si la obra se ejecuta por empresa constructora del municipio de El Almendro, y con un límite en-
tre el 1,9 % hasta el 3%, si la obra se ejecuta por empresa constructora de cualquier otro municipio, que variará entre 
ambos porcentajes teniendo en cuenta los trabajadores en plantilla de dicha empresa empadronados en el Municipio 
de el Almendro, siempre que exista consignación presupuestaria. En el supuesto de que no exista consignación presu-
puestaria sufi ciente la cantidad existente se prorrateará entre los benefi ciarios en función del importe del presupuesto 
de ejecución material

3.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SUBVENCIÓN.

1.- El solicitante deberá ser propietario o arrendatario, con obligación de asumir el coste de las obras de reparación, 
de la vivienda o del inmueble y destinarla a vivienda o a local de negocio.

2.- La ejecución de la obra deberá realizarse por empresa constructora.

3.- Se subvencionarán las obras ejecutadas o por ejecutar, con licencia de obras solicitada y concedida en el año 
2012.

4.- PERCEPCIÓN DE LAS AYUDAS.

Las subvenciones económicas que conceda el Ayuntamiento de El Almendro se percibirán una vez fi nalizadas 
las obras y acreditadas el pago de las mismas en su totalidad, mediante la presentación de facturas y documento de 
pago. El Ayuntamiento podrá solicitar cuanta documentación considere oportuna para comprobar el pago y la realización 
de la obra para la que se solicita la subvención. Antes del pago el Arquitecto Municipal deberá verifi car la realización 
de las obras de rehabilitación.

5.- SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA.

Las solicitudes de ayuda serán presentadas por los interesados aportando la documentación que a continuación 
se indica. La documentación requerida se presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de El Almendro 
directamente o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

Documentación a presentar:

- Solicitud de ayuda.

 Copia de la escritura de propiedad de la vivienda o del local de negocio, debidamente registrada, debiendo apa-
recer como propietario o copropietario el solicitante o, en su defecto, la acreditación de la propiedad mediante 
cualquier otro medio admitido en derecho. En el supuesto de que el solicitante sea arrendatario del inmueble, 
deberá presentar el contrato de arrendamiento en el que deberá fi gurar la obligación del arrendatario de asumir 
los costes de las obras que ejecute en el inmueble para su reparación o adecuación.

- Libro de familia en el supuesto que el solicitante esté casado. 

- Documento nacional de identidad.

- Alta de la vivienda o del local en la Gerencia Territorial del Catastro. 

- Resumen detallado de la obra de rehabilitación para la que solicita la ayuda con indicación expresa del presupuesto 
de ejecución material. 

- Presupuesto de empresa que va a ejecutar la obra.

Para el pago de la ayuda deberá presentar la siguiente documentación, en el plazo de diez días desde la fi na-
lización de las obras.

- Certifi cado fi nal de obras. 

- Facturas de las obras ejecutadas. 

- Acreditación del pago de las facturas.

El Ayuntamiento podrá pedir cuanta documentación considere oportuna para la verifi cación de la realización y 
pago de las obras para la que solicita la ayuda.

El plazo para la presentación de solicitudes será desde la entrada en vigor del presente reglamento y hasta el 
01 de diciembre de 2012.
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Si la solicitud o la documentación requerida adoleciera de algún defecto, se requerirá al solicitante para que, en el 
plazo máximo e improrrogable de DIEZ DÍAS NATURALES, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición procediéndose al archivo de su expediente.

6.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A LOS QUE SE IMPUTA LA SUBVENCIÓN.

Se ha previsto en el presupuesto general del ejercicio 2012 la partida presupuestaria 152.480.00, denominada 
“ayudas por rehabilitación de vivienda habitual”, con un crédito de 20.000,00 €, para atender al pago de las ayudas 
concedidas en virtud del presente reglamento. La concesión de ayudas por rehabilitación de vivienda habitual quedará 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y sufi ciente en el momento de la resolución.

7.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

La forma de concesión de las subvenciones a que se refi eren las presentes bases será la de concurrencia com-
petitiva, procediéndose al prorrateo entre los benefi ciarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las 
subvenciones.

A.- INICIO: El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada que deberá formularla en el plazo esta-
blecido en el punto quinto. Junto con la solicitud de ayuda deberá presentarse toda la documentación a que se 
refi ere el punto quinto del presente reglamento.

B.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

 El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el Concejal de Urbanismo, que realizará de ofi cio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales deba formularse la propuesta de resolución.

 Una comisión de valoración procederá al examen y estudio de las solicitudes de subvención presentadas y elevará 
informe al órgano instructor, que hará la propuesta de resolución de concesión o denegación de las subvenciones 
solicitadas al órgano competente para resolver.

 La Comisión de Valoración estará presidida por un miembro de la Corporación o funcionario de la misma y for-
marán parte de ella, como vocales el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función 
de asesoramiento jurídico y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por la Alcaldesa Presidenta 
entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la 
misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

C.- RESOLUCIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE: El órgano competente para resolver las solicitudes de ayuda 
a la rehabilitación de inmuebles es la Alcaldesa Presidenta. Para la resolución de las solicitudes de ayuda re-
guladas por el presente reglamento, la Alcaldesa Presidenta podrá solicitar cuantos informes técnicos considere 
conveniente.

La resolución por la Alcaldesa Presidenta se dictará en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la solicitud 
de ayuda y se notifi cará a todos los solicitantes en el plazo de diez días desde la fecha de la resolución, de conformidad 
con los artículos 58 y 59 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Contra las resoluciones recaídas en los expedientes de ayudas tramitados al amparo de estas bases 
así como contra las desestimaciones presuntas por no resolución en plazo, podrán interponerse los recursos oportunos. 
Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa se entenderá 
desestimada la solicitud.

8.- ENTRADA EN VIGOR: El presente reglamento entrará en vigor una vez publicado su texto en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia de Huelva y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local.

9.- VIGENCIA: La vigencia del presente Reglamento se extiende desde el 01 de enero de 2012 hasta el treinta y uno 
de diciembre de 2013 siendo el plazo de presentación de solicitudes para el año 2013 el mes que se establezca en 
la convocatoria de las ayudas.

10.- LEGISLACIÓN APLICABLE.-

A la presente convocatoria de subvenciones le será de aplicación además de lo dispuesto en las presentes bases, 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de diciembre; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común; el Decreto 17 de junio de 1955, por el 
que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás legislaciones que le sea aplicable 
con carácter básico o supletorio.

La Alcaldesa Presidenta. Fdo.: Dª. María Alonso Mora Núñez.



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182 20 de Septiembre de 2012 10683

ALMONTE
ANUNCIO

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifi ca a los 
encausados que seguidamente se relacionan el acto administrativo que se cita, haciéndoles constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el Ayuntamiento de Almonte, C/ Sevilla nº 43 - 
45 de Almonte (Huelva), para Notifi cación Resolución nº 1.299 del Exp.Sancionador nº SJ 128/2011 HORARIO DE 
CIERRE BAR “AREA”, encausado/a D/Dª. ZA-ZULING, S.L., con D.N.I/N.I.E./C.I.F. Nº B-21479212, último domicilio C/ 
CAMINO DE CUFIN Nº 15 DE ESPARTINAS (SEVILLA), sobre infracción a la Ley 13/1999, de 15 de Diciembre de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, en este término municipal, advirtiéndoles que contra 
esta resolución pueden interponer, directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos desde el día siguiente a la notifi cación del presente acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Huelva, o en el que tenga jurisdicción territorial en su domicilio (Art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), o postativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha 
dictado en el plazo de un mes,  debiendo entender que le ha sido desestimado si no se le contesta en un plazo de un 
mes desde su interposición. Puede interponer cualesquiera otros recursos si lo estima procedente o cree conveniente.

Almonte a 26 de Julio de 2012.- LA 2ª TENIENTE-ALCALDE. (Delegación Competencias 04/04/2012) Fdo.: Rocío 
de Fátima Pérez Jiménez

ARACENA
DON MANUEL GUERRA GONZÁLEZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-

DAD DE ARACENA. HUELVA.
HACE   SABER: Que la Junta de Gobierno Local, reunida en sesión ordinaria, el día 22 de agosto de 2.012 

adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar la OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, para el ejercicio 2.012, de conformidad 
con lo establecido en el art. 70 de la Ley 7/07 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo contenido 
literal es el siguiente:

FUNCIONARIOS DE CARRERA
1.- Grupo: C1. Clasifi cación: Escala Administración Especial. Subescala. Servicios Especiales. Clase: Policía Loca. Nú-

mero de vacantes: DOS. Denominación: Policía Local. Titulación: Bachiller Superior o equivalente. Sistema selectivo: 
oposición libre.

PERSONAL LABORAL
1.- Nivel de titulación: Primer ciclo de Secundaria o equivalente. Denominación del puesto: Encargado de instalaciones 

deportivas, por concurso oposición. Número de vacantes: Una.

2.- Nivel de titulación: Primaria o equivalente. Denominación del puesto: Conserje de Colegio, por concurso oposición. 
Número de vacantes: Una.

3.- Nivel de titulación: Primer ciclo de Secundaria o equivalente. Denominación del puesto: Guía de la Gruta de las 
Maravillas, promoción interna por concurso oposición. Número de vacantes: Una.

4.- Nivel de titulación: Primer ciclo de Secundaria o equivalente. Denominación del puesto: Ofi cial de Jardinería, por 
concurso oposición. Número de vacantes: Dos.

5.- Nivel de titulación: Primaria o equivalente. Denominación del puesto: Peón de Jardinería, por concurso oposición. 
Número de vacantes: Una.

6.- Nivel de titulación: Primaria o equivalente. Denominación del puesto: Barrendero (media jornada, 50%), por concurso 
oposición. Número de vacantes: Una.

7.- Nivel de titulación: Primaria o equivalente. Denominación del puesto: Peón de obras y servicios municipales (media 
jornada, 50%), por concurso oposición. Número de vacantes: Ocho.

8.- Nivel de titulación: Primaria o equivalente. Denominación del puesto: Conserje de Polideportivo, por concurso opo-
sición. Número de vacantes: Una.

9.- Nivel de titulación: Primer ciclo de Secundaria o equivalente. Denominación del puesto: Monitor deportivo, por con-
curso oposición. Número de vacantes: Cuatro.

10.- Nivel de titulación: Primaria o equivalente. Denominación del puesto: Ayudante en actividades deportivas, por con-
curso oposición. Número de vacantes: Una.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en esta Ciudad de Aracena a seis de septiembre de dos 
mil doce.
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EL CAMPILLO
ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 2 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la RESOLUCIÓN 
recaída en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente, a las personas enti-
dades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose interesado la notifi cación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son fi rmes en vía administrativa podrán interponerse RECURSO DE REPOSI-
CIÓN dentro de un plazo de un mes, o bien, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en el plazo de dos meses, 
contando a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones será fi rmes y las multas 
podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los quince días siguientes a la fi rmeza, con la advertencia de 
que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20 % de su importe 
por apremio.

En caso de conformidad, ésta puede ser satisfecha de la siguiente manera: Mediante transferencia a favor del 
Ayuntamiento al número de cuenta de CAJASOL 2106-0061-18-1100000015, haciendo constar que se trata de multa y 
el número de expediente.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura de Policía Local situada en la Plaza del Ayuntamiento S/n.

El Campillo, a 31 de Agosto de 2012.- El Alcalde-Presidente Fdo.: Francisco Javier Cuaresma Delgado.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
Expediente Nombre y Apellidos Identifi cación Municipio Fecha Precepto Sanción
  Razón Social

     Art.94,2E-5X
15/2.012 Antonio Joaquín García Anguera 53.281.870-R Sevilla 19/05/12 R.D. 1428/2003 200,00 €

     Art.94,2E-5X
14/2.012 Raúl Godoy Sebastian 73.995.896-C  Torrevieja (Alicante) 18/05/12 R.D. 1428/2003 200’00 €

LA PALMA DEL CONDADO
CITACIÓN A LOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA

No habiendo sido posible realizar la notifi cación al interesado o a su representante por causas no imputables a 
esta Administración, y una vez intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se cita a los contribuyentes que se relacionan para que comparezcan, 
con el objeto de ser notifi cados de las actuaciones que les afectan en relación con los procedimientos que se indican.

Es responsable de la tramitación de los expedientes referenciados el Ayuntamiento de La Palma del Condado

Los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán comparecer en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el siguiente día hábil al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Ofi cial” de la Provincia, 
de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 13:30 horas, en sita en Plaza de España, nº 14 de La Palma del Condado, al 
efecto de practicar la notifi cación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, si no se hubiera comparecido en el plazo señalado, la notifi cación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse recurso de reposición ante el 
Tesorero de este Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde el día en que tenga efectividad la notifi cación de 
dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo que 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En La Palma del Condado, a lunes, 03 de septiembre de 2012.- Sr. Tesorero. Fdo.: D. Juan Jesús Pérez Díaz

IDENTIFICADOR OBLIGADO TRIBUTARIO DNI/NIF DIRECCION

IVTM 120028953-0  BIARAM,NICU  X6819856-B  CL ALCALDE CRISTOBAL GIL PEREZ, 4-PALMA DE

IIVT 120000981-0  BORREGUERO*PINEDA,ROSARIO  028512735-A  CL SAN ROQUE-MANZANILLA

IVTM 120028955-0  CEBRERO*PICHARDO,JOSE  044238986-G  PZ PEPE DE LA RABIDA, 11-PALMA DEL CONDADO

OCUSUP 110029854-0  CONSTRUCCIONES BESACON 2010, SL  B2148468-8  CL NTRA. SRA. DEL ROCÍO, 25-HUELVA
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IDENTIFICADOR OBLIGADO TRIBUTARIO DNI/NIF DIRECCION

IIVT 120009024-0  DOMINGUEZ*GARRIDO,ANDRES  029777875-M  CL COLOMBIA, 8 Esc 3 4 D-SEVILLA

IBIUL 110028651-0  GESTION DE OBRAS PROPIAS, SL  B9133584-4 CL  CUESTA DEL ROSARIO, 8 02 C-SEVILLA

IBIUL 900029689-0  GOMEZ DE*JUAN,PATRICIA  043692899-Y  CL MINISTRO MIGUEL TENORIO DE CASTILLA, 44 0

IVTM 120017140-0  GONZALEZ*MARTIN,PEDRO  075526488-P  CL MARIA AUXILIADORA, 1-PALMA DEL CONDADO

IBIUL 120017118-0  GUILLEN*VAZQUEZ,CARMEN  029771337-E  RD LEGIONARIOS (DE LOS), 6 Esc 1 03-PALMA DEL

IIVT 120009017-0  INPRODYA INMOBILIARIA SL  B9132063-0  AV SAN FCO JAVIER ED SEVIL 2, 9 06 16-SEVILLA

IVTM 120017138-0  IONUT*BAIARAM,SERGIU  X8294845-X  CL HINOJOS, 12-PALMA DEL CONDADO (LA)

MULTAS 120017420-0  IONUT*BAIARAM,SERGIU  X8294845-X  CL HINOJOS, 12-PALMA DEL CONDADO (LA)

MULTAS 110030455-0  MESTRE*MARTINEZ,MANUEL  075527812-K  AVD. DE ANDALUCIA, 48-VILLARRASA

IBIUL 100000066-0  OBRARQUINM  SL B9127637-8  CL CERVANTES, 89-CORIA DEL RIO

BASURP 120031057-0  PICHARDO*ROMERO,DANIEL JESUS  044240689-M  CL FEDERICO GARCIA LORCA, 29-PALMA DEL CON

IBIUL 120017117-0  ROSA*MARTIN,JUANA  029781681-Q  CL TARIFA, 12-GIBRALEON

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS E INICIO DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS.

No habiéndose presentado reclamaciones algunas contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 29 de junio de 
dos mil doce, por el que se aprobó, con carácter de inicial,   la   Ordenanza Fiscal  Reguladora de Apertura de 
establecimientos e inicio de actividades y servicios, del  Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado, dicho 
acuerdo ha sido elevado a defi nitivo  el día 3 de  septiembre de  2012.

Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos, haciendo saber que contra el acuerdo de aprobación 
se podrán presentar, por los interesados, recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notifi cación, de 
conformidad con el articulo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la  Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En La Palma del Condado, a  4 de septiembre de 2012.- EL ALCALDE. P.D. nº 564. 21/06/2011 El Concejal de 
Gobierno Interior. Fdo. José Carlos Álvarez Martín.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, DECLARACION 
RESPONSABLE O CUMUNICACION PREVIA PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.

Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española, y de conformidad con los artículos 
del 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  
Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento modifi ca la «Tasa por el Otorgamiento de la Licencias, de-
claraciones responsables o comunicación previa para  Apertura de Establecimientos» que estará a lo establecido en la 
presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 2º.- Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, previos al otor-
gamiento de las necesarias licencias, o en su caso, los estudios y verifi cación de las declaraciones responsables, 
precisas para la apertura o desarrollo de actividades en cualquier local o establecimiento, tendentes a verifi car si los 
mismos reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y regularidad medioambiental y cualesquiera otras 
exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento.

2. A tal efecto, se entenderá que se realiza la fi scalización municipal que constituye el hecho imponible de esta tasa, 
en los casos siguientes:

La instalación del establecimiento por vez primera para dar comienzo a sus actividades.

Los traslados a otros locales.

Los traspasos o cambio de titular de los locales sin variar la actividad que en ellos se viniera realizando, siempre 
que esta verifi cación deba solicitarse o prestarse en virtud de norma obligatoria.

Las variaciones y ampliaciones de actividades desarrolladas en los locales, aunque continúe el mismo titular.
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Ampliaciones de local y cualquier alteración que se lleve a cabo en este y que afecte a las condiciones de tranqui-
lidad, sanidad y salubridad, exigiendo nueva verifi cación de las mismas.

La presentación de declaración responsable para el reconocimiento o ejercicio de un derecho, o bien, el inicio de 
una actividad o servicio.

La autorización para la celebración de fi estas, conciertos, actuaciones y otros espectáculos.

Cualesquiera otras incluidas en la ordenanza municipal de actividades de este Ayuntamiento.

3. Se entenderá por establecimiento industrial o mercantil toda edifi cación habitable, esté o no abierta al público, que 
no se destine exclusivamente a vivienda, y que:

Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial fabril, artesana, de la construcción, comercial y de servicios 
que esté sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas.

Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o complemento para las mismas o tengan relación con 
ellas en forma que les proporcionen benefi cios o aprovechamiento, como, por ejemplo, sedes sociales, agencias, 
delegaciones o sucursales de entidades jurídicas, escritorios, ofi cinas, despachos o estudios, depósitos o almacenes.

Artículo 3º.- Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes de esta Tasa,  las personas físicas o jurídicas y las entidades 
a las que se refi ere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que sean titulares de la actividad que pretenden llevar 
a cabo o que de hecho la desarrollen, en cualquier establecimiento industrial o mercantil.

Serán sustitutos del contribuyente los propietarios del inmueble, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas 
sobre los respectivos benefi ciarios.

Artículo 4º.- Responsables.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se 
refi eren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de 
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 
43 de la Ley General Tributaria

Artículo 5º.- Cuota Tributaria.

1.- La tarifa General de esta Licencia queda establecida de la manera siguiente:

Superfi cie (m2construidos) Actividades Inocuas
(No Clasifi cadas) Actividades Clasifi cadas

Desde Hasta (inclusive)
0 50,00 150 € 300 €

50,01 150,00 200 € 400 €
150,01 300,00 350 € 700 €
300,01 500,00 500 € 1.000 €
500,01 En adelante 600 € 1.200 €

 Se entenderá por Actividades Clasifi cadas, aquellas que se encuentren recogidas en el anexo I de la Ley 7/2007, 
de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) y que fi gura en el anexo de esta Ordenanza

2.- Tarifas especiales

a. En el supuesto de cambio de titularidad, una vez concedida la licencia o declaración responsable,  sin variar las 
condiciones objetivas del local ni la actividad realizada, la cuota tributaria será de 60 €.

 La tarifa será la misma en los casos de comunicación previa.

b. Si durante la tramitación del expediente, cambiara la titularidad de la licencia que se solicita, la cuota tributaria 
será de 60 €

c. Para los casos en los que el valor material de las instalaciones necesarias para el desarrollo de Actividades No 
Clasifi cadas supere la cantidad de 30.000 €, se aplicara una tarifa especial consistente en  el 2,5% del presu-
puesto total de las instalaciones.

d. Para los casos en los que el valor material de las instalaciones necesarias para el desarrollo de Actividades Cla-
sifi cadas supere la cantidad de 60.000 €, se aplicara una tarifa especial consistente en el 3 % del presupuesto 
total de las instalaciones.
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3.- Tarifas para Declaraciones responsables o comunicación previa.

En lo referente a las declaraciones responsables o comunicación previa, se estará a lo dispuesto en el R.D. 
19/2012 de 25/05/12.

Solo se aplicará este régimen a las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servi-
cios previstos en el anexo de este real decreto-ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en 
cualquier parte del territorio nacional y cuya superfi cie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 m2 e 
incluidas en el ANEXO,  quedando excluidas de este decreto, las que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico 
o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.

Las declaraciones responsables o comunicación previa deberán contener una manifestación explícita del cumpli-
miento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, así como el justifi cante del pago.

Las tarifas para las solicitudes de apertura de establecimientos, mediante declaración responsable o comunicación 
previa, serán las mismas que las establecidas en las tarifas 1 y 2, según proceda.

Artículo 6º.- Exenciones y bonifi caciones.

No se concederá exención ni bonifi cación alguna en la exacción de la Tasa.

Artículo 7º.- Devengo.

1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye el he-
cho imponible.  A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna 
solicitud de la licencia de apertura, declaración responsable o comunicación previa, si el sujeto pasivo formulase 
expresamente ésta.

2. Cuando la apertura haya tenido lugar sin haber obtenido la oportuna licencia, o en su caso sin haber presentado la 
oportuna declaración responsable o comunicación previa,  la Tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la 
actividad municipal conducente a determinar si el establecimiento reúne o no las condiciones exigibles, con indepen-
dencia de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar la apertura del establecimiento 
o decretar su cierre,  si no fuera autorizable dicha apertura.

3. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia 
solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la modifi cación de las condiciones del establecimiento, ni por 
la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia.

4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad administrativa no se preste o 
desarrolle, procederá la devolución del importe.

Artículo 8º.- Normas de Gestión.

1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de apertura de establecimiento comercial o industrial o 
inicio de actividades y servicios,  presentarán previamente en el Registro General, la oportuna solicitud, declaración 
responsable o comunicación previa, según proceda, con especifi cación de actividad o actividades a desarrollar en el 
local, acompañada de aquellos documentos justifi cativos de aquellas circunstancias que hubieren de servir de base 
para la autoliquidación de la Tasa, entre ellos, la liquidación por alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

2.- Conjuntamente con la solicitud de licencia o declaración responsable, se  acompañará justifi cante de abono de la 
autoliquidación en Caja de Ahorros o Bancos, a favor del Ayuntamiento. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo

 Para la presentación de declaraciones responsables se exigirá las mismas tarifas relacionadas en el art.5 en régimen 
de autoliquidación.

3.- Si después de formulada la solicitud de licencia de apertura se variase o se ampliase la actividad a desarrollar en 
el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas por tal establecimiento o bien se ampliase el local 
inicialmente previsto, estas modifi caciones habrán de ponerse en conocimiento de la Administración Municipal con el 
mismo detalle y alcance que se exigen en la declaración prevista en el párrafo anterior.

4.- Finalizada la actividad municipal, se practicará la liquidación defi nitiva correspondiente por la Tasa, que será notifi cada 
al sujeto pasivo para su ingreso directo en las arcas municipales, utilizando los medios de pago y los plazos que 
señala la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

5.- También podrá iniciarse el procedimiento de ofi cio (acta de inspección o denuncia), en cuyos supuestos el interesado 
vendrá obligado a presentar los documentos que se consideren necesarios para completar la declaración responsable, 
o en su caso, decidir sobre la concesión de la licencia y para practicar la liquidación de las tasas correspondientes. 
En ningún caso se considerará concedida la licencia de instalación o de apertura por el mero pago de la tasa o de 
la liquidación de la deuda tributaria resultante de un acta de inspección.

6.- La presentación de las declaraciones responsables permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio 
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de un derecho o bien el inicio de la actividad objeto de la misma, desde el día de su presentación, sin perjuicio de 
las facultades inspectoras y de comprobación que tengan atribuidos el personal competente de la Administración.

 No obstante lo anterior, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe a la declaración responsable, o la no presentación ante el Ayuntamiento de la declara-
ción responsable, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier naturaleza 
a que hubiera lugar.

7.- El ingreso de la tasa como  depósito previo no prejuzga la concesión de la licencia ni autorización alguna por el 
Ayuntamiento, sino que se considera como trámite previo y condición indispensable para su tramitación.

 Igualmente, el ingreso de la tasa como depósito previo junto con la presentación de la declaración responsable, 
tampoco prejuzga su idoneidad y validez en cuanto a contenido y documentos acompañados. 

Artículo 10º.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la califi cación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas co-
rrespondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el Título IV de la Ley General Tributaria.

DISPOSICION FINAL

La Presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia, 
manteniéndose en vigor hasta su modifi cación o derogación expresa.

 ANEXO I.
CATEGORÍAS DE ACTUACIONES SOMETIDAS A LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

AMBIENTAL.

Instrumentos: 

AAI.: Autorización Ambiental Integrada.

AAU.: Autorización Ambiental Unifi cada.

AAU*.: Autorización Ambiental Unifi cada, procedimiento abreviado.

EA.: Evaluación Ambiental. 

CA.: Califi cación Ambiental.

CAT. ACTUACIÓN INSTR.
1. Industria extractiva.

1.1.

Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos 
minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está 
regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, así como aquellas modifi caciones y 
prórrogas que impliquen un aumento de la superfi cie de explotación autorizada, excluyéndose las que 
no impliquen ampliación de la misma.
. AAU

2.9. Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados. AAU

2.10.

Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fi nes:
a) La producción o enriquecimiento de combustible nuclear. 
b) El tratamiento de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta actividad.
c) El depósito fi nal del combustible nuclear irradiado. 
d) Exclusivamente el depósito fi nal de residuos radiactivos. 
e) Exclusivamente el almacenamiento de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos 
en un lugar distinto del de producción.
f) Instalaciones para el almacenamiento y procesamiento de residuos radiactivos no incluidos en los 
categorías anteriores.

AAU

2.11. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. AAU

2.12. Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente, con excepción de las 
internas de las industrias. AAU

2.13. Oleoductos y gasoductos de longitud superior a 10 kilómetros excepto los que transcurran por suelo 
urbano o urbanizable. AAU

2.14. Oleoductos y gasoductos de longitud superior a 1 kilómetro no incluidos en la categoría 2.13 
construidos en suelo no urbanizable.

2.15. Construcción de líneas aéreas para el transporte o suministro de energía eléctrica de longitud 
superior a 3.000 metros. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m. AAU
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2.16.
Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos de capacidad superior a 100.000 
toneladas.

AAU*

2.17.
Construcción de líneas aéreas para el transporte o suministro de energía eléctrica de longitud 
superior a 1.000 metros no incluidas en el epígrafe 2.15. Se exceptúan las sustituciones que no se 
desvíen de la traza más de 100 metros.

CA

2.18.
Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria superior a 200 
toneladas.

AAU*

2.19.
Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con capacidad superior a 100 
metros cúbicos.

AAU

2.20. Parques eólicos. AAU*

2.21.
Las actuaciones recogidas en las categorías 2.16, 2.18 y 2.19 por debajo de los umbrales señalados 
en ellas. Se exceptúan los almacenamientos domésticos y los de uso no industrial.

CA

3. Producción y transformación de metales.

3.1.
Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de 
concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o 
electrolíticos.

AAI

3.2.
Instalaciones de fundición o de producción de aceros brutos (fusión primaria o secundaria) incluidas 
las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas 
por hora.

AAI

3.3.

Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna de las siguientes 
actividades:
a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero en bruto por hora.
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la 
potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c) Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 
toneladas de acero bruto por hora.

AAI

3.4. Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día. AAI

3.5.
Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, incluidos los productos 
de recuperación (refi nado, moldeado en fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 
toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.

AAI

3.6.
Instalaciones para el tratamiento de la superfi cie de metales y materiales plásticos por proceso 
electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas empleadas para el tratamiento sea superior 
a 30 metros cúbicos.

AAI

3.7.

Las instalaciones defi nidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 por debajo de los umbrales 
señalados en ellas, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

3.8.
Las instalaciones defi nidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 no incluidas en ellas ni en la 
categoría 3.7.

CA

3.9. Astilleros. AAU
3.10. Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves y sus motores. AAU*
3.11. Instalaciones para la fabricación de material ferroviario. AAU*

3.12.
Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para 
vehículos.

AAU*

4. Industria del mineral.

4.1.
Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y para la 
fabricación de los productos que se basan en el amianto.

4.2.
Instalaciones para la fabricación de cemento o clinker en hornos rotatorios, con una capacidad 
de producción superior a 500 toneladas diarias, o en hornos de otro tipo, con una capacidad de 
producción superior a 50 toneladas al día.

AAI

4.3.

Instalaciones para la fabricación de cemento o clinker no incluidas en la categoría 4.2, siempre que se 
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.4.
Instalaciones dedicadas a la fabricación de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 
50 toneladas por día.

AAI
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4.5.

Instalaciones dedicadas a la fabricación de cal en hornos no incluidas en la categoría 4.4 siempre que 
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.6.
Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fi bra de vidrio, con una capacidad de fusión 
superior a 20 toneladas por día.

AAI

4.7.

Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fi bra de vidrio no incluidas en la categoría 4.6 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.8.

Instalaciones dedicadas a la fabricación de hormigón o clasifi cación de áridos, siempre que se den de 
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.9.

Instalaciones de tratamiento térmico de sustancias minerales para la obtención de productos (como 
yeso, perlita expandida o similares) para la construcción y otros usos siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.10.
Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fi bras minerales, 
con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.

AAI

4.11.

Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, la producción de fi bras minerales incluidas 
las artifi ciales, no incluidas en la categoría 4.10, siempre que se den de forma simultánea las 
circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales. 
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial. 
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

4.12.

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, 
ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con 
una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día o, alternativamente, una capacidad de 
horneado de más de 4 metros cúbicos y más de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad de 
carga por horno.

AAI

4.13.

Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, 
ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con 
una capacidad de producción comprendida entre 25 y 75 toneladas por día o, alternativamente, una 
capacidad de horneado igual o inferior a 4 metros cúbicos e igual o inferior a 300 kilogramos por 
metro cúbico de densidad de carga por horno.

AAU*

4.14.
Las instalaciones defi nidas en las categorías 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.13 y 4.21 
no incluidas en ellas.

4.15. Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos, incluido el mineral sulfuroso. AAI

4.16.
Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de coque, de hulla, de lignito o de cualquier 
materia carbonosa.

AAU*

4.17. Coquerías. AAI
4.18. Instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos. AAU*

4.19.
Instalaciones para la formulación y el envasado de materiales minerales, entendiendo como 
formulación la mezcla de materiales sin transformación química de los mismos.

CA

4.20 Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno. AAU

4.21

Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de la piedra con potencia instalada superior a 
50 CV, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
a) Que esté situada fuera de polígonos industriales
b) Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial
c) Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea

AAU *

5. Industria química y petroquímica.
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5.1.

Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de base, en particular:
a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).
b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, 
acetatos, éteres, peróxidos, resinas epoxi.
c) Hidrocarburos sulfurados.
d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, 
nitrilos, cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.
f) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos órgano-metálicos.
h) Materias plásticas de base (polímeros, fi bras sintéticas, fi bras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensoactivos y agentes de superfi cie.

AAI

5.2.

Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos de base como:
a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el fl úor o fl uoruro de 
hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el 
dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
b) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fl uorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el 
ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
c) Bases y, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.
d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato 
sódico (sosa), los perboratos, el nitrato argéntico.
e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, 
el carburo de silicio.

AAI

5.3. Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio 
(fertilizantes simples o compuestos). AAI

5.4. Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base fi tofarmacéuticos y de biocidas. AAI

5.5. Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de 
medicamentos de base. AAI

5.6. Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos. AAI
5.7. Instalaciones para el tratamiento y fabricación de productos químicos intermedios. AAU*

5.8. Instalaciones para la fabricación de peróxidos, pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas y 
barnices. AAU*

5.9.
Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos, farmacéuticos, pinturas y 
barnices, entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin transformación química de los 
mismos.

CA

5.10. Instalaciones para la fabricación de productos basados en elastómeros (materias plásticas y caucho 
sintético). AAU*

5.11. Instalaciones para la fabricación de biocombustibles. AAU*

5.12. Tuberías para el transporte de productos químicos, con excepción de las internas de las instalaciones 
industriales. AAU

5.13. Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petroquímicos y químicos. AAU*
6. Industria textil, papelera y del cuero.

6.1. Instalaciones industriales para la producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias 
fi brosas similares. AAI

6.2. Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón con una capacidad de producción 
superior a 20 toneladas diarias. AAI

6.3.
Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, mercerización) o para 
el teñido de fi bras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas 
diarias.

AAI

6.4. Instalaciones para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 
toneladas de productos acabados por día. AAI

6.5. Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 
toneladas diarias. AAI

6.6.

Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 por debajo de los umbrales de producción 
señalados en ellos, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

6.7. Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 por debajo de los umbrales de producción 
señalados en ellos y no incluidas en la 6.6. CA
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7. Proyectos de infraestructuras.

7.1.

Carreteras:
a) Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevos 
trazados.
b) Actuaciones de acondicionamiento o que modifi quen el trazado y sección de autopistas, autovías, 
vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes.
c) Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o 
carretera de doble calzada.
d) Otras actuaciones que supongan la ejecución de puentes o viaductos cuya superfi cie de tablero 
sea superior a 1.200 metros cuadrados, túneles cuya longitud sea superior a 200 metros o desmontes 
o terraplenes cuya altura de talud sea superior a 15 metros.

AAU

7.2.

Construcción de líneas de ferrocarril, líneas de transportes ferroviarios suburbanos, instalaciones de 
transbordo intermodal y de terminales intermodales, en alguno de los siguientes casos:
En el caso de las líneas:
a) Que tengan una longitud igual o superior a 10 km.
b) Que transcurran en parte o en su totalidad por alguno de los espacios de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000.
En el caso de las instalaciones:
a) Que ocupen una superfi cie superior a 5.000 m.
b) Que se ubiquen en suelo no urbanizable.

AAU

7.3.

Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares, en 
alguno de los siguientes casos:
a) Que tengan una longitud igual o superior a 10 km.
b) Que transcurran en parte o en su totalidad por alguno de los espacios de la Red Ecológica Europea 
Natura 2000.

AAU

7.4. Construcción de proyectos de las categorías 7.2 y 7.3 no incluidos en ellas. CA
7.5. Construcción de aeropuertos y aeródromos. AAU

7.6.

Infraestructuras de transporte marítimo y fl uvial.
a) Puertos comerciales, puertos pesqueros y puertos deportivos.
b) Espigones y pantalanes para carga y descarga, conectados a tierra, que admitan barcos de
arqueo superior a 1.350 toneladas.

7.7.

Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa 
o la dinámica litoral, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras, cuando estas 
estructuras alcancen una profundidad de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar máxima 
viva equinoccial.

AAU

7.8. Obras de alimentación artifi cial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 
metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones. AAU

7.9.

Construcción de vías navegables, puertos de navegación interior, obras de encauzamiento y 
proyectos de defensa y limpieza de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado 
sea superior a 2 kilómetros. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo 
en zona urbana.

AAU

7.10. Áreas de transporte de mercancías. AAU*

7.11.
Caminos rurales de nuevo trazado que transcurran por terrenos con una pendiente superior al 40% a 
lo largo del 20% o más de su trazado y superen los 100 m de longitud. Así como los caminos rurales 
forestales de servicio con una longitud superior a 1000 m.

AAU

7.12. Caminos rurales de nuevo trazado no incluidos en la categoría anterior. CA
7.13. Pistas de prueba o de carrera de vehículos a motor. AAU*

7.14.

Proyectos de urbanizaciones, así como los de establecimientos hoteleros, y construcciones asociadas 
a éstos, incluida la construcción de establecimientos comerciales y aparcamientos, en alguno de los 
siguientes casos:
a) En suelo no urbanizable.
b) Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico no sometidos a evaluación ambiental.
c) Cuando así lo determine el informe de valoración ambiental del instrumento de planeamiento 
urbanístico del que derive. Esta determinación se ajustará a los criterios establecidos en el 
Anexo III del Real Decreto-Ley 1/2008.
d) Que ocupen una superfi cie igual o superior a 10 hectáreas.
e) Que prevean la construcción de edifi cios de más de 15 plantas en superfi cie.

7.15 Proyectos de urbanizaciones no incluidos en la categoría anterior, incluida la construcción de 
establecimientos hoteleros, comerciales y aparcamientos. CA
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7.16

Proyectos de zonas o polígonos industriales, en alguno de los siguientes casos:
a) En suelo no urbanizable
b) Que deriven de instrumentos de planeamiento urbanístico no sometidos a evaluación ambiental.
c) Cuando así lo determine el informe de valoración ambiental del instrumento de planeamiento 
urbanístico del que derive. Esta determinación se ajustará a los criterios establecidos en el Anexo III 
del Real Decreto-Ley 1/2008.
d) Que esté dentro de alguno de los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
e) Que ocupe una superfi cie superior a 25 hectáreas.

AAU

7.17 Proyectos de zonas o polígonos industriales no incluidos en la categoría anterior. CA
8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.

8.1.

Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se de alguno 
de los siguientes supuestos:
a) Presas y embalses.
b) Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con 
capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.

AAU

8.2.
Extracción de aguas subterráneas o la recarga artifi cial de acuíferos, si el volumen anual de agua 
extraída o aportada es superior a 1.000.000 de metros cúbicos.

AAU*

8.3.
Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fl uviales. Así como entre subcuencas cuando el volumen 
de agua trasvasada sea superior a 5.000.000 de metros cúbicos. Se exceptúan los trasvases de agua 
potable por tubería o la reutilización directa de aguas depuradas.

AAU

8.4.
Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 10.000 habitantes 
equivalentes.

AAU*

8.5.
Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes 
equivalentes.

CA

8.6. Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas. CA
8.7. Construcción de emisarios submarinos. AAU

8.8.
Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 
3.000 metros cúbicos/día.

AAU*

8.9.
Instalaciones de conducción de agua cuando la longitud sea mayor de 40 kilómetros y la capacidad 
máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo.

AAU

9. Agricultura, selvicultura y acuicultura.

9.1.
Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas 
negativas.

AAU

9.2.
Corta de arbolado con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida 
a planes de ordenación y afecte a una superfi cie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este 
apartado la corta de cultivos arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.

AAU

9.3.
Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, cuando 
dichas transformaciones afecten a superfi cies superiores a 100 hectáreas, siempre que no haya sido 
evaluado ambientalmente dentro de un planeamiento urbanístico.

AAU

9.4.
Transformaciones de uso del suelo en terrenos forestales arbolados con especies sometidas a 
turno inferior a 50 años que afecten a superfi cies superiores a 50 hectáreas.

9.5.
Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de 
avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superfi cie mayor de 100 hectáreas. No se incluyen 
los proyectos de consolidación y mejora de regadíos.

AAU*

9.6. Proyectos para destinar áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva. AAU

9.7.
Proyectos para destinar a la explotación agrícola intensiva terrenos incultos que impliquen la 
ocupación de una superfi cie mayor de 100 hectáreas o de 50 hectáreas en el caso de terrenos en los 
que la pendiente media sea igual o superior al 20 por ciento.

AAU*

9.8. Proyectos de concentraciones parcelarias. AAU*

9.9.
Instalaciones para la acuicultura intensiva que tenga una capacidad de producción superior a 500 
toneladas al año.

AAU*

10. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.

10.1.
Instalaciones para el sacrifi cio de animales con una capacidad de producción de canales superior a 
50 toneladas por día.

AAI

10.2. Instalaciones para el sacrifi cio de animales no incluidas en la categoría 10.1. CA
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10.3.

Instalaciones para el tratamiento y transformación de las siguientes materias primas, con destino a la 
fabricación de productos alimenticios:
a) Animal (excepto la leche): de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 
toneladas/día.
b) Vegetal: de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día 
(valor medio trimestral).
c) Leche: cuando la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas/día (valor 
medio anual).

AAI

10.4.

Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las siguientes materias primas:
a) Animal (excepto la leche): con una capacidad de producción de productos acabados superior 
a 75 toneladas/día (valor medio trimestral).
b) Vegetal: con una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día 
(valor medio trimestral).

10.5. Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella. CA

10.6. Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos de animales con una 
capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día. AAI

10.7. Instalaciones para el aprovechamiento o la eliminación de subproductos o desechos de animales no 
destinados al consumo humano no incluidas en la categoría 10.6. AAU

10.8.

Instalaciones de cría intensiva que superen las siguientes capacidades:
a) 40.000 plazas para gallinas ponedoras o el número equivalente para otras orientaciones 
productivas de aves.
b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.
c) 2.500 plazas para cerdos de cebo de más de 20 kg.
d) 750 plazas para cerdas reproductoras.
e) 530 plazas para cerdas en ciclo cerrado.

AAI

10.9.

Instalaciones de ganadería o cría intensiva que superen las siguientes capacidades:
a) 55.000 plazas para pollos.
b) 2.000 plazas para ganado ovino o caprino.
c) 300 plazas para ganado vacuno de leche.
d) 600 plazas para vacuno de cebo.
e) 20.000 plazas para conejos.
f) Especies no autóctonas no incluidas en apartados anteriores.

AAU*

10.10. Instalaciones de la categoría 10.8 y 10.9 por debajo de los umbrales señalados en ella. CA
10.11. Industria azucarera no incluida en la categoría 10.3. AAU*

10.12. Instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite y otros productos derivados de la aceituna no 
incluidas en la categoría 10.3. AAU*

10.13.

Instalaciones industriales para la fabricación, el refi nado o la transformación de grasas y aceites 
vegetales y animales no incluidas en las categorías 10.3 y 10.12 siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

10.14.

Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no incluidas en la categoría 10.3 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

10.15.

Instalaciones industriales para la elaboración de confi turas y almíbares no incluidas en la categoría 
10.3 siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

10.16.

Instalaciones industriales para la fabricación de féculas no incluidas en la categoría 10.3 siempre que 
se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*
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10.17.

Instalaciones industriales para la fabricación de harinas y sus derivados no incluidas en la categoría 
10.3 siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

10.18.

Instalaciones industriales para la fabricación de jarabes y refrescos no incluidas en la categoría 10.3 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

10.19.

Instalaciones industriales para la destilación de vinos y alcoholes siempre que se den de forma 

simultánea las circunstancias siguientes:

1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.

2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.

3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

10.20 Instalaciones de las categorías 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 y 10.19 no incluidas en ellas. CA
10.21. Fabricación de vinos y licores. CA
10.22. Centrales hortofrutícolas. CA
10.23. Emplazamientos para alimentación de animales con productos de retirada y excedentes agrícolas. CA
11. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.

11.1.
Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para 

su eliminación en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad superior a 10 toneladas/día.
AAI

11.2. Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos no incluidas en la categoría 11.1. AAU*

11.3.
Instalaciones para la eliminación de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en 

general, en lugares distintos de los vertederos de una capacidad superior a 50 toneladas/día.
AAI

11.4.
Instalaciones para la incineración de los residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en 

general con una capacidad superior a 3 toneladas/hora.
AAI

11.5. Instalaciones de la categoría 11.4 por debajo del umbral señalado en ella. AAU*

11.6.

Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en lugares distintos de los vertederos, 

de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en general, no incluidas en las categorías 

11.3, 11.4 y 11.5.

AAU*

11.7.
Vertederos de residuos, excluidos los de inertes, que reciban más de 10 toneladas/día o de una 

capacidad total de más de 25.000 toneladas.
AAI

11.8. Vertederos de residuos no incluidos en la categoría 11.7. AAU*
11.9. Instalaciones de gestión de residuos no incluidas en las categorías anteriores. CA
12. Planes y programas.

12.1.

Planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados 

en este Anexo sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, 

energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación 

del dominio público marítimo-terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y 

rural, o del uso del suelo.

EA

12.2.
Planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000.
EA

12.3.
Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no 

urbanizable.
EA

12.4. Planes de Ordenación Intermunicipal así como sus innovaciones.
12.5. Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable. EA
12.6. Planes de sectorización EA

12.7.
Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando éste último no haya sido objeto de 

evaluación de impacto ambiental.
EA

13. Otras actuaciones.

13.1.
Instalaciones para el tratamiento de superfi cies de materiales, objetos o productos con disolventes 

orgánicos de todo tipo capaz de consumir más de 150 kg/h de disolvente o más de 200 toneladas/año.
AAI
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13.2.
Instalaciones para el tratamiento superfi cial con disolventes orgánicos de todo tipo de materiales no 

incluidas en la categoría 13.1.
CA

13.3. Instalaciones para la producción de carbono sinterizado o electrografi to por combustión o grafi tación. AAI

13.4.
Complejos deportivos y campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas, en suelo 

no urbanizable.
AAU*

13.5. Recuperación de tierras al mar. AAU*
13.6. Campos de golf.

13.7.

Los siguientes proyectos, cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en 
aplicación de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves 
silvestres, de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y fl ora silvestres y de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar:
a) Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal superiores a 1 
hectárea.
b) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o 
de avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superfi cie mayor de 10 hectáreas o proyectos de 
consolidación y mejora de regadíos de más de 100 Has.
c) Líneas subterráneas para el suministro de energía eléctrica cuya longitud sea superior a 1.000 metros o 
que supongan un pasillo de seguridad sobre zonas forestales superior a 5 metros de anchura.
d) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces naturales y sus márgenes.
e) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 10 kilómetros y 
la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo.
f) Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 hab./equiv.
g) Dragados marinos para la obtención de arena.
h) Dragados fl uviales cuando el volumen extraído sea superior a 20.000 metros cúbicos al año.
i) Espigones y pantalanes para carga y descarga, conectados a tierra.
j) Oleoductos y gasoductos excepto los que transcurran por suelo urbano o urbanizable.
k) Las actuaciones de investigación de yacimientos minerales y demás recursos geológicos.
l) Camino rural forestal de servicio de nuevo trazado con una superfi cie superior a 100 metros.

AAU

13.8. Instalaciones para depositar y tratar los lodos de depuradora. AAU*
13.9. Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores. AAU*
13.10. Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas. AAU*
13.11. Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas. AAU

13.12.

Parques temáticos siempre que se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada en suelo no urbanizable.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superfi cie superior a 5 hectáreas, excluida la zona de aparcamientos.

AAU*

13.13. Actividades de dragado, drenaje, relleno y desecación de zonas húmedas. AAU
13.14. Explotación de salinas.

13.15.

Instalaciones de almacenamiento de chatarra e instalaciones de desguace en general y 
descontaminación de vehículos al fi nal de su vida útil siempre que se den de forma simultánea las 
circunstancias siguientes:
1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

13.16.

Instalaciones para la fabricación de aglomerado de corcho siempre que se den de forma simultánea 
las circunstancias siguientes:
1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

13.17.

Instalaciones para el trabajo de metales; embutido y corte, calderería en general y construcción de 
estructuras metálicas siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*

13.18.

Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles siempre que se den de forma 
simultánea las circunstancias siguientes:
1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superfi cie superior a 1 hectárea.

AAU*
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13.19.

Construcción de establecimientos comerciales así defi nidos de acuerdo con la normativa vigente en 
materia de comercio interior, que tengan una superfi cie de venta superior a 2.500 metros cuadrados, 
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
2ª. Que ocupe una superfi cie superior a 3 hectáreas.

AAU*

13.20. Instalaciones de las categorías 13.15, 13.16, 13.17, 13.18 y 13.19, no incluidas en ellas. CA

13.21. Supermercados, autoservicios y grandes establecimientos comerciales no incluidos en la categoría 
13.19. CA

13.22. Doma de animales y picaderos. CA
13.23. Lavanderías. CA
13.24. Imprentas y artes gráfi cas. Talleres de edición de prensa. CA
13.25. Almacenes al por mayor de plaguicidas. CA
13.26. Almacenamiento y venta de artículos de droguería y perfumería. CA
13.27. Aparcamientos de uso público de interés metropolitano. AAU
13.28. Aparcamientos de uso público no incluidos en la categoría 13.27. CA
13.29. Estaciones de autobuses de interés metropolitano. AAU
13.30. Estaciones de autobuses no incluidas en la categoría 13.29. CA

13.31. Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de 
aprovechamiento por turno en suelo urbano o urbanizable. CA

13.32. Restaurantes, cafeterías, pubs y bares. CA
13.33. Discotecas y salas de fi esta. CA
13.34. Salones recreativos. Salas de bingo. CA
13.35. Cines y teatros. CA
13.36. Gimnasios. CA
13.37. Academias de baile y danza. CA
13.38. Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores artesanales. CA
13.39. Estudios de rodaje y grabación. CA
13.40. Carnicerías. Almacenes o venta de carnes. CA
13.41. Pescaderías. Almacenes o venta de pescado. CA
13.42. Panaderías u obradores de confi tería. CA
13.43. Almacenes o venta de congelados. CA
13.44. Almacenes o venta de frutas o verduras. CA
13.45. Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas. CA
13.46. Almacenes de abonos y piensos. CA
13.47. Talleres de carpintería metálica y cerrajería. CA
13.48. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general. CA
13.49. Lavado y engrase de vehículos a motor. CA
13.50. Talleres de reparaciones eléctricas. CA
13.51. Talleres de carpintería de madera. CA
13.52. Almacenes y venta de productos farmacéuticos. CA
13.53. Talleres de orfebrería. CA
13.54. Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles. CA
13.55. Establecimientos de venta de animales. CA

13.56 Actividades de fabricación o almacenamiento de productos infl amables o explosivos no incluidas en 
otras categorías. CA

13.57 Infraestructuras de telecomunicaciones. CA

1 1.1.: Se incluyen todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales 
o residuales de estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o 
de estériles, plantas de machaqueo o mineralúrgicas, etc.

2 1.2.: Véase nota 1.

3 2.8.: Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales instalaciones cuando la 
totalidad del combustible nuclear y de otros elementos radiactivamente contaminados haya sido retirada de modo 
defi nitivo del lugar de la instalación.

4 2.15.: El proyecto deberá considerar las líneas eléctricas y subestaciones necesarias para el suministro y transfor-
mación de energía eléctrica, así como las operaciones y obras complementarias necesarias (accesos, obra civil 
y similares).
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5 7.7.: Por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar.

6 7.11.: Se entenderá por camino rural, los caminos agrícolas, los forestales de servicio y los de servicio a los poblados 
que discurran por suelo no urbanizable, cuyas condiciones de pendiente, radio de curvatura y fi rme lo hagan apto 
para el tránsito de cualquier tipo de vehículos durante todo el año, para cuya ejecución sea necesario aporte de 
material o técnicas de mejora de calzada o estabilización, para cuya construcción puedan ser necesarias obras 
de fábrica en pasos o cunetas y que al menos posea tres metros de fi rme.

7 7.11.: Se entenderá por pendiente, la media de la línea de máxima pendiente en una franja de 100 metros, en 
planta, que incluya la rasante del camino.

8 7.11.: Se entenderá por camino rural de servicio, aquel camino rural que discurre por terreno forestal.

9 10.8.: En el caso de explotaciones mixtas, en las que coexistan animales de los apartados b) o c) con los del 
apartado d), el número de animales para determinar la inclusión de la instalación en esta categoría se determinará 
de acuerdo con las equivalencias en Unidad Ganadera Mayor (UGM) de los distintos tipos de ganado porcino, 
recogidas en el Anejo I del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de 
ordenación de las explotaciones porcinas.

10 13.1.: Tratamiento para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, en-
lacarlos, limpiarlos o impregnarlos.

Notas:

1. El fraccionamiento de proyectos de igual categoría de un mismo titular en el mismo emplazamiento, o de distintos 
titulares en la misma instalación, no impedirá la aplicación de los umbrales establecidos en este Anexo, a cuyos 
efectos se acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

2. Se entenderá incluida cualquier modifi cación o extensión de una actuación contemplada en el presente Anexo, cuando 
cumpla por sí sola los posibles umbrales establecidos en el mismo.

3. Aquellas actuaciones que se prevean ubicar en suelo urbanizable no sectorizado deberán considerar que, a los efec-
tos de aplicación de este Anexo, el suelo urbanizable no sectorizado tiene la consideración de suelo no urbanizable.

MOGUER

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el art. 9.1.b) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de An-
dalucía, se somete a información pública por plazo de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia, el expediente que se tramita en este Ayuntamiento para la desafectación como bien de 
dominio público de la zona regable de “El Avitorejo”, término municipal de Moguer.

Durante el periodo de información pública, el expediente podrá ser examinado en las ofi cinas municipales, todos 
los días laborables, en horario de ofi cina, y los interesados podrán formular las alegaciones o sugerencias que tengan 
por conveniente.

Moguer, 6 de septiembre de 2012.- EL ALCALDE. Fdo: Gustavo Cuéllar Cruz

ROCIANA DEL CONDADO

ANUNCIO

De conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
se publica el presente anuncio para hacer saber a las personas que a continuación se relacionan, cuyo último domicilio 
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se especifi ca y actualmente en paradero desconocido, que por esta Entidad conforme a lo establecido en el art. 72 del 
Reglamento de Población, se tramita expediente de bajas de ofi cio por inscripción indebida, habiéndose intentado su 
notifi cación sin que se haya podido practicar.

Durante el plazo de 15 días contado desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia los interesados podrán manifestar su disconformidad y efectuar las alegaciones que estime procedentes.

N°. Expte/Iniciales Ultimo domicilio D.N.I/N.I.E. Fecha de Nacimiento

12.12/A.V.V. Barda. Las Rosianas, 18  Y01721313F 23/06/1987

41.12/S.R.S. C/ Nueva, 9 07144440 27/11/1974

41.12/G.S. C/ Nueva, 9 X7581089J 01/05/1979

41.12/I.C.M. C/ Nueva, 9 Y0485532Q 11/01/1985

42.12/ A.B. C/ Numancia, 30 X3436437F 01/09/1971

42.12/ N.M.E.B. C/ Numancia, 30 X09738325X 09/06/1981

43.12/T.E.S. C/ Colón, 45 X5329292P 01/01/1980

43.12/ R.E. C/ Colón, 45 X3174894C 01/01/1978

43.12/V.C. C/ Colón, 45 X9371379Y 16/02/1963

44.12/N.E.B. C/ Los Rosales, 4 X8270073D 07/02/1981

44.12/N.E.B. C/ Los Rosales, 4 X6663567F 27/01/1982

44.12/T.E.B. C/ Los Rosales, 4 X8270103Q 22/05/1984

45.12/V.C. C/ Juan Ramón J., 22  Y1128223H 31/12/1977

45.12/C.C.C. C/ Juan Ramón J., 22  Y1128261X 17/02/1970

46.12/A.V.N. C/ Vendimiadores, 23  Y0738690J 03/10/1987

Rociana del Condado, a 04 de septiembre de 2012.- EL ALCALDE. Fdo.: Amaro Huelva Betanzos

ANUNCIO

Conforme al procedimiento del art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales, en el Servicio de Estadística se están instruyendo los expedientes de bajas de ofi cio en el Padrón Municipal 
de Habitantes de las personas menores de edad relacionados en la lista que se adjunta.

Habiendo resultado fallido el intento de notifi cación personal a los representantes legales de los interesados, 
procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre^ de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la publicación del presente anuncio 
a fi n de que en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a su publicación, los representantes legales de los 
interesados en los procedimientos puedan comparecer en el Servicio de Estadística, sito en Rociana del Condado, para 
conocimiento y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones y 
justifi caciones que estime oportunas e interponer los recursos procedentes.

N°. Expte/Iniciales Domicilio Representante Legal D.N.I./N.I.E

42.12/A.B. C/ Numancia, 30 AMINE BELRHALIA X9738342G

42.12/K.B. C/ Numancia, 30 AMINE BELRHALIA X9738342G

43.12/O.E. C/ Colón, 45 RACHID ESSAYEB X3174894C

43.12/S.E. C/ Colón, 45 RACHID ESSAYEB X3174894C
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N°. Expte/Iniciales Domicilio Representante Legal D.N.I./N.I.E

43.12/J.E. C/ Colón, 45 RACHID ESSAYEB X3174894C

44.12/M.A.E.B. C/ Los Rosales, 4 NAIMA EL BOSSI X6663567F

45.12/V.C.C. C/ Juan Ramón J., 22 VIOLETA CERNUNSCA Y1128223H

45.12/V.V.C. C/ Juan Ramón J., 22 VIOLETA CERNUNSCA Y1128223H

45.12/L.M.C. C/ Juan Ramón J., 22 VIOLETA CERNUNSCA Y1128223H

Rociana del Condado, a 04 de septiembre de 2012.- EL ALCALDE. Fdo.: Amaro Huelva Betanzos

SANTA OLALLA DEL CALA
ANUNCIO DE APERTURA DE INFORMACION PUBLICA

En este Ayuntamiento se tramita expediente para la aprobación de un proyecto de actuación a petición de Andrea 
Ernestine Lüdeque, en nombre y representación de FUNDACIÓN MONTE MEDITERRANEO para la aprobación del pro-
yecto de actuación para la IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO en 
la parcela n° 119 del polígono 17 del paraje de “Dehesa San Francisco” de este término municipal.

En cumplimiento del artículo 43.1.C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, se procede a abrir período de información pública por término de veinte días desde la inserción del presente 
anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, 
presenten las alegaciones que consideren pertinentes.

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este Ayuntamiento, 
pudiéndose consultar en la misma durante horario de ofi cina.

En Santa Olalla del Cala a 11 de septiembre de 2012.- EL ALCALDE. Fdo.: Antonio Plaza Barrero.

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS
ANUNCIO

Por acuerdo  del Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, de fecha 31 de mayo de 2.012, 
fueron aprobados los estatutos del consejo municipal de la infancia de Villanueva de los Castillejos, por los que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 131.1 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de noviembre, se regula su 
composición, organización y ámbito de actuación. Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, se dispone la publicación de los estatutos del citado consejo municipal en el BOP 
de Huelva, para general conocimiento y notifi cación a cuantos de algún modo se pudiesen considerar interesados en 
dicho procedimiento.

ESTATUTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL  DE INFANCIA (VVA. CASTILLEJOS)

FUNDAMENTOS

La transformación social en la que todos estamos inmersos, hace que se haya cambiado la visión que teníamos 
sobre la infancia y la adolescencia, prestando una mayor atención para garantizar su desarrollo como personas adultas.

El 20 de noviembre de 2009, la comunidad mundial celebró el 20 aniversario de la adopción de la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN) por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. En este documento excep-
cional se perfi lan las normas universales relativas a la atención, el tratamiento y la protección de todas las personas 
menores de 18 años. Es el tratado sobre  derechos más ampliamente reconocido de la historia, ratifi cado actualmente 
por 193 estados partes.

Por otro lado, en la  Cumbre Mundial a favor de la  Infancia se establece que los gobiernos locales se constituyen 
en una referencia absolutamente imprescindible para completar los esfuerzos nacionales y las acciones internacionales 
a favor de la infancia.  El municipio es la institución más próxima al ciudadano, por lo tanto, es la más próxima a las 
niñas y los niños, y es la que les acerca todos los retos planteados a nivel mundial. 

Desde los poderes públicos se han ido reconociendo una serie de derechos y prestaciones con los que se intenta 
satisfacer las necesidades y dar cumplimiento a los derechos de la infancia y adolescencia.

Desde el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, sensibilizados/as con el tema, deseamos constituir un 
espacio donde se facilite y a la vez se contribuya a la participación  activa de los menores  de nuestro municipio, pro-
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mover su participación activa como ciudadanos y sujetos de derecho, asegurándoles la libertad para expresar sus puntos 
de vista sobre todas las cuestiones que les afectan y asegurando que sus opiniones son tenidas en cuenta seriamente: 
en su gobierno municipal, en su escuela e instituto, en sus familias y en general , en su pueblo.

Esto supone crear un órgano donde se puedan someter a análisis y posterior debate de todas aquellas actua-
ciones que estén orientadas a mejorar la calidad de vida de la infancia y adolescencia.

La creación del Consejo Municipal  de Infancia está inspirada en la Convención de los Derechos de la Infancia,  
y surge como  necesidad de coordinar  actuaciones, a nivel municipal,  para garantizar sus derechos, entre los cuales 
está incluido el de la participación.

El derecho a la participación es uno de los cuatro  principios rectores de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN). Los niños y niñas tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y a manifestar su punto de vista en 
relación con cuestiones que afectan a su vida social, económica, religiosa, cultural, y política. Algunos de los derechos 
de participación son el derecho a escuchar opiniones y a ser escuchado, el derecho a la información y la libertad de 
asociación. La práctica de estos derechos a lo largo de su desarrollo ayuda a los niños a motivar la realización de todos 
sus derechos y les prepara para desempeñar un papel activo en la sociedad. 

A continuación enumeramos los artículos de la CDN relacionados con el derecho a la participación:

Artículo 12 de la CDN, sobre los Derechos del Niño, sobre la base de la consideración de todos los niños y las 
niñas del mundo como sujetos de pleno derecho, insta a los Estados fi rmantes a 1.-  garantizar al niño que esté en 
condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que le afectan 
y a que tales  opiniones sean debidamente tenidas en cuenta en función de la edad y madurez del niño que las expresa. 

Con este objetivo, el artículo 12 apela a la necesidad de darle al niño la oportunidad de ser escuchado, directa-
mente o a través de un órgano apropiado, en todos aquellos procedimientos que le afecten. 

Este artículo se relaciona con el artículo 13 de la CDN, Libertad de Expresión, que alude al derecho a la libertad 
de expresión, más concretamente que los niños y niñas puedan buscar, difundir e informarse de ideas de todo tipo. 
Respeto a las opiniones del niño, cuando los adultos tomen decisiones que afecten a los niños y niñas, estos tienen 
derecho a manifestar lo que creen que debería suceder y a que se tomen en consideración sus opiniones.

Los niños tienen derecho a obtener y compartir información, siempre y cuando la información no sea dañina para 
ellos u otras personas. Al expresar el derecho de libertad de información, los niños tienen la responsabilidad de respe-
tar además, los derechos, las libertades, y la reputación de los demás. La libertad de expresión engloba el derecho a 
compartir información a través del medio que escojan, incluyendo el habla, los dibujos o la escritura.

El Consejo Municipal de Infancia es un órgano de participación infantil estable que viabiliza que los niños y las 
niñas puedan ejercer su derecho a la participación. Siendo así  órgano práctico para el gobierno municipal, donde los 
niños y niñas tendrán la capacidad de expresar sus propuestas y necesidades e  interpretar las planteadas por los 
técnicos, “teniendo por lo tanto voz y voto.

El Consejo Municipal de la Infancia es el marco idóneo de participación social que los menores merecen y nece-
sitan, fomentándose de esta forma las relaciones con el mundo adulto, adoptando un papel comprometido en el ámbito 
en que se desarrolla su vida.

Somos conscientes de que no podemos prescindir de la mirada de la infancia. Recuperar la mirada de los niños 
y las niñas para atender sus razones nos proporciona un punto de vista único e imprescindible para gobernar nuestro 
pueblo con mas humanidad.

Nuestro entorno, visto a la altura de los niños y las niñas es un mundo muy diferente del que vive una persona 
adulta, activa, ocupada, fuerte e infl uyente. Los espacios, las necesidades, los tiempos, la autonomía, los accesos, las 
seguridades, la alegría que la infancia precisa nos convienen a todos y a todas sea cual sea nuestra edad y situación.

Encontrar la forma de escuchar, comprender y atender a la infancia no puede quedarse en un simple gesto, es 
una necesidad  social y política para tener presente todo aquello que las personas adultas no podemos porque se nos 
ha olvidado el qué y el cómo.

Tampoco debe limitarse a un instrumento para aprender la ciudadanía que podrán ejercer el día de mañana, es 
dejar espacio para que aporten con propio pensamiento un programa político para la localidad.  No es un proceso di-
dáctico, no es un espacio más donde educarles; es implicarles, darles poder y protagonismo para que sientan el pueblo 
como suyo. 

El Consejo Municipal de la Infancia es una propuesta cívica basada en el convencimiento de que los niños y las 
niñas valen no sólo por lo que serán sino por lo que son, porque ya hoy son ciudadanos y ciudadanas con derechos 
reconocidos.

El Consejo Municipal de la Infancia es una propuesta que nos renueva la esperanza en la medida en que las 
opiniones de los niños y las niñas aún están libres de los prejuicios sobre lo que es o no es posible y libre del miedo 
a los cambios.
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El Consejo Municipal de la Infancia es una propuesta práctica para el gobierno de la localidad porque los niños 
y las niñas tienen capacidad para interpretar sus necesidades, que son las necesidades de la ciudad misma, porque 
expresan propuestas claras y sencillas y porque tienen ideas para dar soluciones.

El Consejo Municipal de la Infancia es una forma de garantizar el derecho a la participación a toda una parte de 
la población en los espacios y el gobierno de la localidad que habita.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I. Defi nición

El Consejo Municipal de Infancia es un órgano de participación y consulta estable, donde se abordarán los asuntos 
relativos a la situación de los niños y niñas de nuestro municipio, además de todo aquello que se considere necesario 
someter en materia de participación, atención y protección a la infancia.

Son muy amplios los intereses de la infancia y la adolescencia, y por tanto los temas que se pueden abordar. Pero 
lo sensato será pactar con las personas protagonistas lo que quieren tratar y cómo quieren hacerlo, teniendo presente 
que de lo que se trata es de afrontar las situaciones que pueden mejorar la realidad personal y de toda la comunidad.

Artículo II. Objetivos

Favorecer la participación de los niños y niñas de Villanueva de los Castillejos en lo referente a la política muni-
cipal, entendiendo que gozan de plena capacidad de opinión y expresión.

Promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas recogidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

Fortalecer la gobernabilidad democrática.

Programar, coordinar actuaciones y actividades dirigidas a niños y niñas y lograr que  formen parte de sus me-
jores recuerdos de niñez.

Poner en funcionamiento un órgano de participación infantil en Vva. Castillejos, para que los niños y las niñas 
que lo utilicen, tengan mejores elementos para ser corresponsales en su vida cotidiana.

CAPÍTULO II: COMPOSICIÓN DEL CONSEJO Y FUNCIONES

Artículo III: Composición del Consejo

El Consejo  Municipal de infancia  estará compuesto de forma permanente por: 

Presidencia: El Consejo estará presidido por el Excmo. Señor Alcalde, que podrá delegar la presidencia en el/la 
Conceja/a que al efecto designe.

Secretaría: Este cargo lo ostentará el personal técnico del Área de Servicios Sociales o Igualdad.

Una persona  representante de cada grupo político.

Una persona representante de UNICEF como asesor permanente del órgano.

Vocalías: Un grupo de niños/as  representantes del Consejo

Otros participantes.

Artículo IV. Elección de los menores

Cada niño o niña miembro del Consejo representará a los niños y niñas de su centro educativo con edades 
comprendidas entre los  6 y los 16 años; y habrá un niño u una niña por tramo de edad y otro/a suplente.

Su elección será democrática, emitiendo el Secretario del Consejo Escolar una certifi cación, con el Vº Bº del 
Director del Centro Educativo, en la que se haga constar el nombre completo y dirección personal del consejero/a ele-
gido y se mencione el procedimiento de elección que, en cualquier caso, atenderá a criterios democráticos. El proceso 
electivo se realizará cada dos años.

Como requisito previo, para que la persona menor sea miembro y asista a las reuniones del Consejo Municipal 
de la Infancia, deberá presentar una conformidad por escrito de quien ostente la patria potestad o la guarda y custodia 
del mismo.

Su cargo durará 2 años para la mayoría de los componentes del Consejo, pero uno por centro educativo, per-
manecerá dos años más para dar  fl exibilidad, funcionabilidad  y continuidad a los cometidos del  Consejo.

Artículo V. Participantes

Asimismo, podrán asistir a las sesiones del Consejo aquellas personas y/o asociaciones que sean invitadas por 
el/la Presidente/a o a requerimiento del Consejo, según el Orden del Día ( Asociaciones de Padres y Madres de Pri-
maria y Secundaria, Asociación Juvenil, Asociaciones deportivas, Asoc. de Igualdad, representantes de otros Consejos 
Municipales, Técnicos/as de diferentes áreas , concejales/as de las diferentes áreas, etc…)
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Artículo VI: Suplentes

Cada representante de las Vocalías tendrán un suplente elegido por el mismo procedimiento que los titulares, y 
tendrá los mismos derechos cuando sustituya a la persona titular.

Artículo VII: Funciones de la persona que ejerza la  Presidencia

Representar al Consejo y dirigir su actividad.

Convocar, presidir y moderar las reuniones del Consejo.

Fijar la propuesta del orden del día.

Garantizar la participación de los niños y niñas del Consejo.

Coordinar la relación entre el Consejo y los Órganos del Gobierno y Gestión del Ayuntamiento y del resto de 
Consejos Municipales.

Artículo VIII: Funciones de la persona que ejerza la  Secretaria

Preparar y cursar la propuesta del orden del día de las sesiones, por orden de la Presidencia.

Asistir a las sesiones  levantando acta de las mismas.

Ser  punto de comunicación único y estable  entre los miembros del Consejo.

Dar cuenta a la Presidencia de las propuestas, quejas y sugerencias recibidas para su tratamiento en el Consejo.

Trasladar a las Áreas Municipales correspondientes las sugerencias presentadas en el Consejo que les afecten.

Artículo IX: Funciones de los/las Vocales 

Recibir con antelación de una semana, la convocatoria con el orden del día de las reuniones ordinarias y de 
forma extraordinaria con 48 horas de antelación.

Asistir a las reuniones y participar en los debates, expresan do su opinión y formulando las propuestas que es-
timen oportunas. En el caso de no poder asistir, justifi car su ausencia a la secretaría del Consejo.

Proponer a la Presidencia, a través de la Secretaría del Consejo, la inclusión de los puntos que crean convenientes 
en el orden del día de las sesiones  y formular en su caso ruegos y preguntas.

Representar a sus compañeros y amigos, llevando al Consejo sus propuestas y problemáticas y devolviendo las 
informaciones y acuerdos que se  tomen.

Aportar la información relativa a su ámbito de representación del Consejo.

Colaborar en estudios y sondeos que se lleven a cabo desde  el  Consejo.

Participar en otros recursos y actividades de participación infantil provincial, autonómico o nacional al que sea 
requerido, representando así al Consejo Municipal de Villanueva de los Castillejos. Se tratará que esta representación 
sea elegida en el Consejo procurando rotar entre los componentes.   

Artículo X. Funciones del Consejo

Serán funciones del Consejo Municipal de Infancia:

Ejercer de cauce de comunicación entre los niños y niñas de la localidad y la Corporación Municipal y viceversa.

Ser un órgano de participación, donde se reciban y escuchen todas las demandas, propuestas y quejas que les 
hagan llegar los niños y niñas del municipio a través de sus representantes del Consejo.

Proponer a la Corporación Municipal  las medidas oportunas para garantizar el bienestar  y el cumplimiento de 
los derechos de la infancia.

Impulsar la colaboración con otras Administraciones Públicas competentes en materia de infancia y con aquellas 
entidades que desarrollen actividades en ese ámbito.

Obtener información periódica sobre las actuaciones que el Ayuntamiento  realiza, para así participar en la elabo-
ración y seguimiento de los Planes de Infancia que se puedan llevar  a cabo y la posible Declaración de los Derechos 
de la Infancia a nivel municipal.

CAPÍTULO III: RÉGIMEN DE SESIONES Y CONVOCATORIAS

Artículo XI. Convocatoria de sesiones

Las sesiones con carácter ordinario se convocarán cada dos meses, pudiendo celebrarse sesión extraordinaria 
siempre que sea necesario a propuesta de el/la Presidente/a o de un tercio de los menores miembros del Consejo.
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Artículo XII. Plazos de convocatoria

Las sesiones ordinarias del Consejo serán convocadas con una antelación mínima de  cinco días  y con 48 horas 
si es extraordinaria.

Artículo XIII. Condiciones especiales de la convocatoria

Las sesiones tendrán lugar, con carácter ordinario, en instalaciones municipales debidamente  accesibles y seguras.

Se celebrarán en horario compatible con las actividades escolares, fuera del horario lectivo y de manera que se 
facilite la asistencia de los y las menores que deban ser acompañados por sus familiares hasta el lugar de celebración.

Artículo XIV. Constitución del Consejo

El Consejo se considerará válidamente constituido en primera convocatoria cuando asista al menos la mitad más 
de uno de los miembros con derecho a voto y en segunda convocatoria, media hora después, cualquiera que sea el 
número de miembros asistentes con derecho a voto, siempre que no sea inferior a tres.

En cualquier caso, es imprescindible la presencia del/la Presidente/a y el/la Secretario/a.

Artículo XV. Motivos causantes de baja

Causarán baja en el Consejo las personas que voluntariamente lo manifi esten en escrito dirigido al Presidente/a.

Los/as niños/as causarán baja:

Al cumplir los 16 años o transcurrido su periodo electivo. 

Por propia voluntad.

Por incumplimiento del Reglamento.

Por revocación del consentimiento prestado por quien ostente la patria potestad o la guardia y custodia de los 
mismos.

CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO

Artículo XVI: El pleno

El Pleno estará integrado por la Presidencia, la Secretaría y las Vocalías.

Se reunirá con carácter ordinario  bimensualmente, adecuando la celebración de las sesiones al cumplimiento 
de las obligaciones escolares de los niños y niñas. Y extraordinariamente cuando exista algún tema importante a tratar.

En torno al Día Internacional de los Derechos de la Infancia se celebrará un acto conmemorativo, con la implica-
ción del Consejo Municipal de Infancia y en el que puedan participar otros niños y niñas del municipio.

Artículo XVII: Comisiones de Trabajo

Podrán constituirse tantas Comisiones de Trabajo como sean necesarias con carácter fi jo o variable, en función 
de temas de especial relevancia para la infancia, debiendo contemplarse la presencia de técnicos en la  materia corres-
pondiente, como informadores cualifi cados en función de la temática que se aborde.

Las funciones de las Comisiones de Trabajo serán las siguientes: 

Asesorar al Pleno del Consejo en los asuntos que les sean sometidos.

Estudiar e investigar temas de importancia y relevancia para la infancia.

Elevar informes de los diferentes estudios así como de sus conclusiones. Al Pleno del Consejo.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Las diferente áreas municipales deberán apoyar, participar e impulsar el cumplimiento del espíritu y letra de este 
Reglamento facilitando el funcionamiento del Consejo y realizando seguimiento y estudio de las propuestas y temas que 
sean objeto de trabajo del Consejo

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Los presentes estatutos, se publicarán en el BOP de Huelva, para general conocimiento, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, y se mantendrán en vigor, en tanto no sean 
modifi cados expresamente por el Ayuntamiento.

Contra el presente acuerdo, que pone fi n a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso 
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
ante el Pleno de este Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en el plazo 
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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 expresa-
mente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro 
recurso que estime pertinente.

Villanueva de los Castillejos, a  26 de  agosto  de 2012. El Primer Teniente de Alcalde en funciones. Fdo. José 
Miguel Rodríguez Palacios

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE HUELVA 

ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE HUELVA 
SOBRE NOTIFICACIONES PENDIENTES

En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose 
intentado la notifi cación por dos veces sin que haya podido practicarse por causas no imputables a la Administración, 
por el presente ANUNCIO se cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación 
se relacionan para ser notifi cados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que, 
igualmente, se especifi can.

Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notifi cados en el plazo de quince 
días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, en 
horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Huelva, como órgano 
competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en Pasaje de la Botica, 5 de Huelva.

Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notifi cación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

ANEXO



10706 20 de Septiembre de 2012 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182 20 de Septiembre de 2012 10707



10708 20 de Septiembre de 2012 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182 20 de Septiembre de 2012 10709



10710 20 de Septiembre de 2012 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182 20 de Septiembre de 2012 10711



10712 20 de Septiembre de 2012 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 182

Huelva, a 3 de septiembre de 2012.- El Gerente Territorial. Fdo.: Mario E. Aguilera Santamaría.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES

HUELVA

EDICTO

D/Da. Ma DEL CARMEN BELLON ZURITA, SECRETARIO/A JUDICIAL DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 
3 DE HUELVA

HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 412/2012 se ha acordado 
citar a MOTORJASA como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día CATORCE 
DE NOVIEMBRE DE 2012 A LAS 10:10 HORAS para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Pza.Punto, 1 2a Planta CP (21003) debiendo comparecer personalmente o 
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por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es 
única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustifi cada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de interrogatorio y do-
cumental.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social 
copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a MOTORJASA.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia y para su co-
locación en el tablón de anuncios.

En Huelva, a treinta de agosto de dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS

AYAMONTE
EDICTO

D./DÑA. FRANCISCO JOSE BUENAFE SERRANO SECRETARIO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E 
INSTRUCCION NUMERO 2 DE AYAMONTE DOY FE Y TESTIMONIO:

Que en el Juicio de Faltas n° 150/2012 se ha acordado citar a: 

"...

CÉDULA DE CITACIÓN

De orden de su S.Sa. y por tenerlo así acordado en el Juicio de Faltas arriba indicado, por LESIONES, se cita a 
las personas que luego se dirán y en el concepto que se expresa, para que el próximo día 16/10/12 a las 11:40 horas, 
comparezcan ante la Sala de Audiencia de este Juzgado, al objeto de asistir al acto de juicio oral.

Se hace saber a las partes que deberán comparecer con todos los medios de prueba de que intenten valerse 
en el acto del juicio (testigos, documentos, peritos...), así como que podrán ser asistidos de Letrado, si bien éste no 
es preceptivo.

Se apercibe a las partes y testigos que residan dentro del término municipal, que de no comparecer ni alegar 
justa causa que se lo impida, podrá imponérseles una multa.

Se hace saber a los presuntos culpables que residan fuera del término municipal, que podrán dirigir escrito a este 
Juzgado en su defensa y apoderar a otra persona que presente en dicho acto las pruebas de descargo que tuvieren, 
conforme a lo dispuesto en el art. 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

OBSERVACIONES: Se pone en su conocimiento que se encuentra en la Secretaría de éste Juzgado a su dis-
posición, los presentes autos para que puedan ser examinados por las partes con anterioridad al día señalado para la 
celebración del juicio.

OBSERVACIONES: Se pone en su conocimiento que en el caso de no saber el idioma español, deberá hacerlo 
saber al Juzgado con al menos CINCO DIAS DE ANTELACION, para que el Juzgado le habilite un intérprete para au-
xiliarle en el acto del juicio. En Ayamonte, a veintiocho de mayo de dos mil doce.

EL/LA SECRETARIO

PERSONAS A CITAR:

DENUNCIANTE/S: MOHAMED LAMDIDI
 ASENTAMIENTO CEMENTERIO LEPE

DENUNCIADO/S: MOHAMED BOURARACH
 CL.ASENTAMIENTO CHABOLAS CEMENTERIO LEPE

Y para que conste y sirva de CITACIÓN al d/jámciante MOHAMED LAMDIDI, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletin ofi cial de, expido el presente en Ayamonte a veinticuatro de agosto de dosmiil doce

EL/LA SECRETARIO.
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
ANUNCIO

Objeto: Ejecución de las obras de ADECUACIÓN DE LOS LUGARES COLOMBINOS PARA USO TURÍSTICO, EN PA-
LOS DE LA FRONTERA (Huelva), OBRAS CELESTINO MUTIS.

Tipo de licitación y fi nanciación: Asciende a la cantidad de 932.189,77 €uros, I.V.A. excluido,  contando con fi nancia-
ción con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Proyecto FORUM II.

Clasifi cación: Grupo C, Subgrupo 3, Categoría d.

Perfi l de contratante: En cumplimiento de lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público con la denominación PERFIL DE CONTRATANTE, la Diputación de Huelva facilitará toda la documentación 
necesaria para concurrir a las licitaciones mediante su página web: http://www.diphuelva.es/.

El PERFIL DE CONTRATANTE incluirá datos e informaciones referentes a la actividad contractual de la Diputación 
Provincial de Huelva, tales como licitaciones abiertas o en curso, plazo de presentación de ofertas, fecha de  apertura 
de plicas,  adjudicaciones y cualquier otra información útil de tipo general, como enlaces para acceder a la legislación 
y puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación.

Presentación de las proposiciones: Se presentarán en el SERVICIO DE CONTRATACIÓN de la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, sito en la calle Fernando el Católico nº 18 de HUELVA, desde las 9’00 a las 13’00 horas, La fecha límite 
de presentación se comunicará mediante el PERFIL DE CONTRATANTE. 

Huelva, a 19 de septiembre de 2012

EL SECRETARIO GENERAL,

ANUNCIO

Objeto: Ejecución de las obras de ADECUACIÓN DE LOS LUGARES COLOMBINOS PARA USO TURÍSTICO, EN 
PALOS DE LA FRONTERA (Huelva).

Tipo de licitación y fi nanciación: Asciende a la cantidad de 3.099.173,55 €uros, I.V.A. excluido,  contando con fi nan-
ciación con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Proyecto FORUM II.

Clasifi cación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d. Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c, y Grupo K, Subgrupo 6, Categoría b.

Perfi l de contratante: En cumplimiento de lo establecido por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sec-
tor Público con la denominación PERFIL DE CONTRATANTE, la Diputación de Huelva facilitará toda la documentación 
necesaria para concurrir a las licitaciones mediante su página web: http://www.diphuelva.es/.

El PERFIL DE CONTRATANTE incluirá datos e informaciones referentes a la actividad contractual de la Diputación 
Provincial de Huelva, tales como licitaciones abiertas o en curso, plazo de presentación de ofertas, fecha de  apertura 
de plicas,  adjudicaciones y cualquier otra información útil de tipo general, como enlaces para acceder a la legislación 
y puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de contratación.

Presentación de las proposiciones: Se presentarán en el SERVICIO DE CONTRATACIÓN de la DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL, sito en la calle Fernando el Católico nº 18 de HUELVA, desde las 9’00 a las 13’00 horas, La fecha límite 
de presentación se comunicará mediante el PERFIL DE CONTRATANTE. 

Huelva, a 19 de septiembre de 2012

EL SECRETARIO GENERAL,
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