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UTRERA
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber que con fecha 17 de diciembre de 2018 se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones de la Concejal Delegada de Ciudadanía, doña Sandra Gómez Caro, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con
los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y desde el día
26 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019, ambos inclusive, vengo en decretar:
Primero.—Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2015 de la Concejal Delegada de Ciudadanía, doña Sandra Gómez Caro.
Segundo.—Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde-Presidente don
José María Villalobos Ramos, desde el día 26 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019, ambos inclusive.
Tercero.—Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo decreta y firma la Alcaldía-Presidencia, ante la Secretaría General que certifica, en Utrera a la fecha indicada en el pie de
firma del presente documento.»
En Utrera a 17 de diciembre de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
34W-9675
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria plenaria de este Ayuntamiento, de fecha 19 de diciembre de 2018, el Presupuesto general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con arreglo
a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación
preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no
presenten reclamaciones.
En Villanueva del Ariscal a 19 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
34W-9769
VILLANUEVA DEL ARISCAL

F03

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de esta localidad por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de
precios públicos por la realización de actividades y prestación de servicios, que realiza en el municipio.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la Ordenanza fiscal reguladora de precios públicos por la realización de
actividades y prestación de servicios, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Artículo 1. Fundamento y objeto.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 41 a 47 y 127 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece
el presente precio público por la prestación de servicios o realización de las actividades especificadas en el anexo y según las normas
contenidas en esta Ordenanza de las que aquéllas son parte integrante.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad por la Administración municipal,
bien porque haya sido instada bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares.
Artículo 3. Obligados al pago.
Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios y actividades
prestados o realizados por el Ayuntamiento a que se refiere el artículo primero de esta Ordenanza, y en particular las personas que
soliciten la correspondiente entrada a las instalaciones o recintos donde se preste la actividad.
Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán
deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refiere el
artículo 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y
43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Cuantía.
La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza será la cantidad establecida en la siguiente tabla de tarifas, pudiendo
ser modificada mediante decreto de Alcaldía para aquellos casos en que así sea necesario para dar cumplimiento a la exigencia legal
impuesta en virtud del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece que el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio
prestado o de la actividad realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen,
la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los
presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.
Los precios públicos serán los siguientes:
1.— Área de Cultura.
1.1. Excursiones, viajes y visitas guiadas
a) Excursiones
b) Viajes, rutas senderismo y otros
c) Visitas guiadas a la localidad para grupos (se refiere a
cuando el Ayuntamiento debe disponer de guía municipal
para atender al grupo de personas que visitan la localidad)
1.2. Talleres socioculturales
General

Cuota
15 euros
15 euros
70 euros
Cuota/mes
15 euros

Deporte, Juventud.
Concepto/Programa
3.1 Programa «Escuela de Verano»
3.1.1 Cuatro horas/mes
3.1.2 Cinco horas/mes
3.1.3 Jornada completa
3.2 Programa «Integración»
3.3 Programa Campus Urbano Navideño
3.4 Taller de Mayores
3.4.1 Media jornada
3.4.2 Jornada completa
3.5 Carrera Popular
3.6 Día de la Bicicleta y otros eventos deportivos

Cuota/mes
65 €
77 €
95 €
100 €
60 €
12 €
20 €
5€
1€

Todas las Áreas
Concepto
Cursos formativos

Cuota
15 euros

Se podrán establecer beneficios o precios reducidos por Decreto de Alcaldía cuando los fines sociales, benéficos o culturales
así lo justifiquen y la ley lo permita.
Artículo 6. Devengo.
El devengo y la obligación de pago del precio público nacen en el momento en que se solicita la prestación de cualquiera de
los servicios que regulan en esta Ordenanza, esto es, en el momento en que se adquiere la entrada o se solicita la utilización de equipos
o instalaciones.
Cuando por causas no imputables al obligado el servicio no se preste, procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 7. Normas de gestión.
Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades, el ingreso se llevará a cabo mediante un depósito por
ingreso directo en las arcas municipales, con carácter previo a la prestación del servicio o a la realización de la actividad y por la
cuantía señalada.
Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades en que por su naturaleza no sea posible el depósito previo,
en el momento de la prestación, al obligado a realizarlo, de la correspondiente factura.
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio público, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle,
procederá la devolución del importe correspondiente.
Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 8. Modificación.
La modificación de los precios públicos fijados en la presente Ordenanza corresponderá al Pleno de la Corporación, en virtud
el artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
Las deudas por los precios públicos aquí regulados podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio, de conformidad con el artículo 46.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y la norma de recaudación que sea de aplicación.
Artículo 10. Legislación aplicable.
En todo lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
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Disposición final.
La presente Ordenanza, será aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento y, entrará en vigor el mismo día de su publicación en
el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación expresa.
En virtud del artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las normas con rango de ley, los reglamentos y disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial
correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos. Adicionalmente, y de manera facultativa, las Administraciones
Públicas podrán establecer otros medios de publicidad complementarios.
La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano, Organismo público
o Entidad competente tendrá, en las condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos efectos
que los atribuidos a su edición impresa.»
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En Villanueva del Ariscal a 19 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Martín Torres Castro.
34W-9770
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de esta localidad por el que se aprueba definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal sobre imposición de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por la prestación del servicio de la Escuela Municipal de Música, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Artículo 1. Fundamento y objeto.
En uso de las facultades contenidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 en relación con los artículos
15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación del servicio docente de la Escuela Municipal de Música «Hermanos
Rebollo Orden» de la localidad y que estará a lo establecido en la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en
el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2. Hecho imponible.
Según lo establecido en el artículo 20.1 y 4.v) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por
el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza la prestación de servicios docentes que
tenga establecido la Escuela Municipal de Música «Hermanos Rebollo Orden» según su programación.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa todas las personas físicas a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten el servicio que constituye el hecho imponible de la tasa, en este caso, los alumnos de la Escuela
Municipal de Música «Hermanos Rebollo Orden» así como la Banda Municipal San Antonio de Padua, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 23.1.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo.
Artículo 4. Responsables.
1. Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios según dispone el apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren
los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Con relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria, se estará a lo establecido en los artículos 42 y
43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 5. Cuota tributaria.
La cantidad a liquidar y exigir, en concepto de cuota tributaria, se obtendrá por aplicación de las siguientes tarifas:
Concepto

5.1

5.2

Matrícula por curso académico. El pago de la tasa se efectuará en un pago único al inicio del curso de conformidad con el calendario establecido a tal efecto mediante Decreto de Alcaldía.
La matrícula será única por alumno y curso, independientemente del número de instrumentos o disciplinas
cursadas.
Asignaturas matriculadas (instrumentos individuales):
— Por cada instrumento cursado:
Los periodos de pago se establecerán de conformidad con el calendario establecido a tal efecto mediante
Decreto de Alcaldía

Importe

30 €/año

30 €/mes

