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 —  Número de cuenta en que el solicitante desea se realice el ingreso.
b)  La instrucción del procedimiento corresponderá al Concejal Delegado del área con la que, por su temática, se relacione el 

objeto de la subvención, que solicitará informe técnico, necesario para resolver, que realizará una propuesta de resolución 
del expediente tras haber otorgado audiencia al interesado.

c) La resolución de alcaldía, de concesión de subvenciones contendrá, como mínimo, los siguientes extremos:

-
tente para otorgarlas.

sin que por parte de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma se haya formulado requerimiento alguno.

En La Algaba a 12 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

36W-6840

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2018, acordó apro-

y 4.2.25 del PGOU de Arahal, en cuanto a las determinaciones de la innovación 38 del mismo, según documento redactado por el 
arquitecto don Antonio M. Sánchez Cortes. Imposta Arquitectos. Habiendo sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos 
urbanísticos en la Sección de planeamiento con el núm. 336- MOAD: Núm. 2018/EGE_02/000013).

Cuyo acuerdo es el siguiente:

con el expediente de aprobación de estudio de detalle por los motivos expresados en el informe de los Servicios Técnicos de fecha 17n 
de agosto de 2018.

artículos 4.2.23, 4.2.24 y 4.2.25 del PGOU de Arahal, en cuanto a las determinaciones de la innovación 38 del mismo.

Tercero. Depositar en el Registro administrativo del Ayuntamiento de Arahal, de documentos urbanísticos que afectan a pla-
neamiento, el estudio de detalle aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y el art. 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local.

En Arahal a 12 de septiembre de 2018.—EL Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.

36W-6838

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, en sesión Plenaria celebrada el día 28 de junio de 2018, se adoptó acuerdo de apro-

Que dicho acuerdo se expuso a información pública y audiencia de los interesados mediante anuncio publicado en el tablón de 
-

diente en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, concediendo un plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de 
publicación para que los interesados pudieran examinar el expediente y presentar alegaciones que estimasen pertinentes.

alegaciones.

Que de conformidad con la disposición cuarta del acuerdo adoptado con fecha 28 de junio de 2018, ha de considerarse apro-

al día siguiente de su publicación.

-

normas reguladoras de dicha jurisdicción.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTAS, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENO DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL, 

ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Artículo 1.º Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 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 

normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado Real Decreto Legislativo.

Artículo 2.º Hecho imponible.

El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de utilización privativa 
o aprovechamiento especial del dominio público local: La instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones 

letra n) del apartado 3 del artículo 20 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.

Artículo 3.º Sujeto pasivo.

si se procedió sin la oportuna autorización.

Artículo 4.º Responsables.

17 de diciembre, General Tributaria.

de 17 de diciembre, General Tributaria.

Artículo 5.º

aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 6.º Cuota Tributaria.

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Or

2. Cuando la autorización de la utilización privativa o del aprovechamiento especial se utilice procedimientos de licitación pú-
blica, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización 
o adjudicación.

3. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

Tarifa 1.º Feria.

Licencias para la utilización del dominio público durante el periodo de tiempo que se celebre la feria de verano de Bormujos.

a)  Licencia para ocupaciones de terrenos con casetas de entidades públicas, sociedades, etc., provistas de bares: Por modulo 
150,00 euros.

b) Licencia para ocupaciones de terrenos con casetas de peñas: 300,00 euros. (2 módulos).
c) Aparatos, casetas y atracciones, cualquiera que sea su tipo o clase:
 a. Veleros, Algodón, bisutería, animales buñuelos y Regalos
  i. Hasta 16 metros cuadrados: 66,00 euros
  ii. Más de 16 metros cuadrados: 90,00 euros.
 b. Pelotas, pesca-patos, turrón, tiro y grúas: 90,00 euros.
 c. Pizzerías, Hamburguesas, gofres, kebab, perritos calientes, pasteles, freidurías: 150,00 euros.
 d. Tómbolas, bingos, y similares: 150,00 euros.
 e. Churrerías: 300,00 euros.
 f. Coches locos adultos: 900,00 euros.
 g. Atracciones juveniles: 300,00 euros.
 h. Atracciones infantiles:
  i. Hasta 80 metros cuadrados: 150,00 euros.
  ii. Más de 80 metros cuadrados: 200,00 euros.

Tarifa 2.º Resto del año.

a)  Espectáculos autorizados en vía pública: 1,50 euros m²/día.
-

mana. En caso de que la ocupación sea inferior o superior a una semana se calculará proporcionalmente al tiempo ocupado.

Tarifa 3.º Mercadillos.

Por la Utilización del dominio público para los Mercadillos (modalidad de comercio ambulante):

a) Mercadillo Municipal (Calle Camino de Gines colindante con el parque municipal Rafael de Cózar).
 a.  Puestos de 4 metros lineales: 18,03 euros al trimestre
 b.  Puestos de 8 metros lineales: 34,86 euros al trimestre.
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b) Otros mercadillos:
 a. Puestos hasta 5 metros lineales: 1,50 euros al día.
 b. Puestos de 5 a 8 metros lineales: 3,00 euros al día.
 c. Por cada metro lineal por encima

a) Sin medios mecánicos de transporte: 1,50 euros m²/día
b) Con medios mecánicos de transporte:
 a. Hasta 100 kg de carga útil: 1,50 euros m²/día.
 b. Desde 101 kg a 500 kg de carga útil: 3,00 euros m²/día.
 c. De más de 501 kg de carga útil: 6,00 euros m²/día

Artículo 7. Normas de gestión.

1. Las personas interesadas en la concesión de aprovechamiento regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la 

2. Las cantidades exigibles con arregle a la Tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o efectivamente realizado 
y serán irreducibles.

3. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a tercero, dando lugar su incumpli-
miento a la anulación de la licencia, sin perjuicio de la cuantías que corresponda abonar a los interesados.

4. No se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado y obtenido por los interesados la licencia 
correspondiente.

Artículo 8. Devengo.

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:

a.  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 
licencia.

b.  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día primero de cada uno de los periodos 
naturales de tiempo señalados en la tarifa.

2. El pago de la tasa se realizará:

a.  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en el Ayuntamiento, pero siempre antes de 
retirar la correspondiente licencia. autorización o adjudicación.

  Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, quedando 

b.  Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los padrones o matrículas de esta 

del segundo mes.

Artículo 9. 

Al amparo de lo previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, cuando por la prestación de un servicio o la realización de una actividad 
se esté exigiendo el pago de un precio público de carácter periódico y por variación de las circunstancias en que el servicio se presta o 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que el sujeto pasivo y la cuota de la tasa coincidan con el obligado 
al pago y el importe del precio público al que sustituye.

Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada el 28 de junio de 2018, empezará a regir al día siguiente de su pu-

En Bormujos a 12 de septiembre de 2018.—El Alcalde Presidente, Francisco M. Molina Haro.

36W-6837

————

BURGUILLOS

Se hace público que con fecha 13 de julio de 2018 se ha adoptado la siguiente resolución:

Se considera necesario reestructurar las áreas de gobierno de esta Corporación para mejorar la prestación de los servicios públi-
cos municipales y las delegaciones de competencias conferidas por esta Alcaldía a partir de las elecciones locales celebradas en 2015.

-
ladora de las Bases de Régimen Local y 41.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:

Primero. Establecer las siguientes Áreas de Gobierno Municipal:

1.  Alcaldía que dirigirá los servicios que se presten en las siguientes materias: Alcaldía, Empleo, Hacienda y gestión presu-
puestaria y materias no adscritas a otros departamentos.

2.  Delegación de Obras y Servicios que dirigirá los servicios que se presten en las siguientes materias: Obras, Servicios, 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.


