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2007 307100620 20080 Sara Barraquero Agudo. Devolución 50% ianza archivo expte 72/05 46,88 €
2007 307100753 20080 Kang An Chen.Devolución 50% ianza por archivo expte 60/03 46,88 €
2007 307100431 20080 Laboratorios Normon  S.A.

Devolución ianza in expte 10/07
93,70 €

2008 308100802 20080 Idea Sevilla S.L.Devolución 50% ianza por archivo expte 14/00 46,88 €
2008 308100644 20080 Zurich España Cia de Seguros

Devolución 2 ianzas in expte 58/6
187,50 €

2008 308100840 20080 Francisco Sánchez Castaño. Devolución ianza in expte70/07 93,75 €
2008 308100324 20080 Lorena Díaz Rodríguez. Devolución Fianza inalización expte 127/06 93,75 €
2008 308100318 20080 Compañía para Comercio S.L. Devolución ianza inaliz.expt.47/07 93,75 €
2008 308100317 20080 Compañía para Comercio S.L. Dev. Fianza inalización expte 46/07 93,75 €
2008 308100628 20080 José Mª Ruiz Liñán. Devolución ianza inalización expte. 2004/83 93,75 €
2008 308100500 20080 Tránsitos Cerámicos S.L. Devoluc. 50% ianza inalización expte 46,88 €
2008 308100498 20080 Autobluetooth, S.L.Devolución  50% ianza archivo exp. 30/06 46,88 €
2008 308100384 20080 Francisca Santos Santana. Devolución 50%ianza expte 109/06 46,88 €
2008 308100744 20080 Vigilancia Guzman 2003 S.L. Devolución 50%ianza archivo exp 46,88 €
2008 308100768 20080 Almaila S.C. Devolución 50% ianza archivo expte 41/04 46,88 €
2008 308100678 20080 Rafael Núñez Martos. Devolución 50% ianza archivo expte 1/06 46,88 €
2008 308100496 20080 C&G Consultores Informáticos del Sur S.L. Devolución 50% ianza 

archivo expte 23/04
46,88 €

2008 308100040 20080 Gestora de Proyectos de Expansión S.A. Devolución 50% archivo expte 46,88 €
2006 306100620 20080 Haus Construcciones REPSA. Devolución ianza obras expte 616/05 60,00 €
2006 306100132 20080 Manuel Bautista Baloza. Devolución  Fianza  expte 401/99 279,47 €
2005 305100407 20080 José María Chaparro Jara. Devolución ianza expte 248/02 739,24 €
2004 304100387 20080 Consuelo de Lara Gómez.

Devolución ianza expte 148/04
60,00 €

2004 304100300 20080 Javier Resa Rodríguez. Devolución
Fianza obras expte 114/02

504,85 €

2003 303100042 20080 Tovela Construcciones S.L. Devolución ianza obras expte 47/01 135,23 €
2002 302100019 20080 África Ponce Jiménez. Devolución Fianza obras expte 547/99 564,35 €

El expediente se encuentra de maniiesto en la Tesorería municipal por el plazo de un mes, durante el cual los interesados po-
drán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

En Bormujos a 30 de diciembre 2013.—La Alcaldesa, Ana María Hermoso Moreno.

34D-104

————

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 6 de agosto de 2013, relativo a la aprobación inicial de las Ordenanzas que se citan a continuación, publicado en el tablón de 
anuncios municipales y «Boletín Oicial» de la provincia de 5 de diciembre de 2013, se entiende deinitivamente adoptado el acuerdo y 
se procede a la publicación íntegra del texto de la Ordenanza, a los efectos de lo preceptuado en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 17.4 y 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

1.º) Ordenanza iscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
2.º) Ordenanza iscal reguladora de la Tasa por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche y colocación y utili-

zación de contadores e instalaciones análogas.

3.º) Ordenanza iscal reguladora de la Tasa por servicio de alcantarillado.
Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso–adminis-

trativo en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la 
provincia, ante la Sala competente de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad 
con lo establecido en el art. 10.1.b) de la Ley 29/98 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.. Sin perjuicio de que 
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Burguillos a 23 de enero de 2014.—El Alcalde–Presidente, Domingo Delgado Pino.

ordenanza fiscal reguladora del imPuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Artículo 1. Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 60.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

2. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras se regirá en este municipio:

a)  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales; y por las demás disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.

b) Por la presente Ordenanza iscal.
(Conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Primera 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, la referencias normativas efectuadas en ordenanzas y en 
otras disposiciones a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y a la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, 
de reforma de la anterior, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes de este texto refundido).
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– Las del artículo 15, apartado c) darán lugar a la pérdida de la ianza íntegra.
– Las del artículo 15, apartado d) darán lugar a la cancelación del suministro sí, en el plazo de doce (12) días, a partir del corres-

pondiente requerimiento no legaliza su situación el usuario mediante la formalización de contrato a su nombre y abono de la liquidación 
correspondiente al período de tiempo no contratado.

– Las del artículo 15, apartados e) y f), transcurrido un mes a partir del requerimiento, caso de incumplimiento darán lugar a la 
suspensión del suministro.

– Las del artículo 15, apartados h), i) y j), darán lugar a la suspensión del suministro, conforme al procedimiento regulado en 
el apartado siguiente.

Artículo 18. Suspensión del suministro.

En los supuestos en que con arreglo al apartado anterior proceda la suspensión del suministro, el Ayuntamiento dará cuenta al 
abonado por correo certiicado o entrega personal, con una antelación de doce (12) días hábiles.

La notiicación del corte del suministro deberá contener el nombre, dirección del abonado, datos indentiicativos del suministro, 
detalle de la razón que origina el corte, así como los datos de dirección, teléfono y horario de las oicinas del Ayuntamiento en que 
pueden subsanarse las causas de la suspensión del servicio.

No se procederá al restablecimiento del servicio mientras subsista la causa que ocasionó el corte, debiendo abonar el usuario 
los gastos que ocasionan la reconexión del suministro. En ningún caso se podrán percibir estos derechos si no se ha llevado a acabo 
efectivamente el corte de suministro de agua.

En el caso de suspensión del suministro por falta de pago, si en el plazo de tres (3) meses desde la fecha del corte no se han 
satisfecho por el abonado los recibos pendientes y los gastos de reconexión, se dará por terminado el contrato, sin perjuicio de las ac-
ciones legales que correspondan al Ayuntamiento, para el cobro de la deuda y, en su caso, resarcimiento de daños.

Artículo 19. Cancelación del suministro.

Los actos defraudatorios enumerados en el artículo 16 y otros a los que correspondiese tal caliicación darán lugar a la inmedia-
ta cancelación del suministro, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que puedan corresponder.

Con independencia de lo anterior, el defraudador vendrá siempre obligado a abonar el importe del consumo que se considere 
defraudado, conforme al aforo que se practique por el Ayuntamiento.

La liquidación del fraude a favor del Ayuntamiento se efectuará valorando el caudal utilizado, de acuerdo con los precios de 
aplicación correspondiente, computando el tiempo transcurrido desde el día en que fue inspeccionado oicialmente aquél, o bien desde 
el día en que hubiese sido utilizado u ocupado por el defraudador el local en que se halle el fraude y a razón de 6 horas diarias, sin que 
pueda extenderse en total a más de una año.

Artículo 20.

1. El Ayuntamiento no podrá contratar nuevos suministros con las personas o entidades que se hallen en descubierto, si reque-
ridas de pago en el momento de interesar la nueva contratación, no la satisfacen.

2. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las nor-
mas del vigente Reglamento General de Recaudación.

3. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce-
dimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.

Artículo 21. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la caliicación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desa-
rrollen, conforme a lo establecido en el artículo 11 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 22. Vigencia.

La presente Ordenanza iscal modiicada, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de 
agosto de 2013, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia y comenzará a aplicarse hasta que se 
acuerde su modiicación o derogación expresa.

ordenanza reguladora de la tasa Por servicios de alcantarillado

Artículo 1. Fundamento, naturaleza y objeto.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, así como el artículo 58, en relación con 
el 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 se acuerda la imposición y ordenación de la Tasa por servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y 
depuración de aguas residuales, que se regirá por la presente Ordenanza iscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 
20 a 27 de dicho Texto Refundido.

Artículo 2. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye el siguiente supuesto de prestación 
de un servicio público de competencia local: Servicios de alcantarillado,, previsto en la letra r) del apartado 4 del artículo 20 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 3. 1. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 
reiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que soliciten o resulten beneiciadas o afectadas por el servicio que presta la Entidad 
local, conforme al supuesto que se indica en el artículo anterior.

2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de las viviendas o locales cuyos ocupantes resulten 
beneiciados o afectados por el citado servicio, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneiciarios.

Artículo 4. 1. Responsables.

Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a que se reieren los 
artículos 38 y 39 de la Ley general tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quie-
bras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance previstos en el artículo 40 de la citada Ley.
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Artículo 5. Exenciones, reducciones y boniicaciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, no podrán reconocerse otros beneicios 

iscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados internacionales.
Artículo 6. Cuota tributaria.

La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá aplicando las siguientes tarifas:

1. La cuota tributaria a exigir cada vez que se dé de alta en el servicio, por concesión de licencia o autorización de acometida 
a la red de alcantarillado: 37,8 euros.

2. La cuota tributaria por prestación del servicio de alcantarillado consistirá en una cantidad ija por cada vivienda o local abo-
nado al servicio y consistirá en 18.48 euros al año. 

Artículo 7. Devengo.

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho impo-
nible, entendiéndose iniciada la misma:

a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresa-
mente.

b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado municipal. El devengo por esta modalidad de la tasa 
se producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente 
administrativo que pueda instruirse para su autorización.

2. Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su depuración tienen carácter obligatorio 
para todas las incas del Municipio que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre que la 
distancia entre la red y la inca no exceda de cien metros, y se devengará la Tasa aún cuando los interesados no procedan a efectuar la 
acometida a la red.

Artículo 8. Declaración, liquidación e ingreso.

1. Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos de 
la Tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la titularidad de la inca y el último día del mes natural 
siguiente. Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique una vez inalizado el plazo de 
presentación de dichas declaraciones de alta y baja.

La inclusión inicial en el Censo se hará de oicio una vez concedida la licencia de acometida a la red.
2. Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por los mismos períodos y en los mismos plazos que los recibos 

de suministro y consumo de agua.

3. En el supuesto de licencia de acometida el contribuyente presentará la declaración-liquidación efectuando el pago simultá-
neamente.

4. Las cuotas de devengo periódico se cobrarán previa tramitación del correspondiente padrón, en los periodos de cobranza 
establecidos. Pudiendo suministrarse a los contribuyentes cartas-avisos con las que puedan conocer con exactitud la deuda tributaria y 
acudir a realizar el pago a entidades inancieras colaboradoras.

5. Las cuotas líquidas no satisfechas dentro del periodo voluntario, se harán efectivas en vía de apremio, con arreglo a las nor-
mas del vigente Reglamento General de Recaudación.

6. Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquéllas cuotas que no hayan podido hacerse efectivas por el proce-
dimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el citado Reglamento.

Artículo 9. Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la caliicación de infracciones tributarias y las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se 
aplicará lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley general tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarro-
llen, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Artículo 10. Vigencia.

La presente Ordenanza Fiscal modiicada, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 6 de 
agosto de 2013, entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia y comenzará a aplicarse hasta que se 
acuerde su modiicación o derogación expresa.

8W-976

————

EL CUERVO DE SEVILLA

Intentada la notiicación de la resolución número 1698, dictada por esta Alcaldía-Presidencia el 23 de octubre de 2013, sin que 
la misma haya podido practicarse, se procede a su notiicación mediante la publicación del presente anuncio, a los efectos previstos en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, cuyo tenor literal es el siguiente:

De conformidad con las actuaciones practicadas por los Agentes de la Policía Local y en ejercicio de las competencias atribui-
das al Alcalde por el artículo 21.1.n y s de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local («BOE» núm. 80, de 
3 de abril), y al municipio por los artículos 25.2.g de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local («BOE» 
núm. 80, de 3 de abril), art. 10 del Texto Refundido Ley Comercio Ambulante de Andalucía, he tenido a bien acordar:

1.º  Incoar procedimiento sancionador a don José Antonio Sobrino Lara, con DNI 47.205.136-M, y con domicilio en avenida 
de la Constelación Corona Boreal, 40-A, Utrera, por ser responsable de los hechos que a continuación se relacionan:

  Ejercer la venta ambulante sin la autorización correspondiente; en concreto, el pasado día 14 de septiembre, el denunciado 
se encontraba vendiendo melones por la calles de la localidad con el vehículo matrícula 2175FVJ.

2.º  Designar Instructora y Secretaria del procedimiento, respectivamente, a doña Elena Zambrano Romero y doña M. Carmen 
Castro Cazalla.


