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Artículo 5. Obligados al pago.

Están obligados al pago de este precio público:

a) Los propios peticionarios o beneiciarios en primer lugar.
b) Sus representantes legales
c)  El cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de los usuarios que tengan la obligación legal de alimentos, por el 

orden enunciado, de conformidad con el art. 144 del Código Civil, regulador del orden legal para la reclamación de ali-
mentos.

d)  Las personas físicas o jurídicas por cuya cuenta se utilicen los servicios.

Artículo 6. Pago

Los obligados al pago señalados en el precedente artículo 5 abonarán directamente a este Ayuntamiento la totalidad de la tarifa 
que le corresponda.

Si el usuario no tuviese capacidad para realizar el pago lo efectuarán los subsiguientes obligados en el artículo 5 de esta 
Ordenanza.

Artículo 7. Gestión

La gestión de los conceptos de esta ordenanza estará a cargo de la Delegación de Servicios Sociales de este Ayuntamiento 
conforme a lo estipulado en las Ordenanzas municipales reguladoras de dicho servicio.

A estos efectos se distinguirá entre:

a)  Aquellos usuarios con resolución de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aproba-
toria del PIA por el que se le reconoce el derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación Provincial 
de Sevilla.

b)  Demás usuarios con resolución aprobatoria de la Delegación Municipal de Servicios Sociales, por el que se le reconoce el 
derecho de acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio de Ayuntamiento de Burguillos.

Disposición inal:

Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a las disposiciones del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Disposición derogatoria única:

Queda expresamente derogada la anterior Ordenanza, por lo que se regula el precio público por la prestación del servicio de 
ayuda a domicilio en este municipio.

Burguillos 7 de septiembre de 2016.—El Alcalde-Presidente, Valentín López Fernández.

2W-7974

BURGUILLOS

Don Valentín López Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace Saber: Que no habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2016, relativo a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la utilización temporal 
o esporádica de la carpa municipal de Burguillos, publicado en el tablón de anuncios municipales y «Boletín Oicial» de la provincia 
de 8 de julio de 2016, queda automáticamente elevado a deinitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza cuyo texto 
íntegro se hace público, para su general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el art. 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier 
otro recurso que estimen pertinente.

El texto íntegro de la Ordenanza se inserta a continuación.

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE LA CARPA MUNICIPAL DE BURGUILLOS

I. Objeto.

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del uso temporal o esporádico de las instalaciones municipales de la Carpa 
por particulares y asociaciones.

1. La carpa municipal se considera un espacio de uso socio-cultural, preferentemente dedicado a la exhibición, producción y 
difusión de espectáculos relacionados con las artes escénicas, música y congresos.

2. Tratándose de un espacio socio-cultural, los criterios relativos a la gestión de la carpa municipal serán eminentemente 
sociales, si bien la gestión económica habrá de ser eicaz al tratarse de la utilización de recursos públicos que deberán administrarse con 
prudencia y eicacia.

3. Las tareas de la carpa municipal son:

a.  La realización de actividades teatrales, de danza, música y otras disciplinas en cualquiera de sus modalidades, además de 
la organización de congresos, seminarios, cursos, etc.

b. La difusión, programación y divulgación de cualquier aspecto de las artes escénicas y de la música.
c.  La búsqueda de fórmulas que contribuyan a la formación de público nuevo, así como a incentivar la aición a las artes 

escénicas y la música de los sectores más jóvenes de la población.
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II. Régimen de autorizaciones.

1. La carpa municipal, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Burguillos, estará adscrita a las áreas de Cultura y Festejos. 
El personal que preste los servicios en la carpa municipal será nombrado por el Ayuntamiento. Asimismo se contratarán las empresas 
que hayan de prestar sus servicios en el espacio al que nos venimos reiriendo.

2. La programación de la carpa municipal se planiicará trimestralmente en los siguientes ciclos: de invierno (de enero a mar-
zo), de primavera (de abril a junio), y de otoño (de septiembre a diciembre). También pueden programarse actuaciones en los meses de 
julio y agosto. Parte de estas programaciones trimestrales podrán agruparse para facilitar la adquisición de bonos. De la misma forma, 
los abonos pueden incluir funciones de dos trimestres seguidos.

3. Las programaciones estables serán aprobadas por la Junta de Gobierno al menos trimestralmente, a propuesta del Concejal 
Delegado.

4. Las empresas, entidades privadas, o particulares interesados en la utilización de la carpa municipal para la realización de 
determinadas actividades como congresos, seminarios, presentaciones, etc. deberán solicitarlo por escrito con un mínimo de treinta 
días de antelación. Las solicitudes se dirigirán a la Concejalía de Cultura y se presentarán en Registro General del Ayuntamiento. En 
las solicitudes se hará constar:

a.  Documentación acreditativa de la identidad del solicitante y de la representación de la entidad por parte del solicitante, así 
como copia de los estatutos o escritura de constitución de la sociedad en caso de empresas.

b. Carácter y naturaleza del acto.
c. Fecha (o fechas) en las que se precise hacer uso de la dependencia municipal.
d. Duración aproximada del acto.
e. Recursos técnicos y de personal.

Previa a la concesión de la autorización, la concejalía podrá solicitar cuantos documentos, informes o aclaraciones complemen-
tarias considere oportuno.

5. El Ayuntamiento comunicará a los solicitantes, por escrito y motivadamente, la autorización o denegación de la misma.

6. Los actos de carácter social, cultural o educativo, cuya recaudación vaya destinada a ines sociales debidamente justiica-
dos, organizados por entidades con sede social en Burguillos, no estarán sujetos al pago.

7. Las entidades con sede social en Burguillos que realicen actividades diferentes a las mencionadas en el párrafo anterior 
tendrán una boniicación del 35% sobre el precio señalado en la tarifa, previa solicitud de la misma, que será concedida por acuerdo de 
la Junta de Gobierno a propuesta del Concejal Delegado.

8. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno, a propuesta del Concejal Delegado podrá ceder gratuitamente las instalaciones 
objeto de la ordenanza para aquellas actividades directamente relacionadas con el fomento y la difusión de la cultura en el municipio.

9. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas a terceros. El incumplimiento de esta prohibición 
dará lugar a su anulación.

10. Serán consideradas actividades con entrada libre aquellas organizadas por Instituciones Públicas, educativas o de interés 
social. Estas actividades serán solicitadas y tramitadas en los mismos plazos y con idéntico procedimiento al establecido en el punto 
anterior.

11. El mal uso de las instalaciones o el incumplimiento de las normas de la carpa municipal con motivo de la celebración de 
actos organizados por entidades o asociaciones, será causa suiciente para denegar en el futuro nuevas autorizaciones a los responsa-
bles, sin perjuicio de exigir las oportunas reparaciones.

12. El Ayuntamiento establecerá una ianza a las entidades solicitantes para responder de los desperfectos que puedan ocasio-
nar por limpieza extra, roturas, etc., por el importe que se establezca en la ordenanza municipal que corresponda.

13. La Junta de Gobierno Local, a propuesta del Concejal Delegado, tendrá la facultad de aplicar, con carácter excepcional, la 
gratuidad de aquellos actos cuya naturaleza suponga un bien social, cultural o de interés público o cuya recaudación vaya destinada a 
ines sociales debidamente justiicados.

14. No se autorizarán aquellos actos que puedan atentar contra las libertades; que discriminen a las personas en función de su 
condición social, económica, sexo, edad, creencia política o religiosa; o que vulneren derechos amparados por la Constitución. Tampo-
co se autorizarán los relacionados con actos de culto.

15. El Ayuntamiento se reserva el derecho de admisión, con el in de impedir el acceso a aquellos que maniiesten comporta-
mientos violentos, generen molestias al resto de usuarios o espectadores, o de algún modo condicionen el normal desarrollo del espec-
táculo o acto.

16. El Ayuntamiento no se hace responsable de los actos u omisiones que tengan lugar durante la realización de actividades 
que no organice el propio Ayuntamiento, ni del deterioro o desaparición de cualquier material propiedad de los usuarios o de terceros.

17. El Ayuntamiento cederá el uso de las instalaciones mediante la irma de un contrato de cesión.
18. Los actos incívicos serán motivo de advertencias y, en caso de reincidencia, de expulsión inmediata. De producirse reinci-

dencia podrá prohibirse la entrada a la carpa municipal por el tiempo que estime oportuno la Concejalía de Cultura.

19. Cuando la utilización de las instalaciones lleve aparejada la destrucción o deterioro de algún elemento de las mismas, el 
beneiciario, sin perjuicio del pago del precio público a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos 
gastos de reconstrucción o reparación, descontándolos, si cabe, de la ianza depositada en la Tesorería Municipal.

20. El hurto, la indisciplina, los actos de vandalismo y la falta de respeto a usuarios, personal municipal o de empresas con-
cesionarias se resolverán con la expulsión inmediata del recinto del infractor, sin perjuicio de las acciones subsidiarias que pudieran 
ejecutarse.

21. La Concejalía de Cultura establecerá anualmente el número de actuaciones a realizar por las asociaciones culturales mu-
nicipales.

22. Las entidades que soliciten el uso de las instalaciones se verán obligadas a velar por el cumplimiento de las normas y a 
efectuar el pago de los derechos que procedan, en el caso de que se devenguen derechos de autor. Asimismo, las entidades serán las 
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responsables de los objetos y material depositados en el interior de los camerinos u otras dependencias, declinando el Ayuntamiento 
toda responsabilidad de las mismas.

23. Los gastos de publicidad del acto y el material técnico, en caso de ser necesario, correrán a cargo de la entidad autorizada.

24. El Ayuntamiento podrá, por necesidad sobrevenida, anular la autorización y no dará lugar a indemnización alguna cuando 
se realice por fuerza mayor.

25. El Ayuntamiento se reservará siempre el derecho al cambio de fechas y horarios para la utilización de las instalaciones.

III. Disposiciones de uso.

1. Se prohíbe terminantemente el acceso al escenario a toda persona ajena al espectáculo.

2. Una vez acabado el acto, la entidad organizadora está obligada a retirar de las instalaciones de la carpa municipal y el local 
anexo los materiales, enseres y escenografías de su propiedad que se hayan utilizado en el mismo.

3. Los teléfonos móviles permanecerán desconectados durante las representaciones que tengan lugar en la carpa municipal.

4. No se permite pegar, clavar y pintar carteles, notas o cualquier otro elemento en las instalaciones del complejo. A excep-
ción de los lugares habilitados para ello y previa correspondiente autorización.

5. No se permitirá el consumo de alimentos y bebidas (a excepción de agua) en el interior de la carpa municipal salvo en 
aquellos eventos que cuenten con autorización previa por escrito.

6. Los usuarios responderán por el buen estado y uso de las instalaciones.

7. Se prohíben todas aquellas actividades que puedan causar daño o desperfectos a las instalaciones.

8. Se prohíbe la entrada de animales salvo autorización expresa o acompañantes de personas invidentes.

9. Es potestad de la organización permitir o no la entrada a las actividades programadas una vez iniciadas las mismas.

10. En actividades públicas, se prohíbe hacer fotografías y grabar vídeos del ediicio y de las actuaciones, a excepción de que 
se autorice por el Ayuntamiento. No se podrán utilizar imágenes obtenidas para ines de difusión pública sin la autorización correspon-
diente.

11. Todos los usuarios deberán seguir las indicaciones que les proporcione el personal responsable de las instalaciones, al 
objeto de velar por la seguridad de ellos mismos y por el correcto funcionamiento y mantenimiento de la carpa municipal.

12. Ningún usuario podrá iniciar o prolongar la utilización de las instalaciones más allá de los límites horarios autorizados.

13. El incumplimiento de estas disposiciones municipales anulará la autorización de uso concedida.

14. Concluido el uso, los usuarios comunicarán al Ayuntamiento esta circunstancia. El Ayuntamiento podrá practicar cuantas 
comprobaciones considere oportunas a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta Ordenanza 
y demás legislación vigente.

15. Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, la inexistencia de daños y perjuicios y la 
no procedencia de imposición de sanciones, el Ayuntamiento procederá a la devolución de la ianza, en caso de que hubiese sido exigida 
su constitución. En caso contrario, procederá a exigir las responsabilidades a que hubiere lugar. La ianza se destinará en tal supuesto 
a cubrir la de carácter pecuniario que pudiera derivarse del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de los 
daños y perjuicios causados y de las sanciones que procedan.

16. Corresponde a los usuarios la limpieza de las instalaciones de la carpa y sus aledaños.

Disposición inal.
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el «Boletín Oicial» de la provincia, entrando en vigor una vez 

haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Burguillos a 3 de noviembre de 2016.—El Alcalde, Valentín López Fernández.

2W-7977

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Don Miguel Ángel Espinosa de los Monteros Girón, Delegado de Gestión Económica y Hacienda del Ayuntamiento de 
esta localidad.

Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria, el día 22 de septiembre del presente, por el que se 
aprobó inicialmente el expediente de concesión de créditos extraordinarios/suplemento de créditos núm. CESC-06/16, no se ha pre-
sentado reclamación alguna dentro del plazo de exposición pública, por lo que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.1 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se considera dicho expediente deinitivamente aprobado.

El resumen por capítulos del citado expediente es el siguiente:
Altas

    A) Créditos extraordinarios

Caps. Denominación Importe (€)

IV Transferencias corrientes 1.149,15

    B) Suplemento de créditos

Total altas 1.149,15


