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Disposición adicional segunda.
En relación con la gestión, liquidación, inspección y recaudación de este Impuesto, la competencia para evacuar consultas, 

resolver reclamaciones e imponer sanciones, corresponderá a la entidad que ejerza dichas funciones, cuando hayan sido delegadas por 
el Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Disposición derogatoria.
Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza, queda derogada la anterior Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 

bienes inmuebles de este Ayuntamiento, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 299, de 29 de diciembre de 2017 
(suplemento núm. 15).

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día siguiente a su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla, y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2022, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
En caso de modificación parcial, los artículos no modificados continuarán vigentes.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal expuesta podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo a partir de la publicación definitiva en la forma y plazos que establece la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En Olivares a 26 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
15W-9136

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Iltre. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que a propuesta del Tribunal Calificador se ha dictado resolución número 2021-1114, de fecha 11 de octubre, y 

cuya parte dispositiva es la siguiente:
Primero.— Nombrar a don Francisco Humanes Rodríguez y don Juan Antonio Jurado Fuentes, con efectos desde el día 18 

de octubre de 2021, como Funcionarios en Prácticas, categoría de Policía Local, durante la realización del Curso de ingreso para 
la Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública, correspondiéndoles los derechos retributivos regulados en el Real 
Decreto 456/1986 de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de los funcionarios en prácticas, convocándoles para que 
se presenten el mismo día 18 en el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) para el inicio del curso de 
formación de carácter selectivo.

Segundo.— Nombrar a don José Fernando Galván Ramírez, como Funcionario de carrera, para ocupar la plaza vacante, 
de Policía Local, del Grupo C1, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Servicios Especiales, categoría de Policía 
perteneciente a la Escala Básica, conforme a la estructura regulada en los artículos 18 y 19 de la Ley 13/2001 de Coordinación de las 
Policías Locales de Andalucía 6/1986, requiriendo al interesado para que en el plazo de un mes previsto en la base 12.2 tome posesión 
de la plaza incursa en el referido proceso selectivo.

Tercero.— Notificar el presente acuerdo a los interesados, requiriéndoles para que antes de la toma de posesión presenten 
originales de la documentación prevista en la base 10 al objeto de su autenticación por funcionario público.

Cuarto.— Dar traslado de la presente resolución a la Jefatura de Policía Local, a la Delegación Municipal de Relaciones 
Laborales y a la Intervención Municipal para su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

En Osuna a 15 de octubre de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
8W-8733

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el día 27 de octubre de 2021, acordó 

aprobar provisionalmente para su aplicación en el ejercicio 2022, tras su aprobación definitiva, las modificaciones de las ordenanzas 
fiscales de los impuestos, tasas, y precios públicos que a continuación se relacionan:

Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas fiscales de los impuestos para el ejercicio 2022:
A) Impuesto sobre bienes inmuebles:
 — Se propone una bajada en el tipo de gravamen general del 0,55 al 0,53 a las viviendas de naturaleza urbana.
 —  Se propone eliminar el uso «Suelos sin edificar» en el tipo de gravamen diferenciado, al no estar éste uso recogido en 

la normativa catastral.
 —  Se propone modificar la bonificación en el IBI para familias numerosas de forma gradual del 5% al 75% en función del 

valor catastral de la vivienda y los ingresos brutos anuales de la unidad familiar.
B) Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana:
 —  Se propone eliminar el plazo establecido para solicitar la bonificación del 95% en la cuota íntegra del impuesto en caso 

de herencias.
C) Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras:
 —  Se propone una subida en la bonificación del 90% al 95% por la instalación de sistemas para el aprovechamiento 

térmico o eléctrico de la energía solar.
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Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas fiscales de las tasas para el ejercicio 2022:
A) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local:
 —  Se propone adaptar la tarifa 3.1 «Ocupación de la vía pública con vallas, cajones, cerramientos, sean o no para obras 

y otras instalaciones análogas, por m² o fracción al trimestre» a un período inferior «por m² a la semana», cambiando 
de 9,41 €/m² al trimestre por 0,75 €/m² a la semana, en la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del 
dominio público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y 
otras instalaciones análogas.

 —  Se propone crear el epígrafe 10 en el artículo 7 «Normas de gestión» en la Tasa por la utilización privativa o el 
aprovechamiento del dominio público local con la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía 
pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, con el siguiente texto: «En el 
caso de solicitar la baja en el Padrón de la Tasa de entrada de vehículos por no usar la plaza de garaje, el sujeto pasivo 
estará obligado a reparar el acerado eliminando el badén y reponiendo la altura del mismo. Entendiéndose que persiste 
la ocupación hasta que no se proceda a dicha reposición. Una vez se haya reparado el acerado, la placa del vado deberá 
ser devuelta al Departamento de Rentas del Ayuntamiento».

 —  Se propone la modificación de la siguiente disposición adicional en la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 
del dominio público local con terrazas y sus estructuras auxiliares, tribunas, tablados y otros elementos con finalidad 
lucrativa: «Con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 y al objeto de contribuir a la recuperación 
económica de sectores económicos de la localidad, con una minoración en la imposición local, se suspende la 
aplicación de la presente ordenanza hasta el 31 de diciembre de 2022 a los titulares de hostelería para la instalación de 
veladores, terrazas y sus estructuras auxiliares».

 —  Se propone crear un nuevo epígrafe en la tarifa 3 «Rodajes cinematográficos» siendo: Tarifa 3.3 «Actividades de rodaje 
en edificio municipal al día y por m², de importe 1,5 €», en la Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento del 
dominio público local con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo, situados en terrenos 
de uso público local, así como industrias callejeras y ambulantes, rodaje cinematográfico y reportajes gráficos.

B) Por la prestación de un servicio o la realización de una actividad municipal:
 —  Se propone la eliminación de la disposición adicional en la tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte 

y eliminación de residuos. Y la bajada del 25% en los epígrafes 6 al 10 de las tarifas de dicha tasa.
 —  Se propone la modificación en la tabla del presupuesto de ejecución material (P.E.M.) recogida en el artículo 6 para 

obras hasta 10.000 € en la tasa por la prestación de los servicios urbanísticos.
 —  Se propone una subida del 4% en las tarifas (IPC de septiembre 2021) en la Tasa por fijación de anuncios y publicidad 

en el dominio público local.
 —  Se propone una modificación del texto de la Ordenanza de la tasa por servicios y actividades de instalaciones deportivas 

municipales, acorde a la gestión del servicio prestado en las Instalaciones deportivas municipales. Asimismo, se propone 
la modificación de algunas tarifas.

 —  Se propone ampliar el texto en el artículo 2 del hecho imponible y ampliar el título de la tarifa 2.2 en la tasa por la 
prestación de los servicios en el espacio escénico «Romero San Juan».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente se somete a información pública por el plazo de treinta días 
hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Así mismo se publicará en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 
dirección https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es/.

De no formularse reclamaciones, el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado, sin necesidad 
de nuevo acuerdo.

San Juan de Aznalfarache a 28 de octubre de 2021.—El Alcalde, Fernando Zamora Ruiz.
6W-9220

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Corrección de errores

Don Fernando Jesús Pozo Durán, Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiendo sido publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 249, de 27 de octubre de 2021, 

se ha detectado error en al anuncio correspondiente al extracto del Decreto núm. 2021-1093, de 21 de octubre, dónde dice:
«… Que ha dictado Decreto núm. 2021-1093, de 21 de octubre, aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 

Tribunal calificador y fecha de inicio de proceso de selección para la provisión en propiedad de dos plazas de Oficial de Obras vacantes 
en la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso de una plaza de Oficial de 1.ª Taller de Herrería (Grupo C-2, 
Nivel CD 16, con código R.P.T. 01000.12 (6)), vacante en la plantilla de personal laboral fijo….».

Debe decir: «Que ha dictado Decreto núm. 2021-1093, de 21 de octubre, aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, Tribunal calificador y fecha de inicio de proceso de selección para la provisión en propiedad, mediante el sistema de 
concurso de una plaza de Oficial de 1.ª Taller de Herrería (Grupo C-2, Nivel CD 16, con código R.P.T. 01000.12 (6)), vacante en la 
plantilla de personal laboral fijo …».

Lo que se hace público para general conocimiento.
En San Juan de Aznalfarache a 27 de octubre de 2021.—El Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos, Fernando 

Jesús Pozo Durán.
34W-9175


