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Viernes 30 de abril de 2021

LOS CORRALES
Doña Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2021, acordó aprobar definitivamente
el Proyecto de Actuación promovido por don Francisco Trujillo Gutiérrez, para la ampliación de explotación porcina de cebo, en la
parcela 64 del polígono 24, Paraje El Aperador, en el término municipal de Los Corrales (Sevilla).
Lo que se hace público para general conocimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (Dirección: https://sede.loscorrales.es/)
y en su portal de la transparencia (Dirección: http://transparencia.loscorrales.es/).
Los Corrales a 15 de abril de 2021.—La Alcaldesa, Buensuceso Morillo Espada.
6W-3011
————
GUADALCANAL
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza reguladora de prestación compensatoria por ejecución de instalaciones y
construcciones en el suelo no urbanizable, cuyo texto íntegro se hace público para su general conocimiento y 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.
Guadalcanal a 14 de abril de 2021.—El Alcalde, Manuel Casaus Blanco.
ORDENANZA REGULADORA DE PRESTACIÓN COMPENSATORIA POR EJECUCIÓN DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES
EN EL SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 1.— Objeto.
De conformidad con lo establecido en el artículo 52.5 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, la prestación compensatoria objeto de regulación en esta Ordenanza, tiene por objeto gravar los actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculadas a la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga, que, estando permitidos por la
ordenación urbanística, se lleven a cabo en suelos que tengan el régimen de no urbanizables.
Artículo 2.— Naturaleza.
La prestación regulada en la presente ordenanza no tiene naturaleza fiscal, y está destinada a la compensación por el uso y
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable que conllevarían las actuaciones permitidas en el artículo anterior.
Artículo 3.— Obligados al pago.
Están obligados al pago de la prestación los promotores de los actos gravados por la prestación compensatoria, entendiendo por
promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia,
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier
título, de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Responderán solidariamente de la prestación compensatoria del obligado al pago, las personas físicas y jurídicas, a que se
refiere la Ley General Tributaria.
Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y lo síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala la Ley General Tributaria.
Artículo 4.— Devengo.
La prestación compensatoria se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia municipal, por la que se autoricen los
actos descritos en el artículo primero.
Artículo 5.— Base imponible.
Para el cálculo de la prestación compensatoria se tomará como base imponible el importe total de la inversión a realizar para
la implantación efectiva de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones a que se refiere el artículo primero, excluida la
correspondiente a maquinaria y equipos.
El total de la inversión comprenderá, al menos, el presupuesto de contrata de las obras e instalaciones, IVA excluido. Dicha base
se determinará a los efectos de practicar liquidación de la prestación compensatoria en función del importe establecido en el Proyecto
actualizado con lo que resulte del Informe Técnico para la concesión de la correspondiente licencia.
Artículo 6.— Tipo de gravamen.
Sobre la base imponible se aplicará, como regla general, el tipo de gravamen del 1%, para cualquier actividad, excepto en los
siguientes casos:
Actividades que estén catalogadas como tóxicas, peligrosas o contaminantes e igualmente las relativas a la instalación de
antenas de telefonía móvil y similares a las que se les aplicará el tipo de gravamen del 10%.
Actividades generadoras de energía eléctrica mediante la utilización o transformación de energía solar, eólica, hidroeléctricas,
biomasa, gas o de cualquier otro tipo, a las que se les aplicará un tipo de gravamen del 4%.
A efectos de la determinación de la base imponible, tendrán consideración de instalaciones: las placas solares, molinos de
producción de energía eólica, turbinas que permiten la producción de energía hidroeléctrica y las plantas de procesado de residuos para
la producción de gas o energía biomasa y asimilados.
Artículo 7.— Definiciones.
A los efectos de la aplicación de esta ordenanza reguladora de la prestación compensatoria se entenderá:
— Infraestructuras, servicios y dotaciones: Se entiende por tal aquellos que sirvan para proveer a los ciudadanos del equipamiento
que haga posible su educación, enriquecimiento cultural, salud, en fin, su bienestar y a proporcionar los servicios de la vida de la ciudad.
— Usos industriales agrarios: Aquellas incluidas en el apartado anterior, pero dedicadas a la transformación de los productos
agrícolas, ganaderos, cinegéticos y forestales.
— Usos industriales: Es uso industrial el que tiene por finalidad llevar a cabo operaciones de obtención, elaboración y
transformación de productos no agrícolas o ganaderos, comprendiendo también las operaciones que se realizan en locales destinados a
depósito, conservación, guarda, almacenaje y distribución de productos a fabricantes, instaladores o mayoristas.
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— Usos turísticos: Son usos turísticos los llevados a cabo por las personas físicas y jurídicas que, en nombre propio y de
manera habitual y con ánimo de lucro, se dedican a la prestación de algún servicio turístico, consistente en atender alguna necesidad,
actual o futura, de los usuarios turísticos o de aquellos otros que lo demanden, relacionada con su situación de desplazamientos de
su residencia habitual por motivos distintos a los de carácter laboral. Se incluyen en esta categoría los establecimientos hoteleros, de
espectáculos y actividades recreativas y los servicios de alojamiento temporal. No tendrán consideración de turísticos los residenciales.
— Usos terciarios: es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, a las empresas
y a los organismos, el comercio al por menor en sus distintas formas, de información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera, seguros y otras similares.
Artículo 8.— Exenciones.
Están exentos del pago de la prestación compensatoria los actos que realicen las Administraciones Publicas en el ejercicio de
sus competencias.
Artículo 9.— Gestión de la prestación compensatoria.
Con carácter previo a la aprobación del proyecto de actuación o plan especial para la realización de actuaciones de interés
público en terrenos que tengan el régimen de suelo no urbanizable, deberá aportarse al Ayuntamiento de Guadalcanal presupuesto
de ejecución material de las precitadas actuaciones detallado, que servirá de base para efectuar liquidación provisional a cuenta de la
prestación compensatoria.
Una vez finalizada la edificación, construcción, obras o instalaciones autorizadas mediante la aprobación de proyecto de actuación o plan especial y ejecutadas conforme a licencia urbanística, el Ayuntamiento de Guadalcanal, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible practicando la correspondiente liquidación definitiva de la prestación
compensatoria y exigiendo al obligado al pago la diferencia resultante o bien reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 10.— Destino.
La prestación compensatoria se destinará al Patrimonio Municipal del Suelo.
Disposición derogatoria.
Se entenderán derogadas cuantas disposiciones administrativas hayan sido dictadas por el Ayuntamiento de Guadalcanal en el
ejercicio de su potestad reglamentaria y que pudieran ser contrarias a lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado el texto íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
6W-2973
————
GUADALCANAL
Habiéndose solicitado licencia de actividad para charcutería y carnicería en el local situado en la calle Santa Clara número 4
del municipio de Guadalcanal; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 297/1.995, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, se procede a la apertura de trámite de información pública por plazo de veinte
días hábiles.
Durante el citado periodo, el expediente estará a disposición del ciudadano para ser examinado, en el Área de Urbanismo de
este Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Toda persona o entidad que pueda considerarse afectada por el ejercicio de la actividad solicitada, podrá presentar las alegaciones y documentos que estime oportunos, indicando expresamente el número de expediente de la Referencia, Calificación Ambiental
número 22/2021.
El trámite de información pública del presente expediente, tendrá lugar desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el tablón de edictos y en la sede electrónica municipal, https://sedeguadalcanal.dipusevilla.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41048
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Guadalcanal a 10 de febrero de 2021.—El Alcalde, Manuel Casaus Blanco.
15W-1208-P
————
LA RINCONADA
«Extracto de acuerdo de 23 de diciembre de 2020 del Concejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de
subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2021. Plan IV (Logros deportivos y eventos singulares).»
BDNS (Identif.): 560340.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/560340
Primero. Beneficiarios.
Clubes o asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía y en el
Registro municipal de La Rinconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio.
Clubes y asociaciones deportivas del municipio de La Rinconada y a los deportistas individuales que consigan logros deportivos excepcionales que se salgan de su competición regular, así como la colaboración en la participación de eventos singulares que
ayuden al fomento de la práctica deportiva del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero.
Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada
2019/2020 no hayan tenido actividad federada.

