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Servicio a localidades con distancia total de hasta 600 km. (Hasta 14 horas) (ida más vuelta).
50
58
65
70
Servicios nocturnos (entre las 22 horas y las 7 horas).
30
30
30
30
En caso de que alguno de estos desplazamientos hubiese de realizarse por tiempo superior a la franja establecida para cada
modalidad de viaje, deberá añadirse un coste de 20 puntos más al servicio por hora extra. En desplazamientos que se produzcan entre
la franja horaria de las 22:00 y las 7:00 horas se aplicará un coste por nocturnidad de 30 puntos/hora.
Estos autobuses cuentan con plazas adaptadas para discapacitados.
Cada Entidad solicitante contará con una puntuación total para la presente convocatoria, y en este tipo de servicio, de 120
puntos, pudiéndose imputar a diferentes eventos organizados por la Entidad de que se trate. Dicha puntuación será determinada por el
Distrito.
Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación exigida, será el de vigencia de la convocatoria, es decir
las entidades podrán presentar sus solicitudes desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla hasta agotar el crédito presupuestario destinado a tales efectos en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sevilla
para 2022 o haber agotado la puntuación establecida para cada tipo de Servicio y por Entidad que se establecen en la Base Cuarta de
la presenta Convocatoria).
El plazo máximo para presentar solicitudes finaliza el 22 de octubre de 2022.
En cualquier caso, los interesados deberán presentar las solicitudes con al menos 30 días a la fecha prevista para la realización
de la actividad o proyecto, de lo contrario la solicitud se tendrá por desestimada.
Otros datos.
Solicitud de ayuda suscrita por el/la representante y debidamente cumplimentada en todos sus apartados conforme al modelo
que se adjunta como Anexo I (con indicación del tipo de Servicio que se solicita). Los impresos de solicitud se publicarán en la página
web del Ayuntamiento de Sevilla y/o se facilitarán en la oficina del Distrito Norte, sito en Calle Estrella Proción núm.: 8, 41015. No se
tomará en consideración ninguna documentación que no vaya acompañada de la correspondiente solicitud.
Certificado expedido por el/la Secretario/a de la entidad de que la persona que formula la solicitud es el representante legal de
la entidad solicitante (Anexo II).
Copia compulsada del DNI o NIE en vigor de la persona que formula la solicitud como representante legal de la entidad.
Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la entidad y fotocopia de los Estatutos vigentes de la Asociación o Entidad adaptados a la Ley Orgánica 1/02, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. La entidad quedará exenta de
presentar la documentación recogida en los apartados c) y d) en el supuesto de que ya estuviera en poder del Ayuntamiento de Sevilla,
siempre que los datos reflejados en ella no hubieran sufrido modificación alguna, en cuyo caso podrá acogerse a lo establecido en el
apartado d) del artículo 53 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Declaración responsable del representante de la entidad de no hallarse la entidad que representa en ninguna de las causas de
prohibición para obtener la condición de entidad beneficiaria conforme a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General
de Subvenciones.
Certificado, en vigor, acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento
de Sevilla, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social, impuestas por la normativa vigente en caso de no
autorizar al Ayuntamiento a recabar los datos.
Copia de la resolución/es de aportación del resto de las entidades, públicas o privadas, financiadoras de las ayudas solicitadas.
En el caso de que dichas aportaciones estén solicitadas y no concedidas adjuntar copia de la solicitud.
Si procede, certificado del/la representante legal de la entidad comprometiéndose a aportar, directamente o con financiación de
terceros, la diferencia entre el coste total del proyecto y la subvención que se obtenga del Ayuntamiento de Sevilla.
Memoria explicativa de la actividad a realizar.
En Sevilla a 25 de febrero de 2022.—El Teniente Alcalde Delegado del Distrito Norte, Juan Antonio Barrionuevo Fernández.
15W-1356
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
De conformidad y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al tratarse de un acto administrativo dirigido a una pluralidad indeterminada
de personas, se publica para que sirva de notificación, la Resolución del Sr. Gerente de Urbanismo que a continuación se relaciona:
El Gerente de Urbanismo por Resolución núm. 819, de fecha 11 de febrero de 2022, ha adoptado la siguiente resolución:
«La celebración de las Fiestas de Primavera (Semana Santa y Feria) conlleva una afluencia masiva de público en toda la ciudad,
especialmente en la zona del Conjunto Histórico Declarado, lo que motiva que por la Coordinación General de Gobernación y Fiestas
Mayores del Área de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana del Ayuntamiento de Sevilla se tramiten Planes Específicos
de Coordinación. A la vista del Plan de Coordinación de Fiestas de Primavera, es preciso solicitar la colaboración de los ciudadanos
a fin de que en las zonas afectadas queden garantizadas las vías de evacuación y de acceso para los servicios de emergencias. Consi-
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derando la prohibición existente de colocar cualquier elemento o instalación en suelo de dominio público sin la previa autorización
administrativa y que su ejecución, realización o desarrollo sin la misma constituye una infracción urbanística susceptible de ser sancionada con multas de hasta 120.000 euros y teniendo en cuenta las competencias de conservación y policía de la vía pública, así como
la prerrogativa de las Entidades Locales de recuperar la posesión de los bienes de dominio público y la potestad de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas técnicas vigentes para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas,
urbanistas y en el transporte, (artículo 84 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, artículo 28 y siguientes y 51.1 de la ley 7/ 99, de 29 de septiembre, artículo 137 y 138 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, artículo 6 y siguientes del Decreto 60/2010 de 16 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, artículo 9.2 y 74 y siguientes del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio y artículo 82
de la Ley 7/85, de 2 de abril, y Decreto 72/1992, de 5 de mayo),vengo en disponer:
Primero. Ordenar a los servicios competentes de la Gerencia de Urbanismo que procedan a la inmediata retirada, durante la
Semana Santa y Feria así como en los días previos a su celebración, de todos los elementos instalados en la vía pública sin la preceptiva
licencia municipal, que no se ajusten a la misma o supongan obstáculo en las vías calificadas de evacuación y de acceso para los servicios de emergencias, en particular medios auxiliares de obra (cajones, cubas, andamios, etc. ), venta ambulante, terrazas de veladores
y otros elementos.
Segundo. Ordenar a los titulares de toldos, anuncios y rótulos publicitarios perpendiculares a la fachada de los edificios que
durante la Semana Santa, al paso de las Hermandades y Cofradías, procedan a abatir dichos elementos o a su desmontaje, en caso de
que no fuese posible abatirlos. Apercibiéndoles que su incumplimiento podrá conllevar su retirada subsidiaria así como determinar la
revocación de las licencias que, en su caso, se hayan otorgado.
Tercero. Ordenar a los titulares de anuncios y rótulos luminosos que durante la Semana Santa, al paso de las Hermandades y
Cofradías, los mantengan apagados. Apercibiéndoles que su incumplimiento podrá determinar la revocación de las licencias que, en su
caso, se hayan otorgado.
Cuarto. Respecto de los espacios de titularidad privada de uso público general, tales como soportales, pasajes o espacios libres
y similares, se recuerda la prohibición de instalación de elementos no autorizados.
Quinto. Estas medidas son de aplicación en el Conjunto Histórico Declarado y en las vías por donde transcurre el paso de Hermandades y Cofradías, así como en sus zonas de influencia. Igualmente resultan de aplicación a las calles afectadas por la celebración
de la Feria de Abril y su área de influencia.
Sexto. Por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como por los Servicios Municipales se podrán adoptar medidas de retirada
de los elementos indicados en los apartados anteriores por razones de seguridad e interés general.
Séptimo. Apercibir a los interesados que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución podrá dar lugar a la adopción de las medidas de restitución que procedan, así como al inicio de actuaciones disciplinarias o sancionadoras.
Octavo. Apercibir a los titulares de los elementos que sean retirados que se concede un plazo, de diez días a partir de la fecha
de dicha retirada, para que presenten escrito en el Registro de la Gerencia de Urbanismo en el que manifiesten su voluntad expresa de
hacerse cargo de los elementos retirados, mediante su recuperación de los Almacenes Municipales en el día y hora que se fije por esta
Gerencia, previo pago de los costes de retirada. Apercibiéndole que si transcurre el plazo referido y no se manifiesta la voluntad de
recuperación de dichos elementos, se entenderá que renuncian a los mismos, facultando a esta Gerencia para su traslado a vertedero
autorizado o reciclaje.
Noveno. Publicar el texto íntegro de la presente Resolución mediante su inserción en los tablones municipales y en el «Boletín
Oficial» de la provincia y difundir esta resolución mediante su publicación en los diarios de mayor difusión de esta capital.
El Gerente, firmado: Juan Carlos de León Carrillo. Certifico el Secretario de la Gerencia P.D. el Oficial Mayor, firmado: Fernando Manuel Gómez Rincón.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que contra la resolución anteriormente expresada, que no es
definitiva en vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el Consejo de Gobierno de esta Gerencia de Urbanismo, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En Sevilla a 15 de febrero de 2022.—El Secretario de la Gerencia, P.D. la Jefe del Servicio de Ordenación de la Vía Pública,
Silvia Bravo Sánchez.
15W-1037
————
LA ALGABA
Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente
elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, adoptado en sesión plenaria de fecha 30 de noviembre de 2021, en base a
lo establecido en el artículo 17.3 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, así como el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes de pertinente aplicación, se procede a publicar lo definitivamente acordado:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Capítulo I
Disposición general
Artículo l.º
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 del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004), este

