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puedan formular reclamaciones y sugerencias  De conformidad con lo que establece el artículo 49, último párrafo, de la Ley Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, si transcurriere el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se formulen reclamaciones o alegaciones, se 
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de aprobación, hasta entonces provisional, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo plenario 
que lo establezca y se procederá a llevar a cabo la publicación en el «Boletín Oficial» de esta provincia de la aprobación definitiva recaída 
y del texto íntegro del Reglamento aprobado 

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos oportunos 
En Casariche a 7 de octubre de 2013 —El Alcalde, Basilio Carrión Gil 

7W-13812
————

ÉCIJA

Don Rafael Serrano Pedraza, Tte  Alcalde Delegado del Área de Economía y Hacienda del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2013, entre otros 

asuntos, adoptó acuerdo de aprobación provisional de la modificación íntegra de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por presta-
ción de servicios de cementerios, conducción de cadáveres y otros servicios funerarios de carácter municipal 

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados examinar el expediente en la Delegación de Ha-
cienda, sita en calle Del Conde n ° 23, y presentar las reclamaciones que consideren oportunas, durante el plazo de 30 días desde su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con el art. 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y finalizado el período de exposición pública, la Corporación Munici-
pal en Pleno del Ayuntamiento de Écija, adoptará los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieren 
presentado, aprobando la redacción definitiva de las modificaciones a que se refiere el acuerdo provisional.

En caso de que no hubieren presentado reclamaciones, se entenderá definitivo el acuerdo adoptado, hasta entonces provisional, 
sin necesidad de acuerdo plenario 

Lo que se hace saber a los efectos oportunos 
Écija a 27 de septiembre de 2013 —El Teniente Alcalde Delegado del Área, Rafael Serrano Pedraza 

7W-13816
————

ESPARTINAS

Don Domingo Salado Jiménez, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que habiendo sido sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, con fecha 18 de 

octubre de 2013, la Cuenta General Ayuntamiento de Espartinas, del Ejercicio 2012, queda expuesta al público, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 212 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba en Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, en la Intervención Municipal, junto con sus justificantes y el Informe de la Comisión, por un plazo de quince 
días contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuáles y ocho 
(8) días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones. Si dentro del plazo fijado se presentan recla-
maciones la Comisión Especial de Cuentas, deberá emitir un nuevo informe resolviéndolas; en caso contrario, el informe se elevará a 
definitivo.

En Espartinas a 21 de octubre de 2013 —El Alcalde–Presidente, Domingo Salado Jiménez 
8F-14164

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2013, por mayoría ab-

soluta de los asistentes a la sesión se aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de la actividad de patrocinio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en nueva redacción dada por Ley 
57/03, de 16 de diciembre, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local 

Que dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 197, de 26 de agosto de 2013, quedando 
expuesto el expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días hábiles 

Expirado el plazo de información pública, el día 30 de septiembre de 2013, y no habiéndose presentado reclamaciones, se 
entiende, de conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, aprobado definitivamente dicho Reglamento y procede la publi-
cación del texto íntegro del mismo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla:

Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, dentro del plazo de 2 meses, a partir del siguiente al de la publicación, sin perjuicio del ejercicio de 
otro que estime procedente al amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 

«ORDENANZA REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE PATROCINIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPA 

cApítulo i. objeto y concepto.

Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación.
La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen normativo por el que se regularán los patrocinios privados que 

puedan ser objeto de aceptación por el Ayuntamiento de Estepa, todo ello, dentro del ámbito de sus competencias y en relación con las 
siguientes actuaciones:

a  Deportivas, culturales, educativas, turísticas, de festejos o cualquier otra de interés social 
b  Restauración y mantenimiento de bienes de carácter histórico, artístico o cultural 
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Artículo 2  Formas de patrocinios y actividades patrocinadas.
1  Tendrán la consideración de patrocinio las aportaciones que, de forma voluntaria y en el marco del convenio o contrato co-

rrespondiente, efectúen las personas físicas o jurídicas para la realización de actividades de interés general de competencia municipal 
2  Las formas de patrocinio podrán consistir en:
—  Aportaciones económicas, contribuyendo a los gastos de la actividad patrocinada 
—  Aportación de material necesario para la actividad 
—  Cesiones de bienes muebles o inmuebles  

cApítulo ii. nAturAlezA De lA AportAción.

Artículo 3  Aplicación de los patrocinios.
1  Los patrocinios que se obtengan no podrán ser aplicados a atenciones distintas de aquellas para las que fue otorgado, salvo, 

en su caso, los sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en el convenio de patrocinio 
2  Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el patrocinador podrá exigir que se le acredite el 

destino dado al patrocinio y, en el caso de que el mismo no hubiera concedido, podrá exigir el reintegro de su importe  
3  El patrocinio podrá realizarse directamente, sin necesidad de concurrencia, en los siguientes supuestos:
a)  Cuando el patrocinador ostente previamente la condición de contratista del Ayuntamiento de Estepa o sus Organismos 

autónomos
b)  Cuando el valor de la actividad a patrocinar, si se trata de una obra, en los términos de la legislación de contratos del sector 

público, es inferior a 50 000 euros
c)  En caso de que el valor de las prestaciones, para el caso de que las actividades patrocinadas estén incluidas dentro de las 

prestaciones previstas en la legislación de contratos del sector público, aparezcan en los límites previstos para el procedi-
miento negociado por razón de la cuantía, se cursará invitación al menos a tres candidatos con los que será negociado el 
patrocinio 

d)  Cuando el importe del patrocinio sea inferior a 18 000 euros 
4  De acuerdo con lo previsto en el art  29 3 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, los patrocinios no podrán generar situacio-

nes de privilegio o preferencia respecto a la actividad municipal ni relación laboral con el Ayuntamiento, ni admitirse patrocinios que 
consistan en porcentajes de participación en ventas o beneficios del patrocinador.

5  Los patrocinios no podrán ser aplicados a atenciones distintas de aquellas para las que fue otorgado, salvo, en su caso, los 
sobrantes no reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en el convenio/contrato de patrocinio 

Artículo 4  Prohibiciones.
1  No podrán aceptarse patrocinios que puedan dar lugar al establecimiento de una relación laboral con el Ayuntamiento, o 

con sus organismos autónomos, empresas municipales u órganos institucionales dependientes de aquél 
2  El patrocinio no supondrá, en ningún caso, alteración del régimen normal de contratación ni alterará la obtención de permi-

sos, licencias, etc,.. ni dará lugar a prerrogativas en la actividad reglada municipal, ni modificará el régimen de competencias atribuido 
a los órganos administrativos 

3. Tampoco podrán admitirse patrocinios que consistan en porcentajes de participación en ventas o beneficios del patrocina-
dor 

Artículo 5  Aportaciones dinerarias.
1  Las aportaciones dinerarias realizadas en concepto de patrocinios, tendrán la consideración y naturaleza de ingreso no 

tributario de Derecho Privado, de acuerdo con el art  43 del Real Decreto 500/90 de 20 de Abril 
2  Las aportaciones dinerarias generarán créditos en los estados de gastos de los presupuestos correspondientes, siempre que 

concurran los requisitos indispensables señalados en el artículo 44, concordantes y siguientes del citado Real Decreto, que son:
a)  Existencia del derecho reconocido o compromiso firme de aportación.
b)  Expediente de modificación presupuestaria, cuya regulación remite el Real Decreto 500/90 de 20 de Abril a las Bases de 

Ejecución de cada Presupuesto 

cApítulo iii. régimen De incentivos.

Artículo 6  Concepto de incentivo.
Se entiende por incentivos, a los efectos previstos en la presente Ordenanza, aquellos beneficios de difusión de imagen publi-

citaria que disfrutarán las personas físicas y/o jurídicas que adquieran la condición de patrocinadores de las actuaciones municipales 

Artículo 7  Imagen publicitaria.
1  El incentivo de imagen publicitaria consistirá en el derecho a difundir su condición de patrocinador en su propia publi-

cidad, así como el derecho al uso gratuito de logotipo y publicidad en los elementos propios de las actividades patrocinadas, según 
acuerde con el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos en el respectivo Convenio 

2  Esta gratuidad deberá mantener un equilibrio económico razonable en relación con la aportación de patrocinador  El 
contravalor económico de dicha aportación será calculado por valor de mercado o mediante la aplicación de los precios fijados para 
licencias de publicidad en la correspondiente Ordenanza Fiscal 

cApítulo iv. prepArAción y trAmitAción.

Artículo 8  Preparación.
1. Las distintas áreas municipales definirán e informarán anualmente a la Alcaldía de las actividades de interés general que 

prevean realizar total o parcialmente mediante patrocinio, cuando ello sea posible con la citada antelación  Esta información deberá ser 
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suministrada antes de finalizar el último trimestre del año anterior al que vayan a realizarse las actividades que puedan ser objeto de 
patrocinio 

2  Una vez se disponga de esta información, y dentro del primer trimestre del año natural, se procederá a publicar esta rela-
ción de actividades municipales que vayan a ser objeto de patrocinio, al menos, en la página Web municipal, de conformidad con el 
artículo 31 a) del Decreto 18/2006, de 24 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Anda-
lucía 

Artículo 9  Limitaciones a las personas físicas o jurídicas.
En ningún caso podrán ser patrocinadores las personas físicas o jurídicas en quienes concurran alguna de las prohibiciones para 

contratar con la Administración Pública, de conformidad con la legislación aplicable en materia de contratación del sector público y 
deberá ser acreditado previamente a la aprobación del patrocinio por la Junta de Gobierno Local según proceda 

Artículo 10  Valoración de las ofertas.
El Ayuntamiento, a través de una Comisión Técnica de Patrocinio, procederá al estudio de las ofertas, atendiendo a las más 

ventajosas para los intereses municipales en base a los siguientes criterios, que serán concretados en la correspondiente convocatoria:
a)  La/s oferta/s económicamente más ventajosa/s 
b)  Otras aportaciones relacionadas con el patrocinio 
c)  Discreción y calidad técnica de la publicidad 
d) Compromisos efectivos de los solicitantes con acciones de interés público 
La Comisión Técnica de Patrocinio podrá ser distinta para cada actividad, y, en consecuencia, variar en su composición 

Artículo 11  Comisión Técnica de Patrocinio.
Por resolución de la Presidencia, se establecerá la composición de la Comisión Técnica de Patrocinio, que será presidida en 

cada caso por quien ostente la Concejalía responsable de la Promoción del Patrocinio  El resto de sus integrantes, en número mínimo 
de tres, se efectuará entre funcionarios/as, en función de su perfil técnico.

Artículo 12  Tramitación.
Los patrocinios tendrán la siguiente tramitación:
1  Resolución de la Alcaldía por la que se declara la iniciación del expediente 
2. Proyecto de Convenio en el que se especifique:
—  Nombre y apellidos o razón social de la persona o entidad patrocinadora, domicilio y número de identificación fiscal. En el 

supuesto de entidades jurídicas quien en su nombre deberá aportar poder suficiente para suscribir el convenio de patrocinio 
y adquirir compromisos en nombre de su representante  

—  Actividad municipal que va a ser objeto del patrocinio 
—  Aportación cuantificada del patrocinio.
—  Fechas de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el patrocinador 
—  Compromisos que adquiera el Ayuntamiento 
3  Informe técnico municipal 
4  Informe del Servicio cuya actividad concreta vaya a ser objeto de patrocinio si éste fuera a favor del Ayuntamiento  Cuan-

do el patrocinio lo sea a favor de Organismos autónomos, Empresa Municipal u órgano institucional dicho informe corresponderá al 
respectivo Gerente. Dicho informe deberá contener la valoración económica a que se refiere el artículo 7.

5  Informe preceptivo del Secretario General e Interventor del Ayuntamiento  Si se trata de Organismo autónomo, Empresa 
Municipal u órgano institucional, el informe corresponderá al Secretario y, en su caso, Interventor de dichos modos de gestión 

6  Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente cuando se trata de patrocinios a favor del Ayuntamiento en materia 
que sea de competencia del Ayuntamiento – pleno 

7  Aprobación del proyecto de Convenio por el órgano competente del Ayuntamiento o del Organismo autónomo, Empresa 
Municipal u organismo institucional 

8  Suscripción del Convenio por el Patrocinador y el Ayuntamiento o, en su caso, Organismo autónomo, Empresa Municipal 
u organismo institucional 

Artículo 13  Plazo de resolución, sentido del silencio administrativo y recursos.
1. Desde la finalización del plazo de presentación de ofertas hasta que se adopta acuerdo por la Junta de Gobierno Local 

respecto de la selección de patrocinadores, no podrá transcurrir más de tres meses 
2  En caso de que en que dicho plazo no se resuelva por el órgano competente, se entenderá que el sentido del silencio es 

negativo 
3  Contra el acuerdo de aprobación del proyecto de convenio se podrá interponer potestativamente recurso de reposición, 

frente al mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de notificación o publicación del 
acuerdo, o bien recurso contencioso administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de 
dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Artículo 14  Formalización
1  Una vez concluidos los trámites expuestos en los apartados anteriores, se procederá a la aprobación del proyecto de con-

venio/contrato por la Junta de Gobierno Local 
2. Por último, se procederá a la firma del convenio/contrato por el patrocinador y el Ayuntamiento. La firma del convenio/

contrato de patrocinio por ambas partes será válida a efectos de la ejecución del patrocinio, y tendrá carácter de resolución, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 88 1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común 
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Tras la firma del convenio/contrato de patrocinio se remitirán copias del original firmado por ambas partes, entidad patrocina-
dora y Ayuntamiento, a la Delegación Municipal correspondiente que deberá efectuar el seguimiento para que la actividad patrocinada 
produzca los efectos objeto del convenio, y la intervención Municipal para el tratamiento presupuestario que corresponda 

Disposición transitoria. Los expedientes de contratos/convenios de patrocinio iniciados antes de la entrada en vigor de ésta 
Ordenanza no se regirán por la presente Ordenanza  A estos efectos se entenderá que los expedientes han sido iniciados si se hubiera 
aprobado el correspondiente contrato/convenio de patrocinio 

Disposición final. Entrada en vigor y derogación  
La presente Ordenanza entrará en vigor en los términos previstos en el artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local 
Lo que se hace público para general conocimiento 
Estepa a 11 de octubre de 2013 —El Alcalde, Miguel Fernández Baena 

2W-13923
————

GINES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de  noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican instruídos por el Ayuntamiento de Gines a las personas o 
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el negociado de sanciones del Ayuntamiento de Gines ante el cual les asiste el 
derecho de  alegar  por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas  que consideren 
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en el Registro General del Ayto  de Gines sito en Plaza de España, 1 

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 
Expte  Fecha Hora Lugar de la Infracción Matrícula Art  Agente Cuantía D N I  Denunciado

23651 23/12/2012 20:35 Cl Macarena S/N 8089BGY 94 14702 200,00 € B91304402 Altozano Ingenieria, S l 
23626 07/01/2013 20:00 Cl Virgen De Las Nieves 16 6971DSW 94 105 200,00 € 28470840Z Jose Luis Lopez Casado
23612 04/01/2013 12:05 Cl Isaac Albeniz 26 5312GFZ 94 110 200,00 € B91472514 Campus Formacion Tecnica, Sl 
23611 02/01/2013 16:30 Cl Virgen Del Valle 8 7106BHD 94 110 90,00 € 28687207C Miguel Trigo Lozano
23585 29/12/2012 17:25 Av De La Constitucion S/N B 7415VS 146 5462 200,00 € 44003787A Juan A  Garcia Dominguez
23544 26/12/2012 17:00 Cl Santa Angela De La Cruz 1 9599BKD 62 105 30,00 € B91325928 Terraljarafe, S l 
23542 12/12/2012 12:17 Cl Pedro Castillo 1 2033FSM 94 105 90,00 € 28336039Q Juan J  Sanchez Dominguez
23517 05/12/2012 14:17 Cl Jose Luis Caro 11 9720CLJ 94 4217 90,00 € B91936484 Gest  Comercial Ceramica
23417 23/12/2012 15:45 Cl Isaac Albeniz 20 5312GFZ 94 113 200,00 € B91472514 Campus Formacion Tec , Sl 
22263 20/12/2012 14:30 Cl Virgen De Las Nieves 16 6971DSW 94 114 200,00 € 28470840Z Jose Luis Lopez Casado
22796 09/09/2012 09:00 Cl Jose Luis Caro 51 8063FBP 154 4217 80,00 € 53277483F Mª Carmen Camacho D Alba

En Gines a 1 de abril de 2013 —La alcaldesa accidental,Rocío Hurtado Pavón 
50W-9025

————

GINES

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de  noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican instruídos por el Ayuntamiento de Gines a las personas o 
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, 
ésta no se ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Sanciones del Ayuntamiento de Gines ante el cual les asiste el 
derecho de  alegar  por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas  que consideren 
oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en el Registro General del Ayto  de Gines sito en Plaza de España, 1 

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expte. Fecha Hora Lugar de la Infracción Matrícula Art. Agente Cuantía D.N.I. Denunciado

23632 28/01/2013 18:10 Cl Santa Angela de la Cruz 01 9599BKD 62 105 30,00 € B91325928 Terraljarafe,S l 
23577 12/11/2012 19:08 Cl Cazalleja De Almanzor 5127BBG 154 5462 200,00 € 28474213Y Rosa Maria Perez Lopez
23538 19/11/2012 17:20 Cl Colon 17 5589DBG 18-2 105 200,00 € 48817114M Raul Matito Tabuenca
41007247 12/09/2012 14:30 Cl Colon S/N 3400BHL 3-1 Denunc 450,00 € 77805208A Antonio M  Gil  Olivos

En Gines a 6 de mayo de 2013 —El Alcaldesa accidental, Rocío Hurtado Pavón 
50W-9024


