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ALMENSILLA
El Pleno del ayuntamiento de Almensilla en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de junio de 2021 ha acordado la aprobaFLyQGH¿QLWLYDGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUH[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVDLQVWDQFLDGHSDUWHHQORV
siguiente términos:
«Considerando que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Almensilla, de fecha 29 de marzo de 2021, en sesión ordinaria
VHDSUREySURYLVLRQDOPHQWHSRUPD\RUtDDEVROXWDOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUH[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDtivos a instancia de parte.
Considerando que dicho acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, se somete
a información pública por plazo de treinta días hábiles, para que los interesados puedan presentar alegaciones y reclamaciones que esWLPHQRSRUWXQDVSXEOLFiQGRVHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHGHDEULOGH\WDEOyQZHEHQHVDPLVPDIHFKD
Considerando que en el plazo legalmente establecido se presentan alegaciones por parte de doña Rocío Márquez Martínez
(núm. registro entrada 2660, de 5 de mayo de 2021).
Considerando lo dispuesto en el Informe de Intervención de fecha 21 de mayo de 2021, así como la situación económica por la
que atraviesa el Ayuntamiento sometida al cumplimiento de un plan de ajuste para reconducir a la senda del cumplimiento las princiSDOHVPDJQLWXGHV¿QDQFLHUDV\SUHVXSXHVWDULDVVLQSHUGHUGHYLVWDDGHPiVSRUXQODGRTXHHQOD2UGHQDQ]DLQLFLDOPHQWHDSUREDGD\D
VHFRQWHPSODQERQL¿FDFLRQHVDORVPLHPEURVGHIDPLOLDQXPHURVDDVtFRPRSRUUD]RQHVGHLQWHUpVHFRQyPLFRDDTXHOODVSHUVRQDVHQ
riesgo de exclusión social o demandantes de empleo, y por otro lado, el impacto relativo que puede tener la aplicación de esta Ordenanza al regular, en su mayoría, tarifas de escasa cuantía.
En virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone
al pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.'HVHVWLPDUHOHVFULWRGHDOHJDFLRQHVSUHVHQWDGRSRUGRxD5RFtR0iUTXH]0DUWtQH]FRQIHFKDGHPD\RGH
por los motivos expuestos en la parte expositiva.
Segundo.$SUREDUFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYRXQDYH]UHVXHOWDVODVDOHJDFLRQHVSUHVHQWDGDVOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOD
tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte, con la redacción que se recoge en el expediente.
Tercero.3XEOLFDUGLFKRDFXHUGRGH¿QLWLYR\HOWH[WRtQWHJURGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\
en el tablón web del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha Ordenanza.
Cuarto.1RWL¿FDUHVWHDFXHUGRDWRGDVDTXHOODVSHUVRQDVTXHKXELHVHQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHVGXUDQWHHOSHUtRGRGHLQIRUPDción pública.
Quinto.)DFXOWDUDOD6UD$OFDOGHVD3UHVLGHQWDSDUDWRGRORUHODFLRQDGRFRQHVWHDVXQWRª
Se transcribe a continuación el texto íntegro de la Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17. 4 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.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A INSTANCIA DE PARTE DEL
AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

$UWtFXORFundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículos 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 a 19 y especialmente
el 20.4.a) 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, este Ayuntamiento establece la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos a Instancia de Parte que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del R.D.L. 2/2004.
$UWtFXORHecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de
parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Locales.
2. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte, cualquier documentación administrativa que haya sido provocada
SRUHOSDUWLFXODURUHGXQGHHQVXEHQH¿FLRDXQTXHQRKD\DPHGLDGRVROLFLWXGH[SUHVDGHOLQWHUHVDGR
3. No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones
¿VFDOHVDVtFRPRODVFRQVXOWDVWULEXWDULDVORVH[SHGLHQWHVGHGHYROXFLyQGHLQJUHVRVLQGHELGRVORVUHFXUVRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQWUD
resoluciones administrativas de cualquier índole y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por
otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.
$UWtFXORSujeto pasivo.
6RQVXMHWRVSDVLYRVFRQWULEX\HQWHVODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV\ODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
$UWtFXORResponsables.
5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUH
el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
6HUiQUHVSRQVDEOHVVXEVLGLDULRVDTXHOORVDORVTXHVHUH¿HUHQORVVXSXHVWRV\FRQHODOFDQFHTXHVHxDODHODUWtFXORGHOD
Ley General Tributaria.
$UWtFXORExenciones.
1RSRGUiQUHFRQRFHUVHRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRVHQODVQRUPDVFRQUDQJRGH/H\RORVGHULYDGRV
GHODDSOLFDFLyQGHORV7UDWDGRV,QWHUQDFLRQDOHV(QWDOFDVRODVSHUVRQDVTXHVHFRQVLGHUHQFRQGHUHFKRDH[HQFLyQRERQL¿FDFLyQ
deberán solicitarla por escrito, alegando la disposición legal o tratado aplicables.
$UWtFXOR%RQL¿FDFLRQHV
6HFRQFHGHUiXQDERQL¿FDFLyQGHOGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXORF GHOD/H\GHGH
QRYLHPEUHGH3URWHFFLyQDODV)DPLOLDV1XPHURVDVHQODVWDULIDVGHOHStJUDIHSULPHUR©&RQFXUUHQFLDDSUXHEDVGHVHOHFFLyQª
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cuando los aspirantes sean miembros de una familia numerosa que tenga reconocida tal condición. La condición de familia numerosa
se acreditará mediante fotocopia compulsada del correspondiente título actualizado.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 TRLHL y artículo 8 de la Ley 8/1989, se establece, una boni¿FDFLyQGHOHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV

 6LWXDFLyQGHH[FOXVLyQVRFLDO6HDFUHGLWDUiPHGLDQWHLQIRUPHVRFLDOHPLWLGRDOHIHFWR

 6LWXDFLyQGHGHPDQGDQWHGHHPSOHR6HDFUHGLWDUiPHGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOD
misma.
&RQH[FHSFLyQGHORGLVSXHVWRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVQRVHFRQFHGHUiERQL¿FDFLyQQLH[HQFLyQDOJXQDHQODVWDULIDVGH
esta tasa.
$UWtFXORCuota tributaria.
/DFXRWDWULEXWDULDVHGHWHUPLQDUiSRUXQDFDQWLGDG¿MDRVHJ~QXQDHVFDODVHxDODGDVHJ~QODQDWXUDOH]DGHORVGRFXPHQWRV
o expedientes a tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.
2. La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, desde
VXLQLFLDFLyQKDVWDVXUHVROXFLyQ¿QDOLQFOXLGDODFHUWL¿FDFLyQ\QRWL¿FDFLyQDOLQWHUHVDGRGHODFXHUGRUHFDtGR
3. Las cuotas resultantes por la aplicación de la tarifa se incrementará en un 50 por 100 cuando los interesados solicitasen con
carácter de urgencia la tramitación de los expedientes que motivasen el devengo.
$UWtFXORTarifas.
(StJUDIHREGISTRO.
 3RUYLVDGRRGLOLJHQFLDGRGHWUDQVPLVLRQHVGH¿QFDV............................................................................................ 1,75 euros
(StJUDIHSECRETARÍA.
 &HUWL¿FDFLRQHVGHDFXHUGRVRGRFXPHQWRVUHIHULGRVDO~OWLPRTXLQTXHQLRTXHQRWHQJDQHStJUDIHHVSHFLDOHQHVWDWDULID
por cada folio: ......................................................................................................................................................... 7,10 euros
2. Los anteriores, por cada cinco años más de antigüedad o fracción pagará además .............................................. 0,70 euros.
3. Por el bastanteo de poderes:................................................................................................................................. 16,00 euros.
4. Por cada duplicado de cartulina licencia de apertura:............................................................................................ 3,60 euros.
5. Compulsa de documentos: .............................................................................................................. HXURVSRUFDGD¿UPD
6. Solicitudes para tomar parte en procedimientos selectivos convocados por este Ayuntamiento:

 *UXSR,R&XHUSR$ .......................................................................................... 30 euros

 *UXSR,,R&XHUSR$ ........................................................................................ 25 euros

 *UXSR,,,R&XHUSR&........................................................................................ 20 euros

 *UXSR,9R&XHUSR& ...................................................................................... 15 euros

 *UXSR9R&XHUSR'........................................................................................... 10 euros
 &HUWL¿FDFLRQHVFRQEDVHHQLQIRUPHVGHOD3ROLFtD/RFDO.................................................................................... 40,00 euros
(StJUDIHOBRAS Y URBANISMO.
 3RUFDGDFHUWL¿FDGRGHREUDVUHDOL]DGDV ................................................................................................................ 7,10 euros
2. ([SHGLHQWHVGHGHFODUDFLyQGH¿QFDXUEDQDUXLQRVDSRUPHWURFXDGUDGRGHVXSHU¿FLHTXHWHQJDOD¿QFDHQFXHVWLyQ .. 0,15 euros,
(con un mínimo de percepción de 7,10 euros).
 3RUFDGD&pGXOD8UEDQtVWLFDFHUWL¿FDFLRQHVFRQEDVHHQLQIRUPHWpFQLFRPXQLFLSDO............................................. 60 euros
 3RUFDGDFHUWL¿FDFLyQUHODWLYDDGDWRVFRQWHQLGRVHQHO3ODQ*HQHUDO2UGHQDFLyQ8UEDQD 3*28 \HO3ODQHDPLHQWRGH
Desarrollo: .............................................................................................................................................................. 7,10 euros
5. Por cada plano a escala, elaborado por técnicos municipales: ............................................................................. 60,00 euros
 &HUWL¿FDGRGHDQWLJHGDGGHYLYLHQGDV\RLQH[LVWHQFLDGHH[SHGLHQWHGHGLVFLSOLQDXUEDQtVWLFD ...................... 60,00 euros
7. Solicitudes de informes técnicos para que surtan efectos en otras administraciones públicas y no relacionados con expedientes tramitados en el Ayuntamiento de Almensilla: ......................................................................................... 30,00 euros
 &HUWL¿FDFLRQHVFDWDVWUDOHV

 &HUWL¿FDFLRQHVFDWDVWUDOHVOLWHUDOHV ..........................................................
10,80 euros.

 &HUWL¿FDFLRQHVFDWDVWUDOHVGHVFULSWLYDV\JUi¿FDV ...................................
10,80 euros.

 &HUWL¿FDFLRQHVQHJDWLYDVGHELHQHV ......................................................... No devengan tasa.
9. Por el examen, elaboración y/o celebración de convenios urbanísticos de planeamiento o gestión: ............. 1.100,00 euros
(StJUDIHESTADÍSTICA.
1.

3.

5.

3RUFDGDFHUWL¿FDGRGHUHVLGHQFLDELHQHVYHFLQGDGEDMDGHSDGUyQFDPELRGHGRPLFLOLRXRWURGRFXPHQWRHVWDGtVWLFR .....2,05 euros
3RUFDGDFHUWL¿FDGRGHOQ~PHURGHKDELWDQWHVGHVHFFLRQHVRGHOWRWDOGHORVGLVWULWRV ..................................... 14,30 euros
Por la tramitación de expedientes de declaración de utilidad pública o interés social: ..................................... 306,00 euros
3RUFDGDFHUWL¿FDGRVREUHGRFXPHQWRVGHPiVGHDxR ...................................................................................... 7,10 euros
Cualquier otra consulta legal al archivo: ............................................................................................................... 7,10 euros

(StJUDIHGENERAL.
 3RUFDGDFHUWL¿FDFLyQHPLWLGDSRUHVFULWRSRUORVVHUYLFLRVPXQLFLSDOHVDLQVWDQFLDGHSDUWH\QRHQFXDGUDEOHHQRWURV
epígrafes, por cada folio: ........................................................................................................................................ 2,05 euros
 3RUFDGDIRWRFRSLDGHGRFXPHQWRVR¿FLDOHV

 7DPDxR$................................................................................................................ 0,50 euros

 7DPDxR$................................................................................................................ 0,60 euros
3. Cualquier otro documento no mencionado expresamente en los epígrafes anteriores: .......................................... 2,80 euros
 3RUH[SHGLFLyQGHWDUMHWDGHDUPDVGHFDWHJRUtDDODVTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHO5'GHGH
enero, Reglamento de Armas .................................................................................................................................... 50 euros.
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$UWtFXORDevengo.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo.
(QORVFDVRVDTXHUH¿HUHHOQ~PHURGHODUWtFXORHOGHYHQJRVHSURGXFHFXDQGRWHQJDOXJDUODVFLUFXQVWDQFLDVTXHSURYHDQ
ODDFWXDFLyQPXQLFLSDOGHR¿FLRRFXDQGRpVWDVHLQLFLHVLQSUHYLDVROLFLWXGGHOLQWHUHVDGRSHURUHGXQGHHQVXEHQH¿FLR
3. En el caso de renuncia a las solicitudes expedidas, no procede devolución.
$UWtFXORDeclaración e ingreso.
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.
2. Los escritos recibidos por los conductos a que se hace referencia en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que no vengan debidamente rellenados, serán admitidos proYLVLRQDOPHQWHSHURQRSRGUiQGiUVHOHVFXUVRVLQTXHVHVXEVDQHODGH¿FLHQFLDDFX\R¿QVHUHTXHULUiDOLQWHUHVDGRSDUDTXHHQXQ
plazo de diez días, abone las cuotas correspondientes con el apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada ley.
$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRGHODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQFDGD
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición derogatoria.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DGHURJDOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUH[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVDLQVWDQFLDGHSDUWHSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHGHQRYLHPEUHGH
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWHRUGHQDQ]D¿VFDOHQWUDUiHQYLJRUHOPLVPRGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVDª
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admiQLVWUDWLYRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.
En Almensilla a 16 de junio de 2021.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.
15W-5405
————
ALMENSILLA
Por resolución de Alcaldía número 473/2021, de fecha 4 de junio de 2021, se han aprobado las bases que han de regir la
creaFLyQGHXQDEROVDGHWUDEDMRSDUDODFRQWUDWDFLyQWHPSRUDOGHWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVSDUDHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRGH2¿FLDO
de 2.ª de jardinería en el Ayuntamiento de Almensilla y se acordó la publicación íntegra de sus bases en el tablón de anuncios y tablón
ZHEGHHVWH$\XQWDPLHQWRDVtFRPRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
DQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
BASES PARA REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DE OFICIAL 2ª DE JARDINERÍA, EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Primera: 2EMHWR\MXVWL¿FDFLyQGHHVWDVEDVHV
Objeto.
(OREMHWRGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDHVUHJXODUODVEDVHVSDUDODFRQVWLWXFLyQGHXQDEROVDGHHPSOHRGH2¿FLDOGH-DUGLQHUtD
de que atienda las necesidades temporales y situaciones urgentes e inaplazables mediante el procedimiento de concurso.
-XVWL¿FDFLyQ\IXQFLRQHV
(OiUHDGH6HUYLFLRV3~EOLFRV0XQLFLSDOHVFXHQWDFRQGRVSHUVRQDVFRQWUDWDGDVFRPR2¿FLDOGH-DUGLQHUtDTXHVHHQFDUJDQ
del desfonde, cavado y escarda a mano o máquina, preparación de tierras y abonos, arranque, embalaje y transporte de plantas, plantación de cualquier especie de elemento vegetal, recorte y limpieza de ramas y frutos, poda, aclarado y recorte de arbustos, preparación
de insecticidas y su empleo, protección y entutoraje de árboles, arbustos y trepadoras, etc., riegos automatizados, siega del césped,
limpieza y eliminación de residuos, son responsables del buen uso, limpieza y mantenimiento de las maquinas y herramientas que
utilicen para la realización de su trabajo.
La ausencia de estas personas en su puesto, con motivo de vacaciones o bajas laborales principalmente, es de difícil sustitución por otros compañeros del área, ocasionando desajustes importantes en el servicio público. Es por esto que el Ayuntamiento desea
FRQWDUFRQXQDOLVWDRUGHQDGDGHSHUVRQDVTXHFXPSODQHOSHU¿O\TXHSXHGDQGHVDUUROODUHVWRVWUDEDMRVDQWHQHFHVLGDGHVWHPSRUDOHV\
urgentes del servicio.
Segunda: Requisitos de las personas aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo los/as aspirantes habrán de reunir antes de que termine el plazo de presentación de
instancias, los siguientes requisitos:
a) Ser español/a y tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Así
mismo podrán ser admitidos/as a la convocatoria nacionales de los demás Estados Miembros de la Unión Europea en los
términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de diciembre, sin perjuicio de los establecido en el artículo 57 del TRLEBEP de
acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
b) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de funciones.
c) No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.

