28

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 63

Martes 17 de marzo de 2020

Novena.— Recursos.
Contra el acuerdo aprobatorio de estas bases podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interponerse, directamente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente a su publicación, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de Lebrija, conforme a lo dispuesto en el artículo
114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»
Anexo I
Datos personales:
Primer apellido __________________________________________
Segundo apellido _________________________________________
Nombre ________________________________________________
D.N.I. núm. ________________
Con domicilio en la calle ___________________________________
Núm. _____ piso____ letra____
Municipio ___________________ provincia ____________________
Código postal ______________ teléfono _______________________
Correo electrónico ______________________________
Destino o empleo actual:
Área o dependencia: ______________________________
Servicio/entidad: ________________________________
Denominación del puesto de trabajo: ___________________________
(para el caso de funcionarios/as o laborales de las AAPP)
Grupo o escala a que pertenece: _______________________
Nivel de complemento de destino: _____________________
Fecha toma de posesión: ____________________________
Grado consolidado: __________________
Expone:
4XHKDELHQGRVLGRSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHIHFKDBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBGH
2020, la convocatoria para la provisión del puesto de libre designación de dirección Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Lebrija.
Solicita:
Ser admitido/a al procedimiento para proveer dicho puesto.
En Lebrija a ____ de __________________ de 2020.
Firma del/de la solicitante.
Al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija.
En Lebrija a 11 de marzo de 2020.—La Secretaria accidental, Josefa Ganfornina Dorantes.
6W-2003
————
MARCHENA
Don María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 11 de marzo del año en curso, expedienWHQGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQODPRGDOLGDGGHFUpGLWRH[WUDRUGLQDULRFRQFDUJRDOUHPDQHQWHSRVLWLYRGHWHVRUHUtDSRU
un importe total de 193.244,07 €, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 177.2, en consonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHSUHVHQWHQUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYR
En Marchena a 11 de marzo de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
6W-2007
————
MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
+DFHVDEHU4XHQRKDELpQGRVHSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVFRQWUDHODFXHUGRDGRSWDGRHQHO([FPR$\XQWDPLHQWRHQ3OHQR
HQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHHQHURGHGHDSUREDFLyQLQLFLDOGHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHYDULDV2UGHQDQ]DV
¿VFDOHVSDUDHOHMHUFLFLR\HQFXPSOLPLHQWRGHORGLVSXHVWRHQHODUWGHO5HDO'HFUHWROHJLVODWLYRSRUHOTXHVHDSUXHED
HOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVKDTXHGDGRHOHYDGRDGH¿QLWLYRGLFKRDFXHUGRSXEOLFiQGRVHVX
texto íntegro:
1.1.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUHQWUDGDHQSLVFLQDVPXQLFLSDOHV SLVFLQDFOLPDWL]DGD 
Artículo 4.2.letra B)
Importe (IVA no incluido)
Cuota de inscripción
Cuotas abonados / mensual

Individual
Abonados de mañana hasta las 15.00 horas

Importes nuevos

28,92 €
26,44 €
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Cuotas abonados / mensual

Familiar 2 personas
Por hijo > 14 años (suplemento cuota familiar)
Pensionista y discapacitado todo el día
Contrato anual I FAM PLUS (matrimonio con tres hijos todo incluido)
Una semana
Medio mes
Estudiante 3 meses
Natación dirigida

29

Importes nuevos

52,88 €
11,56 €
25,61 €
69,41 €
14,05 €
18,17 €
52,88 €
Importes nuevos
No abonados

Curso de dos días semana
28,09 €
Curso de tres días semana
31,40 €
Baño libre 1 día
4,13 €
Baño libre 10 días
33,06 €
Natación escolar 5 sesiones
16,53 €
Alquiler de calle 1 hora
24,79 €
Alquiler de piscina (25*12) completa 1h
247,93 €
Aquasalud
19,83 €
Curso natación hijo de abonado
19,83 €
1.2.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGRPLFLOLDULRGHDJXD
Artículo 6.
(añadir el siguiente párrafo después del segundo)
3DUDHODOWDHQODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLRGHDEDVWHFLPLHQWRGRPLFLOLDULRGHDJXDVHUiQHFHVDULRSUHVHQWDUMXVWL¿FDQWHGHKDEHU
pagado el recibo de la Tasa por la prestación de servicios de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos al Ayuntamiento. Para los cambios de titularidad en el servicio de abastecimiento de agua, será obligatorio aportar resguardo de la comunicación de
cambio de titular en el servicio de recogida de basuras, registrado por el Ayuntamiento.
1.3.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHUHFRJLGDGRPLFLOLDULDGHEDVXUDVRUHVLGXRV
sólidos urbanos
Artículo 7.2.
(sustituir por)
Tendrán la condición de sustitutos de los contribuyentes, en el supuesto de viviendas particulares, los titulares del contrato de
suministro de agua potable activo, y en caso de constar su fallecimiento, los empadronados en las viviendas o los titulares de los inmuebles. En el supuesto de establecimientos, tendrán condición de sustitutos del contribuyente los titulares de las licencias de apertura,
y en caso de constar su fallecimiento o extinción de la personalidad jurídica, los propietarios de los inmuebles. En ambos casos, los
VXVWLWXWRVSRGUiQUHSHUFXWLUHQVXFDVRODVFXRWDVVREUHORVUHVSHFWLYRVEHQH¿FLDULRV
Artículo 11.
(añadir apartado)
F 9LYLHQGDVRHVWDEOHFLPLHQWRVHQ]RQDVGHQRUHFRJLGDVLWXDGDVDRNPGHOD]RQDGHUHFRJLGD
Artículo 12.4.1.
(añadir en su primer párrafo después de espectáculos)
«««URGDMHVFLQHPDWRJUi¿FRV««««««
(añadir el siguiente párrafo)
No obstante, para cualquier instalación de puesto, barraca o caseta de ventas, tratándose del mismo sujeto pasivo y de la misma
DFWLYLGDGVHHVWDEOHFHFRPROtPLWHPi[LPRDODWDULIDTXHVHGHEDLQJUHVDUHQHODxRQDWXUDOHOPLVPRLPSRUWH¿MDGRHQHODSDUWDGR
del presente artículo.
Artículo 12.4.4.
LQFOXLUHQWRGRHODSDUWDGRFDGDYH]TXHVHFLWHQHVWDEOHFLPLHQWRV\RVXSHU¿FLHV
*UDQGHV\0HGLDQRV(VWDEOHFLPLHQWRV\R6XSHU¿FLHV
D *UDQGHV(VWDEOHFLPLHQWRV\R6XSHU¿FLHV«
E *UDQGHV(VWDEOHFLPLHQWRV\R6XSHU¿FLHV«
F 0HGLDQRV(VWDEOHFLPLHQWRV\R6XSHU¿FLHV«
G 0HGLDQRV(VWDEOHFLPLHQWRV\R6XSHU¿FLHV«
……//………..
Artículo 12.4.6.
(añadir otro punto)
&ROHJLRV
Artículo 14
(añadir en su tercer párrafo «los sujetos……..», después del punto)
Es obligatorio declarar el inicio de actividad, a los efectos de la presente tasa, para los establecimientos o locales que tienen
innecesaridad de conseguir licencia o declaración responsable.
1.4.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUH[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV\GHUHFKRVGHH[DPHQ
Artículo 5
(añadir nuevo apartado)
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5.4.— Exención de la tasa en el caso de la cesión de la Casa de la Cultura a entidades privadas o particulares, para la realización
GHDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVDELHUWDVVLQUHVWULFFLyQDOS~EOLFRGHFDUiFWHUJUDWXLWR\VLQ¿QDOLGDGFRPHUFLDO
Artículo 7.A)
(añadir tarifa)
3RUFDGDLQIRUPHRUHPLVLyQGHGRFXPHQWRVGHULYDGRVGHDFFLGHQWHGHWUi¿FRHXURV
(añadir párrafo)
Para fotocopias o escaneos se estable una percepción o tarifa mínima: 5 euros.
1.5.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDGHFHPHQWHULRPXQLFLSDO
Artículo 6.— A) y B)
(sustituir 99 años por 75 años)
Artículo 6.— H)
(añadir osarios en el primer párrafo)
H) Transmisiones.
Las transmisiones de concesiones sobre panteones, mausoleos, sepulturas, nichos y osarios ….//….
1.6.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUODUHWLUDGDGHYHKtFXORVGHODYtDS~EOLFD
Artículo 7.
(sustituir en el primer párrafo «artículo 71.2 del RDL 339/90 por artículo 105 del RDL 6/2015»)
…………..//………….., todo ello de conformidad con el artículo 105 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\VREUH7Ui¿FR&LUFXODFLyQGH9HKtFXORVD0RWRU\6HJXULGDG9LDO
&RUUHJLUHQHO~OWLPRSiUUDIR©$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWL¿FDSRUGH-XVWLFLDª
………../…. el pago de la tasa podrá incluirse por la Administración de Justicia…………//…….
1.7.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRVREUHYHKtFXORVGHWUDFFLyQPHFiQLFD
Artículo 6.
(añadir apartado)
5.— La exención regulada en el presente artículo se concederá por un máximo de 5 años, pudiéndose volver a solicitar la misma
por el sujeto pasivo, si continúa reuniendo los requisitos exigidos.
Artículo 7.
(añadir apartado)
3.— Las personas solicitantes de las exenciones contempladas en este artículo deben estar empadronadas en el municipio de
0RUyQORTXHVHGHEHUiMXVWL¿FDUHQHOPRPHQWRGHVXVROLFLWXG
Artículo 11.
(añadir apartado)
²&RQFDUiFWHUJHQHUDOODVVROLFLWXGHVGHERQL¿FDFLyQH[HQFLyQVHSRGUiQVROLFLWDUKDVWDHO~OWLPRGtDGHQRYLHPEUHGHO
ejercicio anterior a su aplicación. Con carácter excepcional, y solo para los vehículos con alta en el municipio de Morón de la Frontera
durante el último trimestre del año, dicha solicitud será admitida hasta el último día de diciembre del ejercicio anterior a su aplicación
1.8.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVFRQPRWLYRGHODDSHUWXUDGH
establecimientos:
Artículo 3 apartado E) (sustituir párrafo por)
«Traslado de local: Tributarán el 75% de los establecimientos de primera instalación.»
Artículo 3 apartado F) (añadir nuevo párrafo)
©(QHOFDVRGHSUHVHQWDUVHVROLFLWXGGHOLFHQFLDFRQDOWDHQGRVRPiVHStJUDIHVVLPXOWiQHDPHQWHVHDSOLFDUiXQDERQL¿FDFLyQ
del 10% en los epígrafes de menor importe.»
Articulo 5.— Normas de aplicación de la tarifa.
(Añadir lo siguiente al apartado a) del punto 1)
«La exención se aplicará durante un año, tiempo tras el cual se deberá proceder a la reapertura del local primitivo.»
— (Suprimir la primera frase del punto 2 «La exención establecida en el apartado a), anterior alcanzará a la reapertura del local
primitivo una vez reparado o reconstruido»)
— (Sustituir el punto 3 por)
©*R]DUiQGHXQDERQL¿FDFLyQGHOGHVXVFXRWDVORVWUDVODGRVGHHVWDEOHFLPLHQWRVRORFDOHVGHVGH]RQDVHQTXHQRFRrresponde su instalación, aunque esté permitida o tolerada a aquellas otras alejadas de las zonas más pobladas del término municipal
que sean consideradas por la Administración Municipal como adecuadas, siempre y cuando sea la misma actividad a desarrollar en el
mismo local».
— (Sustituir en el punto 7, «25%» por «35%» y «empresas» por «formas societarias»)
— (Añadir dos nuevos puntos):
²*R]DUiQGHODVERQL¿FDFLRQHVPiVDGHODQWHGHWDOODGDVDTXHOORVHVWDEOHFLPLHQWRVTXHLQFRUSRUHQLQVWDODFLRQHVGHDKRUUR
energético y/o la utilización de energías alternativas que no vengan impuestas por las ordenanzas municipales u otra normativa sectorial
aplicable. Tales como:
 ,QVWDODFLRQHVGHUHDSURYHFKDPLHQWRGHODVDJXDVJULVHV
 ,QVWDODFLyQGHVLVWHPDVGHFDOHQWDPLHQWRGHDJXDSRUSODFDVVRODUHV
 2WUDVPHGLGDVGHDKRUURHQHUJpWLFR\RXWLOL]DFLyQGHHQHUJtDQRLQFOXLGDVTXHWHQGUiQTXHVHUYDORUDGDVSRUORVVHUYLFLRV
técnicos del Ayuntamiento: 10%
6RORSRGUiDSOLFDUVHERQL¿FDFLyQKDVWDXQGHODFXRWD
SeUiSUHFHSWLYRDSRUWDUGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHWDOHVH[WUHPRV\FHUWL¿FDGRGHLQVWDODGRUDXWRUL]DGR
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9.— GozDUiQGHXQDERQL¿FDFLyQGHOORVHVWDEOHFLPLHQWRVGHVWLQDGRVH[FOXVLYDPHQWHDODSURGXFFLyQ\GLVWULEXFLyQGH
productos y materiales de ahorro energético y/o de energías alternativas.
1.9.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRURFXSDFLyQGHOGRPLQLRS~EOLFRORFDOFRQSXHVWRVEDUUDFDVFDVHWDVGHYHQWD
HVSHFWiFXORVRDWUDFFLRQHVHLQGXVWULDVFDOOHMHUDV\DPEXODQWHV\URGDMHFLQHPDWRJUi¿FR
Artículo 6.
(añadir el siguiente párrafo)
Las solicitudes de ocupación de la vía pública por atracciones se deberán presentar con 10 días hábiles de antelación, salvo
PRWLYRMXVWL¿FDGR'HELHQGRVHUVROLFLWDGDVSRUORVSURSLHWDULRVGHODDWUDFFLyQDFRPSDxiQGRVHGHODGRFXPHQWDFLyQUHODWLYDDOD
situación de alta profesional del solicitante, del seguro de responsabilidad civil y de la documentación de revisión técnica vigente
favorable de la atracción.
1.10.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODSUHVWDFLyQFRPSHQVDWRULD\DSURYHFKDPLHQWRGHFDUiFWHUH[FHSFLRQDOGHOVXHORQR
urbanizable.
Artículo 5.1.b) 1.
(añadir nuevo apartado)
VI.— Usos de energías renovables: 2%.
1.11.— Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios en la residencia de ancianos:
Artículo 5.
(añadir apartado)
5.— Servicio de comidas prestado al Depósito Carcelario y Transeúntes se regirá por el siguiente régimen de precios:
a) Desayuno: 0,94 €.
b) Almuerzo: 2,56 €.
c) Merienda: 0,94 €.
d) Cena:
2,21 €.
$VtPLVPRHOVHUYLFLRGHODYDGRGHURSDSRUSDUWHGHODODYDQGHUtDGHODUHVLGHQFLDWHQGUiHOSUHFLRGH¼NJGHURSD
1.12.— 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUODXWLOL]DFLyQSULYDWLYDRHODSURYHFKDPLHQWRHVSHFLDOGHOGRPLQLRS~EOLFR
local con la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase:
Artículo 7.2.— Tarifa 1.
DxDGLUHQOD~OWLPD¿ODGHODWDEOD©JDVROLQHUDVª
Accesos a centros comerciales, gasolineras……….//………….
Artículo 7.3.
(añadir el siguiente párrafo)
Por cada pegatina de contravado (incluye colocación)………….. 12 euros.
Artículo 8.5.
(añadir el siguiente párrafo)
/DGHFODUDFLyQGHEDMDGHEHUiLUDFRPSDxDGDGHIRWRGHODIDFKDGDTXHVHKDPRGL¿FDGRGRQGHVHYHDQWDPELpQODVIDFKDGDV
de las viviendas adyacentes y que se aprecie la eliminación del acceso de vehículos, junto con el pago de la correspondiente licencia de
obra menor. Todo lo cual tendrá lugar una vez se haya realizado el cambio de uso.
1.13.— Ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación de servicios culturales organizados y desarrollados por
el Ayuntamiento de Morón:
Artículo 5.2.
Curso de técnicas pictóricas: 110 €.
(Desglosados en: 20 € de gastos de inscripción que deberán abonarse obligatoriamente en el momento de la matrícula, más 90 €
en concepto de precio público).
Taller de dibujo y pinturas para Adultos: 100€.
(Desglosados en: 20 € de gastos de inscripción que deberán abonarse obligatoriamente en el momento de la matrícula, más 80 €
en concepto de precio público).
Taller de dibujo y pinturas para Adultos (mañanas): 75€.
(Desglosados en: 20 € de gastos de inscripción que deberán abonarse obligatoriamente en el momento de la matrícula, más 55 €
en concepto de precio público).
Taller de dibujo y pinturas para Infantil: 100€.
(Desglosados en: 20 € de gastos de inscripción que deberán abonarse obligatoriamente en el momento de la matrícula, más 80 €
en concepto de precio público).
Taller de Inglés Conversacional: 85€.
(Desglosados en: 20 € de gastos de inscripción que deberán abonarse obligatoriamente en el momento de la matrícula, más 65 €
en concepto de precio público).
Sustituir el párrafo «La cantidad establecida para cada curso o taller vendrá desglosado en 20 € de gastos de inscripción que
deberán abonarse obligatoriamente en el momento de la matrícula, más el precio público propiamente dicho» por
«Cada una de las anteriores cantidades estarían desglosadas en 20 € de gastos de inscripción, que deberán abonarse obligatoriamente en el momento de la matrícula, más el resto hasta completar las mismas en concepto de precio público.»
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Artículo 7.4
Suprimir «….//…., teniendo este segundo pago un recargo del 5,5%».
1.14.— Ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación de servicios deportivos organizados y desarrollados por
el Ayuntamiento de Morón:
 (QHOSiUUDIR©VHQGHULVPRªGHODUWtFXORVXVWLWXLU©SRUHQIHUPHGDG MXVWL¿FDGDSRUSDUWHPpGLFR ªSRU©SRUYROXQWDGGHO
XVXDULR MXVWL¿FDGD 6XSULPLU© KDVWDKRUDVSRVWHULRUHVDODVDOLGDGRQGHHVWDEDLQVFULWRD ª
 (QHODUWtFXORVXVWLWXLU
— En el apartado 1.1. «240,00 €..» por «200 €..» (decremento del 17%).
— En el apartado 3.1. «7 €/mes» por «56 €/temporada».
— En el apartado 3.2. «25,00 €/mes (2 sesiones/semanales).» por «225€/temporada».
— En el apartado 3.3. «5,00 €/mes» por «30 €/ temporada».
— En el punto 5 añadir «(piscina de verano)».
— En el apartado 6.2. añadir «(infantil gratuita)».
 (QHODSDUWDGRGHODUWtFXORDxDGLUQXHYRSXQWR
«e. En cualquier supuesto o circunstancia, cuando se solicite la baja voluntaria por parte del usuario obligado al pago antes del
31 de diciembre, se devolverá la mitad del precio público que se hubiese pagado»
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWHPRGL¿FDFLyQHQWUDUiHQYLJRUHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHVXDSUREDFLyQGH¿QLWLYDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDQWHHO7ULEXQDO
Superior de Justicia correspondiente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 11 de marzo de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
6W-2002
————
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
3RUDFXHUGRGHO3OHQRGHIHFKDGHHQHURGHVHDSUREyGH¿QLWLYDPHQWHHO5HJODPHQWRGHOD$JUXSDFLyQ/RFDOGHO9Rluntariado de Protección Civil de Los Palacios y Villafranca, lo que se publica a los efectos de los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
©&HUWL¿FR4XHHO$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVHVLyQFHOHEUDGDHOGtDGHHQHURGHDGRSWyHQWUHRWURVHODFXHUGRTXHVH
transcribe a continuación:
3XQWR3URSXHVWDGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDGHO5HJODPHQWRGHOD$JUXSDFLyQ/RFDOGHO9ROXQWDULDGRGH3URWHFFLyQ&LYLO
Por acuerdo de Pleno de fecha 10 de octubre de 2019 se aprobó inicialmente el Reglamento de la Agrupación Local del Voluntariado de Protección Civil de Los Palacios y Villafranca.
Se abrió un periodo de información pública de treinta días mediante la publicación del acuerdo de aprobación inicial en el
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV\HQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLD
del este Ayuntamiento; asimismo se dio audiencia a Protección Civil.
Durante el periodo de información pública, contado desde el día 18 de noviembre de 2019 a 2 de enero de 2020, se presentó,
con fecha 30 de octubre de 2019, n.º de registro 2019-E RPLN 20 y posteriormente, con fecha 28 de noviembre de 2019, n.º de registro 2019-E RPLN 22, por Alternativa Local Grupo Municipal Los Palacios y Villafranca el escrito de alegaciones que constan en el
expediente.
Con fecha 7 de enero de 2020 el Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local emite el siguiente informe
sobre las alegaciones presentadas:
“Informo, sobre las alegaciones al Reglamento de la Agrupación Local de Protección Civil de Los Palacios y Villafranca:
3ULPHUDௐ3DUDHOQRPEUDPLHQWRGHORVGHPiVUHVSRQVDEOHVGHOD$JUXSDFLyQDSURSXHVWDGHO-HIHGHOD$JUXSDFLyQQRFRQVLdero que sea necesario, ni operativo, tener que contar con el visto bueno de todos y cada uno de los voluntarios.
6HJXQGDௐ1RKDEUtDLQFRQYHQLHQWHHQHVSHFL¿FDUODVVHFFLRQHVGHOD$JUXSDFLyQ
7HUFHUDௐ1RKDEUtDLQFRQYHQLHQWHHQDxDGLUXQSOD]RPi[LPRSDUDSHUPDQHFHUHQODVLWXDFLyQGHDVSLUDQWHPLHQWUDVVHIDFLOLWD
la realización del Curso de Formación Básica.
&XDUWDௐ(OWH[WRTXHVHSURSRQHDxDGLUQRHVSHFL¿FDQDGDGLVWLQWRDORTXH\DUHFRJHHO5HJODPHQWRSHURVHH[SUHVDGHIRUPD
distinta.
4XLQWDௐ(OWH[WRTXHVHSURSRQHDxDGLUOLPLWDUtDDOJXQDVGHODVIXQFLRQHVGHOD$JUXSDFLyQHVSHFLDOPHQWHHQHOiUHDGH$Fción Social, porque en los vehículos de Protección Civil también transportamos materiales o alimentos que proceden de donaciones y
actuaciones solidarias.
6H[WDௐ1RKDEUtDLQFRQYHQLHQWHHQHVSHFL¿FDUORVGLVWLQWRVHOHPHQWRVGHODXQLIRUPLGDGGHO9ROXQWDULDGRGH3URWHFFLyQ&LYLO´
Atendiendo al citado informe, se propone al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.—Desestimar las siguientes alegaciones:
— Sustituir la frase del artículo 6. Dependencia orgánica y funcional, en su apartado 5 “… y con la colaboración del resto del
9ROXQWDULDGR´SRUODTXHVHSURSRQHHQODDOHJDFLyQ³«FRQHOYLVWREXHQRGHOUHVWRGHOYROXQWDULDGR´

