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Vocal 1: Antonio Calvo Cadenas 
Suplente Vocal 1: Francisco José Hierro Suárez 
Vocal 2: Jesús Poley 
Suplente Vocal 2: Francisco García Jiménez 
Vocal 3: Domitila Rodríguez Alonso 
Suplente Vocal 3: Patricia Cabello Pilares 
Vocal 4: Diego Jiménez Sánchez 
Suplente Vocal 4: Jorge Romero Guillen 
Secretario/a: Antonio Francisco López Domínguez
Secretario/a suplente: María de la O Domínguez Jiménez 
Segundo.— Notificar la adopción del presente acuerdo a los miembros titulares y suplentes del tribunal calificador debiendo 

éstos de abstenerse de intervenir en el procedimiento, notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público »

Lo que se hace público para su general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 23 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

8W-4411
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 24 de julio de 2020, el padrón de tasa por instalación de cajeros automáticos 

en los inmuebles con acceso desde la vía pública, correspondiente al año 2020, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto 
en la Ley General Tributaria  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán 
el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la oficina 
de la Policía Municipal, sita en plaza de Nuestro Señor del Gran Poder número 2, durante el plazo de quince días contados a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas 
En Montellano a 24 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 

8W-4426
————

EL PALMAR DE TROYA

ORDENANZA N º 26 FISCAL DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE LOS HUERTOS DE OCIO DE EL PALMAR DE TROYA

Artículo 1. Fundamento legal y objeto.
En ejercicio de las facultades reconocidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española, el artículo 106 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como lo previsto en el artículo 57 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, y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en los artículos 15 al 19 todos ellos del propio Texto Refundido, este Ayuntamiento conforme a lo establecido 
en el artículo 20 del mismo texto, establece la tasa por la utilización de los huertos sociales municipales, que se regirá por la presente 
Ordenanza Fiscal, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del mencionado texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales 

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa es la ocupación del dominio público mediante un uso común especial, de acuerdo con 

el artículo 20 1 A) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de las parcelas destinadas a huertos de ocio 
de El Palmar de Troya, mediante la obtención de la licencia municipal que autoriza para su ocupación y uso, de conformidad con la 
Ordenanza Reguladora de uso de los huertos de ocio de El Palmar de Troya aprobado por este Ayuntamiento 

Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas, a cuyo favor se otorguen las licencias muni-

cipales que autorizan para la ocupación de los huertos sociales 
Artículo 4. Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o entidades a que se refiere el artículo 

42 de la Ley 58/2003, General Tributaria 
Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.
No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda.
Artículo 6. Cuota tributaria.
1  La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será de 40 euros anuales por la parcela adjudicada 
Los períodos inferiores al año, si procediere, se liquidarán con arreglo a la siguiente fórmula:

Cuota x N / 12
Siendo N el número de meses enteros que queden para cumplir el año natural, desde el momento en que se conceda la licencia 

de ocupación, incluido el mes en que se conceda ésta 
2  Para garantizar que los bienes se devuelven en buen estado, de acuerdo con las condiciones pactadas según la Ordenanza de 

uso de los huertos, los concesionarios deberán prestar fianza, cuyo importe se cifra en una anualidad (40 €).
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Artículo 7. Normas generales.
Las disposiciones de esta ordenanza fiscal se complementan con la Ordenanza reguladora de uso de los huertos de ocio de El 

Palmar de Troya aprobado por este Ayuntamiento 
Artículo 8. Devengo.
Con carácter general, la tasa se devenga y nace la obligación de contribuir en el momento de otorgamiento de la licencia de 

ocupación del huerto 
Para los años sucesivos y prórrogas otorgadas según la Ordenanza de uso, se entiende producido el devengo el 1 de septiembre 
Los usuarios de los huertos sociales, en el supuesto de que no deseen continuar disfrutando de los mismos, deberán comunicarlo 

con 1 mes de antelación a la fecha del devengo 
En caso contrario deberán abonar la tasa correspondiente 
Artículo 9. Ingreso y fechas de pago.
1  Para el otorgamiento de la licencia de ocupación, los sujetos pasivos abonarán la cuota en régimen de autoliquidación  El 

interesado recibirá la licencia previa presentación del justificante de haber abonado el importe de la cuota.
2  Para los años sucesivos y prórrogas otorgadas según la Ordenanza de uso, el periodo de pago es del 1 al 30 de septiembre 

del año correspondiente 
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que llevan aparejadas, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 178 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria 
DISPOSICIÓN fINAL

La presente Ordenanza fue aprobada en sesión extraordinaria de fecha 3 de Junio de 2020; cuya redacción definitiva entrará en 
vigor a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, continuando con su vigencia hasta 
que se acuerde su modificación o derogación.

En El Palmar de Troya a 24 de julio de 2020 —El Alcalde, Juan Carlos González García 
————

ORDENANZA N º 27 REGULADORA DE LA OCUPACIÓN Y USO DE LOS TERRENOS MUNICIPALES DEDICADOS A HUERTOS DE OCIO

ExPOSICIÓN DE MOTIVOS

El establecimiento de huertos y jardines de ocio con gestión ecológica es un fenómeno cultural cada vez más extendido y 
arraigado en Europa  Los huertos de ocio implican una actividad física saludable, en contacto con la naturaleza, que genera valores 
positivos sobre el medio ambiente, tiende a crear ámbitos de sociabilidad donde el contacto intergeneracional es posible y de paso, a 
modo de recompensa final; proporciona a los hortelanos alimentos ricos tanto en sabor como en salud. No es de extrañar, pues, el interés 
creciente en los mismos 

Los huertos de ocio por lo general, suelen tener unos usuarios incondicionales que suelen estar formados por personas jubi-
ladas, pero de forma coyuntural se pueden dar otro tipo de colectivos sociales interesados, como pueden ser personas sensibilizadas 
con el medio ambiente y/o seguridad alimentaria, comunidades educativas, asociaciones con intereses socioculturales, asociaciones de 
personas con discapacidad y desempleados, entre otros 

El Ayuntamiento de El Palmar de Troya con este proyecto pretende promover la creación de huertos como una alternativa para 
todos los vecinos y vecinas del municipio que se interesan por la agricultura o los colectivos con necesidades especiales a fin de que 
puedan desarrollar una actividad en su tiempo libre, proporcionándoles una integración intergeneracional y multicultural y enriquecién-
dose con valores saludables y ambientales 

En definitiva, se pretende, además de propiciar una alternativa de disfrute y entretenimiento personal para los adjudicatarios de 
los huertos, el fomento de valores sociales como son la sensibilización ambiental, el respeto hacia el entorno, el desarrollo sostenible, 
la gestión racional de recursos, la alimentación sana, el consumo responsable, la participación ciudadana, etc 

Los huertos de ocio se conciben como un sistema modular que permite el cultivo individual de diversos productos hortofrutíco-
las para su autoconsumo, en pequeñas parcelas de tierra, mediante el empleo de técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente, 
con base en las propuestas actuales de la agricultura ecológica 

CAPíTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y jurídicas a que debe ajustarse la explotación de 

Huertos de Ocio Municipales, fomentando la utilización de la zona destinada en nuestro municipio a usos hortícolas 
Por todo ello, se establecen los siguientes objetivos generales:
a) Se establece la normativa del uso y disfrute de los huertos de ocio 
b) Se regula su funcionamiento, dado el carácter público de los mismos 
2  Es además objeto de esta ordenanza, el establecimiento del procedimiento encaminado a la adjudicación de las distintas 

parcelas ubicadas en los huertos de ocio y la regulación temporal de la misma 
Artículo 2. Régimen jurídico y competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 85 y 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Ad-

ministraciones Públicas y el artículo 75 1 b) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, la utilización de los huertos de 
ocio municipales supone un uso común especial de bienes de dominio público y se sujetará a la preceptiva autorización administrativa 

La competencia para la concesión de autorizaciones de utilización de huertos de ocio municipales corresponde al Alcalde 

Administrador
Tachado


