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BENACAZÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Benacazón, en sesión ordinaria celebrada el 26 de noviembre de 2020, con el quórum de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros, de conformidad con lo dispuesto en el art. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el art. 7 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobada por R.D.L. 2/2004, de 5 
de marzo, ha acordado:

Primero.
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.PA.E.F.), como ente instrumental de la misma, facultades de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación tributaria de los ingresos de derecho público, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, que se recogen en 
el cuadro del Anexo I del Convenio que se presenta a aprobación plenaria, en los términos que se determinan en la parte dispositiva 
del mismo.

Segundo.

Tercero. -
caudación Tributaria con el OPAEF, y a realizar cuantas actuaciones, públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo el presente 
acuerdo.

Cuarto.

de la Junta de Andalucía», para general conocimiento.

de acuerdo con los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015. Igualmente, podrá interponer recurso extraordinario de revisión, cuando concurra 

Si optara por no recurrir en la vía administrativa, podrá acudir a la vía jurisdiccional, interponiendo el recurso contencioso-administra- 
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la 

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

En Benacazón a 14 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa, Juana María Carmona González.

15W-8357

————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 2 de octubre de 2020, de conformidad con el art 49 de la Ley 7/85, de 2 de 

Emprendedores/as y Empresas en el Centro Empresarial de Castilblanco de los Arroyos (aprobado por acuerdo de Pleno de 26 de enero 

-
cios, http://www.castilblancodelosarrovos.es; concluido el plazo de exposición pública, sin alegación ni reclamación alguna; se eleva, 

(Anexo: Texto del reglamento)

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del presente anuncio ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Sevilla. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro que se estime procedente.

En Castilblanco de los Arroyos a 4 de diciembre de 2020.—El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso.

REGLAMENTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE EMPRENDEDORES/AS EN EL CENTRO EMPRESARIAL 
DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Alojamiento Empresarial de Castilblanco de los Arroyos, supone una excelente oportunidad para que los emprendedores/

reduciendo los costes para el/la usuario/a y mejorando las garantías de estabilidad y éxito.

Reglamento de uso interno

Consideraciones generales.

Tienen derecho a ser usuarios/as del Centro Empresarial todas las personas residentes en la provincia de Sevilla emprendedo-
res/as y/o empresarios/as, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra 
circunstancia de tipo personal o social.

Los usuarios/as tendrán derecho, especialmente, a utilizar los recursos y servicios del Centro Empresarial de conformidad con 
las presentes normas y siempre atendiendo a sus necesidades de mantenimiento o reparación.

El acceso y uso de las instalaciones y servicios ofrecidos, así como de los derechos y obligaciones del promotor, se formalizarán 
al tiempo del que podrán disponer en el centro.

está interesado/a en participar en los programas de apoyo y potenciación del tejido empresarial a través de los servicios de información, 
asesoramiento técnico, administrativo y de gestión, que ofrece Andalucía Emprende. El contrato tendrá una duración de tres meses con 
posibilidad de prórroga de otros tres meses más, siempre y cuando el proyecto vaya funcionando adecuadamente y se cumplan con 
los objetivos establecidos dentro de la tutorización que se mantendrá por parte de Andalucía Emprende. Dicha prórroga deberá solici-
tarse mediante petición escrita al representante legal del Ayuntamiento y a Andalucía Emprende, que se reserva el derecho de dar por 

obligación de comunicar su decisión por escrito. Debiendo el usuario dejar las instalaciones en las mismas condiciones en las que se le 

que adaptarse a las condiciones del mismo.
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constituidas y que están interesados en participar en los pro-
gramas de apoyo y potenciación del tejido empresarial a través de los servicios de información, asesoramiento técnico, administrativo 
y de gestión, que ofrece Andalucía Emprende. El contrato tendrá una duración de un año y seis meses, con posibilidad de prórroga de 

así como de cualquiera de sus prórrogas, teniendo únicamente la obligación de comunicar su decisión por escrito. Debiendo el usuario 
dejar las instalaciones en las mismas condiciones en las que se le entregaron.

-
cia en el Centro Empresarial con una nueva modalidad de contrato, con el propósito de ofrecer a las empresas o personas allí instaladas 
anteriormente, la posibilidad de estar durante dos años más, sin posibilidad de prórroga, y con una mensualidad de 100 €, que deberá 

transcurridos los dos años, el inquilino se negase al abandono de las instalaciones, el Ayuntamiento podrá proceder al desalojo de las 
mismas, teniendo en cuenta las herramientas legales con las que cuenta la Entidad.

obligación de comunicarlo por escrito. Debiendo el usuario dejar las instalaciones en las mimas condiciones en las que se le entregaron.

Acceso al centro empresarial.

Elementos de uso común.

utilización se reserva con carácter exclusivo a uno o varios ocupantes de aquel:

—  Son considerados servicios comunes los servicios, acciones y actuaciones destinadas a un promotor emprendedor concreto 
que se prestan para el adecuado funcionamiento del Centro, la perfecta conservación de sus elementos e instalaciones co-
munes y correcta atención a los nuevos usuarios/as y técnicos/as que acuden al Centro Empresarial y requieran su apoyo.

Entre los elementos comunes puede haber:

1.  Vestíbulos y recepción, zonas interiores susceptibles de un uso general o para todo el público, excluidos módulos y des-
pachos del personal y técnicos colaboradores del Centro Empresarial que así se indiquen, zonas de almacenamiento de 
material y ubicación de servidores informáticos.

2. Aseos.
3. Alumbrado de zonas comunes interiores.
4. Sistema y aparato contra incendios.
5. Climatización y ventilación.
6. Elementos destinados a la recogida de basuras y residuos y limpieza de zonas comunes.
7. Recepción.
8. Todo el que pueda ser susceptible de serlo atendiendo a la normativa que así lo establezca.

comunes o de afectar parte de ellos a usos privativos.

Acceso a los recursos comunes

Si procede, el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos podrá facilitar el uso de los recursos comunes previa solicitud en las 

se realizará según la disponibilidad de los mismos, y estará supeditada al criterio de la persona responsable.

El acceso a las dependencias del almacén del Centro Empresarial queda restringido para los/as usuarios/as.

Gastos producidos por elementos y servicios comunes

Los gastos de mantenimiento del Centro son aquellos gastos necesarios para mantener en buen estado de funcionamiento el 
Centro y las instalaciones de que está dotado, incluyendo tanto los necesarios para el mantenimiento preceptivo del Centro y de sus 
instalaciones, como los gastos de reparaciones y sustituciones de los elementos y servicios comunes.

Los gastos de reparación, sustitución de los elementos comunes podrán ser imputados al promotor cuando sean consecuencia 
de su mala o negligente utilización de aquellos.

en los respectivos contratos de prestación de servicios.

Horarios.

-
miento del centro o pueda causar daños y/o molestias a terceros.

Actividades permitidas y prohibidas.

que perj
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cer actividades públicas dentro del centro, ni exhibir marcas, logotipos o nombres comerciales, sin previa 
autorización del Ayuntamiento.

-
tamiento.

pueda producir la emisión de humos, gases, ruidos y elementos peligrosos, creen riesgos para personas o cosas, o causen 
molestias que perturben o alteren el correcto funcionamiento del centro o la buena marcha de las actividades que en él se de-
sarrollan. El incumplimiento de esta prohibición será causa de desalojo y cese del servicio recibido en el Centro Empresarial.

Seguridad.

Se deberán respetar todas las señalizaciones de emergencia existentes en el Centro.

cuando éstos se encuentren dentro de sus zonas de uso privativo, absteniéndose de colocar objetos que obstruyan dicho acceso.

Los usuarios/as se asegurarán de que las puertas de los armarios de conductos y registros sean fácilmente practicables (por 
ejemplo, absteniéndose de colocar muebles que las obstruyan), cuando en sus zonas de uso privativo se sitúen alguno de los núcleos 
de distribución del Centro.

El Centro Empresarial del Ayuntamiento y su personal no son responsables de los daños personales, en el grado que fuere, o de 
las lesiones que se produzcan en el interior de sus instalaciones como resultado de la utilización de sus espacios y recursos, salvo que 
se produzcan por fallos en el funcionamiento o negligencia de su personal.

Servicios de uso facultativo para los usuarios.

La utilización de estos servicios se realizará según la disponibilidad de los mismos.

Según disponibilidad del centro, se pondrán a disposición de los usuarios/as:

privativos.

Derechos y obligaciones de los usuarios/as

Los usuarios/as tendrán derecho a:

b)  A que la información personal o empresarial que facilite al Ayuntamiento sea tratada con la debida reserva, salvo autoriza-
ción expresa del interesado, teniendo el personal del mismo la obligación de guardar secreto profesional, obligación que 

sobre protección de datos de carácter personal.

Los usuarios/as están obligados a:

a) Respetar y cumplir las normas que rigen el Centro.
b)  Conocer y cumplir los acuerdos e instrucciones emanados de la administración del Centro.

d)  Poner en conocimiento de la administración del Centro, el Ayuntamiento, las anomalías o irregularidades que observen en 
el funcionamiento de los mismos.

e)  Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del Centro y en cualquier otro lugar relacionado con sus acti-
vidades.

f)  La atención y diligencia en el uso de las instalaciones, enseres y mobiliarios del Centro.

h)  Satisfacer a su costa las cargas, impuestos y gravámenes que pesen sobre la actividad comercial o industrial que desarrollen.
i)  Abonar los gastos derivados de usos, consumos y suministros propios (internet, gas y electricidad), así como la adquisi-

ción, reparación o sustitución de los respectivos contadores e instalaciones de dichos suministros. En el caso de climatiza-
ción no se permitirán agujeros en la pared, por lo que deberán ser aparatos móviles.

j)  Solicitar consentimiento previo, expreso y por escrito al Ayuntamiento para la realización de obras, aunque sea menor. En 

que las haya efectuado, constituyendo dicha desobediencia una causa de extinción del contrato.
k)  Asegurar los enseres y otros útiles necesarios e imprescindibles para poder desempeñar su trabajo. El Ayuntamiento no 

se responsabilizará de los daños ocasionados en el conjunto de los bienes muebles, elementos de ornato, enseres, equipos 

cualquier otro útil necesario para el desarrollo de la actividad. Asimismo, se incluirá la Responsabilidad Civil frente al 
Ayuntamiento por valor no inferior a 50.000 € la no contratación del seguro será motivo de extinción del contrato.

Sugerencias

El Ayuntamiento agradece todo tipo de sugerencias que contribuyan al mejor funcionamiento del Centro, las cuales rogamos 
depositen en recepción.

Final.

-
cionalidad del centro.

Todo lo no regulado en el presente Reglamento podrá quedar incluido en el contrato de adscripción que se redacte con los 
emprendedores.
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Disposición derogatoria.

de la provincia núm. 116, de 22 de mayo de 2018.

36W-8164

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Doña María del Mar Rodríguez Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.

Hace saber: Que en sesión plenaria de fecha 18 de noviembre de 2020, se aprobó acuerdo de aprobación inicial de expediente 

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro de plazo, se eleva a 

A los efectos del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente anuncio.
Estado de gastos Inicial Mod.23/2020 Total Créd. Def.

1 Gastos de personal 1.220.058,04 13.657,56 1.233.715,60 1.233.715,60
2 Gastos corrientes bys 318.182,92 34.657,25 352.840,17 9680/-9680 352.840,17
3 186.000,00 -125.284,67 60.715,33 -10.000,00 50715,33
4 Transferencias corrientes 34.020,00 16.951,11 50.971,11 50.971,11
6 Inversiones reales 750,00 271.092,39 271.842,39 10.000,00 281.842,39
7 Transferencias de capital 0,00 140.134,67 140.134,67 140.134,67
8 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
9 74.000,00 65.150,00 139.150,00 139.150,00

Estado de ingresos Inicial

1 Impuestos directos 660.000,00 0,00 660.000,00
2 Impuestos indirectos 10.000,00 0,00 10.000,00
3 Tasas,prec.P.Y otros ing. 258.544,00 0 258.544,00
4 Transferencias corrientes 923.577,99 145.481,42 1.069.059,41
5 Ingresos patrimoniales 19.260,00 0 19.260,00
7 Transferencias de capital 0,00 111.141,75 111.141,75
8 4.000,00 159.735,14 163.735,14

En Castilleja de Guzmán a 18 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.

15W-8502

————

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Doña María del Mar Rodríguez Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.

Hace saber: Que en sesión plenaria de fecha 18 de noviembre de 2020, se aprobó acuerdo de aprobación inicial de expediente 

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro de plazo, se eleva a 

A los efectos del artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente anuncio.
Estado de gastos Inicial Mod. 24/2020 Total créd. Def.

1 Gastos de personal 1.220.058,04 13.657,56 1.233.715,60 1.233.715,60
2 Gastos corrientes bys 318.182,92 34.657,25 352.840,17 13.500,00 366340,17
3 186.000,00 -125.284,67 60.715,33 -13.500,00 47215,33
4 Transferencias corrient. 34.020,00 16.951,11 50.971,11 50.971,11
6 Inversiones reales 750,00 271.092,39 271.842,39 271.842,39
7 Transferencias de capit. 0,00 140.134,67 140.134,67 140.134,67
8 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00
9 74.000,00 65.150,00 139.150,00 139.150,00

Estado de ingresos Inicial

1 Impuestos directos 660.000,00 0,00 660.000,00
2 Impuestos indirectos 10.000,00 0,00 10.000,00
3 Tasas,prec.P.Y otros ing. 258.544,00 258.544,00
4 Transferencias corrient. 923.577,99 145.481,42 1.069.059,41
5 Ingresos patrimoniales 19.260,00 0 19.260,00
7 Transferencias de capital 0,00 111.141,75 111.141,75
8 4.000,00 159.735,14 163.735,14

En Castilleja de Guzmán a 18 de diciembre de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.

15W-8504
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