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2. Con el fin de que el instructor pueda en su momento adoptar estas medidas, los agentes de la Policía Local y de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán poner fin a la actividad realizada sin licencia, así como intervenir y poner a disposición de
este los objetos, materiales o productos que hace referencia el párrafo anterior.
3. De la misma forma, cuando lo actuado, hasta el momento de haber comprobado el incumplimiento o la carencia de
la autorización, suponga un riesgo objetivo para la integridad física de los ciudadanos, por parte de los agentes de la autoridad
competentes, podrán adoptarse las medidas necesarias para proceder a la paralización de la actividad, desmontaje de las instalaciones
RGHPROLFLyQGHODVREUDVVLQPiVUHTXHULPLHQWRSUHYLRDOWLWXODUTXHODFRPXQLFDFLyQ©LQVLWXªGHHVDVFLUFXQVWDQFLDVSRUORVDJHQWHV
actuantes, corriendo en este caso los gastos necesarios para el cumplimiento de estas actuaciones a cargo de los responsables de la
merma de seguridad.
Artículo 165.—Medidas provisionales.
1. Iniciado el expediente sancionador, mediante acuerdo motivado, se podrán adoptar las medidas provisionales imprescindibles
para el normal desarrollo del procedimiento, para evitar la comisión de nuevas infracciones o para asegurar el cumplimiento de la
sanción que pudiera imponerse. Estas medidas podrán consistir en cualquiera de las previstas en la normativa general y sectorial
aplicable en cada caso, y deberán ser proporcionadas a la naturaleza y la gravedad de la infracción.
2. Cuando la Ley así lo prevea, las medidas provisionales se podrán adoptar también con anterioridad a la iniciación del
expediente sancionador.
3. En materia de medidas provisionales en los casos de infracciones cometidas por personas no residentes en el término
municipal de Palomares del Río, que reconozcan su responsabilidad podrán hacer efectiva inmediatamente las sanciones de multa.
El agente que formule la denuncia le ofrecerá la posibilidad de hacer efectiva inmediatamente la sanción por el importe mínimo que
disponga la Ordenanza, y si no hay importe mínimo por el 75% de su importe máximo. Los denunciados deberán comunicar y acreditar
al agente denunciante, su identificación y domicilio habitual a efectos de notificación.
4. En materia de medidas provisionales en los casos de infracciones cometidas por personas extranjeras no residentes en el
territorio español, se deberán tener en cuenta las disposiciones especiales de procedimiento.
Artículo 166.—Decomisos.
1. Además de los supuestos en que así se prevé expresamente en esta Ordenanza, los agentes de la autoridad podrán, en todo
caso, decomisar los utensilios y el género objeto de la infracción o que sirvieron, directa o indirectamente, para la comisión de aquélla,
así como el dinero, los frutos o los productos obtenidos con la actividad infractora, los cuales quedarán bajo la custodia municipal
mientras sea necesario para la tramitación del procedimiento sancionador o, a falta de este, mientras perduren las circunstancias que
motivaron el decomiso.
2. Los gastos ocasionados por el decomiso correrán a cargo del causante de las circunstancias que lo han determinado.
3. Si se trata de bienes fungibles, se destruirán o se les dará el destino adecuado. Los objetos decomisados se depositarán a
disposición del órgano sancionador competente para la resolución del expediente. Una vez dictada resolución firme y transcurridos dos
meses sin que el titular haya recuperado el objeto, se procederá a su destrucción o se entregará gratuitamente a entidades sin ánimo de
lucro con finalidades sociales.
Capítulo V
Medidas de ejecución forzosa
Artículo 167.—Multas coercitivas.
Para la ejecución forzosa de las resoluciones, el Ayuntamiento podrá imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación sectorial.
Disposición adicional.
1. Lo establecido en esta Ordenanza no impedirá la aplicación del régimen sancionador previsto en las disposiciones
sectoriales que califiquen como infracción las acciones u omisiones contempladas en la misma.
2. En todo caso no podrán ser sancionador los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos
en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Disposición transitoria.
Los expedientes incoados por infracciones cometidas antes de la entrada en vigor de esta Ordenanza se regirán, en aquello que
no perjudique a la persona imputada, por el régimen sancionador vigente en el momento de cometerse la infracción.
Disposición derogatoria.
1. A partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza quedan derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan a la misma.
 4XHGDQYLJHQWHVWRGDVODVGLVSRVLFLRQHVPXQLFLSDOHVHQWRGRDTXHOORTXHQRFRQWUDGLJDQH[SUHVDPHQWHDORHVWDEOHFLGRHQ
esta Ordenanza.
Disposiciones finales.
Entrada en vigor.
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]DHQWUDUiHQYLJRUXQDYH]VXWH[WRVHKD\DSXEOLFDGRtQWHJUDPHQWHHQHO©%ROHWtQ2ILFLDOªGHODSURYLQFLD
de Sevilla, y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, tal y como señala el artículo 70.2 del mismo cuerpo legal.
En Palomares del Río a 11 de mayo de 2020.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
4W-2570
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHSRUDFXHUGRGHO$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHPD\RGH\GHFRQIRUPLdad con lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Haciendas Locales, se adoptaron los siguientes acuerdos:
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$SUREDUSURYLVLRQDOPHQWHODPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRURFXSDFLyQGHODYtDS~EOLFDFRQ
PHVDV\VLOODVFRQ¿QDOLGDGOXFUDWLYDHQODGLVSRVLFLyQWUDQVLWRULD\ODGLVSRVLFLyQ¿QDOGHODSURSLD2UGHQDQ]DFX\RWHQRUOLWHUDOTXHGD
establecido de la siguiente forma:
Disposición transitoria.
/DDSOLFDFLyQGHODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOTXHGDVXVSHQGLGDKDVWDHOGHGLFLHPEUHGHFRPRFRQVHFXHQFLDGHOD
suspensión de las actividades que son objeto de la misma y los efectos que sobre dicha actividad ha tenido la aplicación de las medidas
de lucha y prevención del coronavirus COVID-19.
'LVSRVLFLyQ¿QDO
Esta Ordenanza aprobada por el Pleno en sesión celebrada en La Rinconada a 15 de mayo de 2020, empezará a regir el día
VLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODFXHUGRGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYRGHODPLVPD\FRQWLQXDUiYLJHQWHPLHQWUDVQRVHDFXHUGHODPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQ(QFDVRGHPRGL¿FDFLyQSDUFLDOORVDUWtFXORVQRPRGL¿FDGRVVHJXLUiQYLJHQWHV
Igualmente, se aprueba que los plazos de este expediente no queden suspendidos por la aplicación de la disposición adicional
tercera apartado cuarto, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y sus prórrogas aprobadas
por el Congreso de los Diputados, y por el Decreto de Alcaldía n.º 446/2020, de 16 de marzo, decretada para los expedientes administrativos de este Ayuntamiento, dada cuenta que este expediente viene referido a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos
MXVWL¿FDWLYRVGHOHVWDGRGHDODUPD
Lo que se somete al trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar del día siguiente al de la
SXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDWDEOyQGHHGLFWRVSRUWDOGHODWUDQVSDUHQFLDGH/D5LQFRQDGD\XQSHULyGLFRGHORV
de mayor circulación de la provincia, al objeto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias al mismo.
(QFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWHQDOHJDFLRQHVHODFXHUGRSURYLVLRQDOVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHSXEOLFiQGRVHHO
WH[WRtQWHJURGHODV2UGHQDQ]DVFRQVXVPRGL¿FDFLRQHVVLODVKXELHUHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDVXHQWUDGDHQYLJRU
La Rinconada a 15 de mayo de 2020.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
34W-2571
(/52148,//2
'RQ-RVp$QWRQLR/ySH]'tD]$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOODHQYLUWXGGHODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUH
la legislación vigente, dispone:
©/DSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHO$QXQFLRGHOD$SHUWXUDGHO3OD]RGH6ROLFLWXGHVSDUDODFRQIRUmación de un nuevo Listado de trabajo temporal de Peón Operario de Residuos Sólidos Urbanos, mediante la resolución de alcaldía:
Visto el Acta de la Comisión de Valoración y Seguimiento de la bolsa de trabajo temporal municipal de Peón Operario de Residuos Solidos Urbanos, de fecha 13 de mayo de 2020.
Visto, por tanto, el próximo agotamiento de dicho Listado, y teniendo en cuenta lo estipulado en la base novena de las bases
UHJXODGRUDVGHODEROVDGHHPSOHRPXQLFLSDOSDUDWUDEDMRVWHPSRUDOHVQRFXDOL¿FDGRVSXEOLFDGDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
n.º 264, de 14 de noviembre de 2019, resuelvo:
Primero.— Proceder a la apertura del plazo de solicitudes para la conformación de un nuevo listado de trabajo temporal de Peón
Operario de Residuos Sólidos Urbanos.
Segundo.— Las instancias ( según modelo facilitado por el Ayuntamiento), solicitanto la inclusión en dicho Listado, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de los 20 días siguientes al de la publicación del anuncio de
DSHUWXUDGHOOLVWDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Tercero.— La tramitación y conformación del nuevo listado se regirán por las mismas bases reguladoras de la bolsa de empleo
PXQLFLSDOSDUDWUDEDMRVWHPSRUDOHVQRFXDOL¿FDGRVSXEOLFDGDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQGHIHFKDGHQRYLHPEUH
de 2019.
/RPDQGR\¿UPR
En El Ronquillo a 15 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Antonio López Díaz.
6W-2517
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