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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
Esta Diputación Provincial de Sevilla ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se in-

dica en el precio y en la fecha que se señala  Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el art  154 del R D  Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L C S P 

Contrato: Suministro, configuración e integración de un sistema de almacenamiento (Cabina) para el CPD Provincial (PRO-
GRAMA: equipación para la infraestructura necesaria en CPD Provincial para la Implantación de Sistemas de Gobernanza y Trans-
ferencia).

Contratista: Servicios de Sistemas y Comunicaciones, S.L. (Sicrom).
Importe adjudicado (sin IVA): 145.427,00 euros.
Fecha formalización: 18 de junio de 2015 
En Sevilla a 30 de junio de 2015.—El Secretario General (P.D. Resolución número 2.942/11), Fernando Fernández-Figueroa 

Guerrero 
253W-8309

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Procedimiento: Social Ordinario 280/2014. Negociado: L.
N I G : 4109144S20140002978 
De: Angelina Macarena Cabello Ocaña.
Contra: Administración Concursal de CKC Congelados, S L , Depicar España, S L , MQ Congelados, S L , Pefrio España, S L , 

Fondo de Garantía Salarial, Congemas, S.L., Cozam Internacional Food, S.L., Joaquín Gómez Pérez, Antonio Cobos doña y Viacasa 
Contratas & Viviendas, S.L.

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su 
provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 280/2014-L a instancia de la parte actora doña Angelina 
Macarena Cabello Ocaña contra Administración Concursal de CKC Congelados, S.L., Depicar España, S.L., MQ Congelados, S.L., 
Pefrio España, S L , Fondo de Garantía Salarial, Congemas, S L , Cozam Internacional Food, S L , Joaquín Gómez Pérez, Antonio 
Cobos doña y Viacasa Contratas & Viviendas, S.L., sobre Social Ordinario se ha dictado DIOR de fecha 26 de mayo de 2015 del tenor 
literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Secretaria Judicial Sra  María de los Ángeles Peche Rubio 
En Sevilla a 26 de mayo de 2015 
El anterior apoderamiento apud acta recibido vía fax, únase a los autos de su razón, conforme a lo solicitado por la parte actora 

en su escrito de entrada en este Juzgado, el día 22/05/15, se suspende el juicio señalado para el día de hoy se acuerda señalar para los 
actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Secretaria Judicial, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida 
de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 5.ª, el día 29 de septiembre de 2015, a las 10.15 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que 
tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga. Planta 1.ª, Sala número 11, señalado 
el mismo día a las 10 30 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por 
desistido de la demanda, y a las demandadas que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia 

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante la Secretaria Judicial, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo 
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con 
expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Mercaplus Guillena, S.L., Pefrio España, S.L., y Joaquín Gómez Pérez actual-

mente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
4W-6609

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 180/2014, a instancia de la parte actora don Manuel 

García Moreno contra Ramón Ruiz Moreno, S L  sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha 05/12/2014, 
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva
Acuerdo:
Declarar al ejecutado Ramón Ruiz Moreno, S L  en situación de insolvencia total por importe de 5 090,12 euros en concepto 

de principal,más la cantidad de 1 018,02 euros presupuestada para intereses y costas del procedimiento, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y ése de baja en los libros correspondientes

Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la mis-
ma a juicio del recurrente, art. 188 L.R.J.S El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la 
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado núm  debiendo indicar en el 
campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria 
deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código 31 Social- Revisión»  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Ramón Ruiz Moreno, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 22 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-6594

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6

Doña María de los Ángeles Peche Rubio, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 302/2013, a instancia de la parte actora don Benjamín 

López Morgado contra Seguridad Sansa sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolucion de fecha 20/05/15, cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva
Acuerdo:
Tener como parte en esta ejecución al Fondo de Garantía Salarial 
Notifíquese la presente resolución
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

La Secretaria Judicial
Y para que sirva de notificación al demandado Seguridad Sansa actualmente en paradero desconocido, expido el presente para 

su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 20 de mayo de 2015 —La Secretaria Judicial, María de los Ángeles Peche Rubio 
253W-6615

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9

Doña Gracia Bustos Cruz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 947/2014, a instancia de la parte actora don Francisco 

Javier Jurado Rodríguez contra José Rodríguez Jiménez, Rodríguez Maquinarias Especiales, S L , Gestión de Proyectos Mecánicos 
Andaluces, S.L.U., Moldes y Mecanizados Cid, S.L., Proyectos y Mantenimientos Andaluces, S.L. y Jesús Rodríguez Cid de La Paz 
sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto
Sevilla a 28 de octubre de 2014
Antecedentes de hecho
Único.—El 17-09-14, tuvo entrada en el Registro General del Decanato de los Juzgados de esta capital, demanda interpuesta 

por Francisco Javier Jurado Rodríguez contra José Rodríguez Jiménez, Rodríguez Maquinarias Especiales, S L , Gestión de Proyectos 
Mecánicos Andaluces, S.L.U., Moldes y Mecanizados Cid, S.L., Proyectos y Mantenimientos Andaluces, S.L. y Jesús Rodríguez Cid 
de La Paz sobre despido objetivo y reclamación de cantidad , que fue turnada a este Juzgado, donde ha tenido entrada el 19-09-14 y en 
cuyo libro de demandas ha sido registrada con el número 947/14  

Fundamentos jurídicos
Primero —De conformidad con lo dispuesto en el art  82 y 83 de la LRJS, admitida la demanda el Secretario Judicial aten-

diendo a los criterios establecidos en el art  182 de la LEC, señalará el día y hora en que haya de tener lugar la celebración, en única y 
sucesiva convocatoria los actos de conciliación, y juicio, el primero ante el secretario y el segundo ante el Magistrado, a cuyo efecto se 
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citará a las partes, con entrega a los demandados de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndoseles que dichos actos no 
podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, y se celebrará el acto sin su presencia sin necesidad de declararlo en rebeldía 
y que de no comparecer la parte actora a la conciliación o el juicio se le tendrá por desistido por el Secretario en el primer caso y por 
el Magistrado en el segundo así como que los litigantes deberán comparecer a juicio con todos los medios de prueba de que intenten 
valerse y que podrán formalizar conciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a 
la fecha del señalamiento 

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el art.80-3 de la LRJS si no se adjuntara con la demanda certificación del acta 
del CMAC o de la papeleta de conciliación, de no haberse celebrado en plazo legal , sin perjuicio de resolver sobre la admisión de la 
demanda y proceder al señalamiento, el Secretario Judicial advertirá al demandante que habrá de acreditar la celebración o el intento de 
dicho acto en el plazo de 15 días siguientes a la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo en caso contrario, quedando 
sin efecto el señalamiento efectuado 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación:
Parte dispositiva
S.S.ª la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla doña Gracia Bustos Cruz, acuerda:
1 - Admitir la demanda iniciadora del presente procedimiento, señalando para que tengan lugar los actos de conciliación y/o 

juicio, sucesivamente el primero ante el secretario en la Secretaría de este Juzgado, sita en planta 6ª Edificio Noga, Avda. de la Buhaira, 
num  26 el día 02 de Septiembre de 2015 a las 09:55 horas de su mañana y el segundo ante el Magistrado que tendrá lugar en la Sala de 
Vistas núm. 11 de este Juzgado sita en la planta primera del Edificio Noga, sito en Avda. La Buhaira núm. 26, el mismo día a las 10:10 
horas de su mañana, de lo que se dará cuenta a S.S.ª Ilma. Magistrado-Juez de este Juzgado.

2 - Citar a las partes en única y sucesiva convocatoria a los actos de conciliación y/o juicio el primero ante el secretario y el 
segundo ante el magistrado, para el día y hora señalado, por correo certificado con acuse de recibo, cuyo efecto se librarán las corres-
pondientes cédulas, con entrega a la parte demandada de copia de la demanda y documentos adjuntos, advirtiéndose a las partes que 
deberán concurrir con todos los medios de prueba de que intenten valerse y que podrán solicitar con al menos 5 días de antelación 
aquellas que habiendo de practicarse en el acto del juicio, requieran diligencias de citación o requerimiento, que podrán formalizar con-
ciliación en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento asimismo 
se advierte a la parte actora que de no comparecer, al acto de conciliación y/o juicio, ni alegar justa causa para ello, se le tendrá por 
desistida de la demanda, en el primer caso por el secretario y en el segundo por el magistrado y a la demandada que de no efectuarlo se 
celebrará el acto sin su presencia, sin necesidad de declararla en rebeldía 

3 - Respecto a los restantes medios de prueba de los que pretende valerse en el acto del juicio, la parte actora, se dará cuenta a 
SSa para que resuelva lo procedente 

4- Tener por efectuada la manifestación de la parte actora demandante de comparecer al juicio asistido de Letrado 
5 - Citar al FGS con traslado de la demanda 
6.- Requerir a la parte actora para que en el plazo de 15 días siguientes a la notificación de la presente acredite mediante la 

certificación original, la celebración o intento del acto de conciliación ante el CMAC, apercibiéndole que de no efectuarlo se archivaran 
las actuaciones, quedando sin efectos el señalamiento efectuado 

Notificar a las partes la presente resolución haciéndoseles saber que contra la misma cabe recurso de reposición que podrán 
interponer por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción 
cometida ajuicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Así por este Decreto lo acuerda, manda y firma la Secretaria del Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, en el lugar y fecha del 
encabezamiento 

Diligencia —En Sevilla a28 de octubre de 2014 
La extiendo yo, la Secretaria Judicial para dar cuenta a SSa del señalamiento efectuado en la anterior resolución y medios de 

prueba propuestos por la parte actora en otrosí digo de la demanda  Doy fe 
Providencia del Iltmo Sr  Magistrado -Juez don Rafael Fernández López 
En Sevilla a 28 de octubre de 2014 
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para 

interrogatorio a los representantes legales de las empresas demandadas, y a los demandados al que se advierte que de no comparecer 
sin justa causa podrán ser reconocidos como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas, sin que dicha citación, implique pronun-
ciamientos sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio 
y resolverse en el mismo 

Cítese a los testigos propuestos, sin que ello implique pronunciamientos sobre la admisión o pertinencia de dicha prueba, que 
en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio, en el que se resolverá sobre la misma 

Requiérase a las demandadas Rodríguez Maquinarias Especiales, S.L., Gestión de Proyectos Mecánicos Andaluces, S.L.U., 
Moldes y Mecanizados Cid, S L , Proyectos y Mantenimientos Andaluces, S L  y Jesús Rodríguez Cid de La Paz para que, con una 
antelación mínima de 20 días al acto del juicio, aporte los documentos interesados en el Otrosí digo 3o) Documental de la demanda, 
excepto Libro de I.V.A. 2013 a 2014, Modelo 347 del ejercicio 2013 y 2014, Modelo 110 y 190, Ejercicio 2013 A 2014, y Modelos 
303 y 390 ejercicio 2013 y 2014, por innecesarios, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse 
dicha prueba documental en el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con 
la citada prueba 

Requiérase a los demandados José Rodríguez Jiménez y Jesús Rodríguez Cid de La Paz para que, con una antelación mínima de 
20 días al acto del juicio, aporte los documentos interesados en el Otrosi digo 4º) Documental de la demanda, excepto Libro de I.V.A. 
2013 a 2014, Modelo 347 del ejercicio 2013 y 2014, Modelo 110 y 190, Ejercicio 2013 a 2014, y Modelos 303 y 390 ejercicio 2013 y 
2014, por innecesarios, advirtiéndosele que de no efectuarlo sin que medie justa causa, caso de admitirse dicha prueba documental en 
el acto del juicio, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba 

Líbrese oficio a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Dirección Provincial de la AEAT, 
para que aporte a este Juzgado los documentos interesados en el otrosi digo apartado 5º) y 6º) Documental de la demanda.
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Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, 
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado abierta en Banco Santander núm. 4028.0000.00.0947.14, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «00» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la Disposi-
ción adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander IBAN ES55 0049 
3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n° 9 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán 
4028.0000.00.0947.14, indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «00» y «Social-Reposición».

Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado José Rodríguez Jiménez, Rodríguez Maquinarias Especiales, S.L., Gestión 

de Proyectos Mecánicos Andaluces, S.L.U., Moldes y Mecanizados Cid, S.L., Proyectos y Mantenimientos Andaluces, S.L. y Jesús 
Rodríguez Cid de La Paz actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, 
sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 15 de julio de 2015 —La Secretaria General, Gracia Bustos Cruz 
253F-8233

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 61/2015  Negociado: 1 
NIG: 4109144S20130007446 
De: Doña María del Mar Gómez Cascajares 
Contra: «Julio César, 14», S L 

Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número once de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 61/2015, a instancia de la parte actora, doña María del 

Mar Gómez Cascajares, contra «Julio César, 14», S L , sobre ejecución de títulos judiciales, se ha dictado auto de fecha 3 de junio de 
2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva

En atención a lo expuesto:
Acuerdo: Declarar extinguida la relación laboral que mantenían la trabajadora y la empresa a fecha 3 de junio de 2015, debien-

do «Julio César, 14», S L ,  abonar a doña María del Mar Gómez Cascajares la suma de 8 164,13 euros en concepto de indemnización 
por despido y de 16 095,78 euros en concepto de salarios 

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, con la advertencia que contra el mismo cabe recurso de reposición en 
tres días 

Para la admisión del recurso de la empresa deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, 
debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado abierta en Santander n.º ES 55 4071, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo 
indicar en el campo «Concepto» que se trata de un recurso, seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de ex-
clusión previstos en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita 

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria, habrá de hacerse en la cuenta de Santander ES 55 0049-3569-92-00050012-
74, debiendo indicar el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º… indique n.º de Juzgado…. de… indique ciudad…, y en «Observaciones» 
se consignarán los 16 dígitos de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, indicando después de estos 16 dígitos (separados 
por un espacio) el código «30» y «Social-Reposición».

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las actuaciones. 
Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. señora doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social nú-

mero once de Sevilla  
Y para que sirva de notificación a la demandada, «Julio César 14», S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente, para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 3 de junio de 2015 —La Secretaria Judicial, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

7W-6869

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Corrección de errores

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de junio de 2015, tomó conocimiento de la resolución de Alcaldía número 
508 de 18 de junio de 2015, del siguiente tenor literal 
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«Advertido error material en la resolución de Alcaldía número 506 de 16 de junio de 2015, por la que se determina la nueva 
estructura de la administración municipal ejecutiva del Ayuntamiento de Sevilla y el alcance competencias de las Áreas Municipales, 
tras la constitución de la Corporación Municipal el pasado 13 de junio 

Conforme a lo dispuesto en el art  105 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en uso de las facultades conferidas por el art. 124.4.k) en relación con el art. 
123.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispongo:

Primero —Incluir entre las competencias atribuidas al Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, el comercio 
ambulante 

Incluir entre las competencias atribuidas al Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, en materia de Turismo, los hermana-
mientos con otras Ciudades 

Entre las competencias atribuidas al Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, en materia de Parti-
cipación Ciudadana, donde dice, «Registro Municipal de Uniones de Hecho», debe decir, «Registro de Parejas de Hecho».

Segundo —Refundir la presente resolución con la resolución número 506 de 16 de junio de 2015, quedando redactada de la 
siguiente forma:

«Primero. La administración municipal ejecutiva del Ayuntamiento de Sevilla se estructura, bajo la superior dirección del Al-
calde, en las ocho Áreas de Gobierno ya definidas, en las que, a su vez, se integran los órganos directivos que se indican, que culminan 
la organización administrativa de las respectivas Áreas, con la estructura administrativa que se relaciona y con el alcance competencial 
determinado en la presente resolución, en los términos establecidos en las respectivas resoluciones y acuerdos de delegación o descon-
centración de atribuciones del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local 

Los Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Empresas Municipales quedan adscritos, asimismo al Área 
que se detalla 

El resto de Entidades que forman la Administración institucional del Ayuntamiento, tales como Asociaciones, Consorcios, 
Fundaciones participadas o constituidas por el Ayuntamiento de Sevilla, quedan adscritas al Área de Gobierno cuyo titular haya sido 
designado representante y, en el supuesto de que se haya designado más de uno, por el orden en el que se haya hecho, al margen de la 
Presidencia, cuando ésta corresponda a la Alcaldía 

En el supuesto de Entidades que no requieran la designación de representantes, la misma queda adscrita al Área competente, 
en función de su ámbito de actuación 

I  Alcaldía 
— Gabinete de Alcaldía 
Coordinación General de la Alcaldía: Le corresponden las funciones de coordinación de las distintas Direcciones Generales 

integradas en Alcaldía y en el Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, el Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas 
Mayores, el Área de Bienestar Social y Empleo, el Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales y el Área de 
Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria.

— Servicio de Alcaldía 
— Instituto Tecnológico del Ayuntamiento de Sevilla (ITAS).
— Servicio de Modernización y Administración Electrónica 
Dirección General de Comunicación 
II. Áreas.
1  Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales.
1 1 Competencias: Promoción económica y desarrollo empresarial, fondos europeos, comercio, consumo, mataderos, mer-

cados municipales, defensa de usuarios y consumidores, coordinación de estudios y proyectos, Consejo Económico y Social, Cuerpo 
Consular y comercio ambulante 

1.2 Unidades Orgánicas Integradas.
Secretaría General 
— Servicio de Informe, Asesoría y Contencioso 
— Servicio de Coordinación y Secretaría Auxiliar 
— Servicio de Apoyo jurídico 
Dirección General de Economía y Comercio 
— Servicio de Promoción y Formación Empresarial 
— Servicio de Planificación y Coordinación de Programas 
— Oficina de Planificación Estratégica y Desarrollo Empresarial.
— Servicio de Consumo 
Dirección General de Protocolo y Casa Consistorial 
— Unidad de Protocolo.
La gestión jurídica y la tramitación de los procedimientos administrativos y de las partidas presupuestarias de la Unidad de 

Protocolo se tramitarán y gestionarán por el Servicio de Alcaldía, sin perjuicio de la adscripción orgánica y funcional de la referida 
Unidad al Área de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales.

1.3 Organismos, Empresas y Entidades adscritos al Área:
Corporación de Empresas Municipales de Sevilla (CEMS).
Emasesa 
Lipasam 
Tussam 
Emvisesa 
Mercasevilla 
Otras entidades adscritas:
Fundación contra el terrorismo y la violencia Alberto Jiménez Becerril 
Consejo Económico y Social 
Fundación Desevilla (en liquidación).
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2  Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.
2 1 Competencias:
En materia de Urbanismo: Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, vivienda, pavimentación de vías públicas 

y obras de construcción de infraestructuras urbanas, carril bici, limpieza y gestión de residuos, calidad y protección medioambiental, 
zonas verdes, parques y jardines, renovación, reparación y conservación de vías, espacios públicos y equipamientos urbanos, señaliza-
ción, alumbrado público, conservación, mantenimiento y custodia del patrimonio histórico del Ayuntamiento de Sevilla 

En materia de Cultura: Proyectos culturales, promoción cultural, archivos, hemeroteca, publicaciones, bibliotecas municipales, 
teatros municipales, gestión del patrimonio histórico artístico adscrito al ICAS 

En materia de Turismo: Turismo, proyección de la imagen de la ciudad de Sevilla, promoción exterior de Sevilla y los herma-
namientos con otras Ciudades 

2.2 Unidades Orgánicas Integradas:
Coordinación General de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo: Le corresponden las funciones de coordinación de las distintas 

Direcciones Generales integradas en el Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.
Dirección General de Cultura 
— Coordinación y Gestión del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
Dirección General de la Agencia de la Energía 
— Servicio Especializado de la Agencia Local de la Energía 
Dirección General de la Bienal de Flamenco 
Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines 
— Servicio de Parques y Jardines 
— Servicio Administrativo de Parques y Jardines 
— Servicio de Protección Ambiental 
— Servicio de Estudios y Planificación 
2.3 Organismos, empresas y otras entidades adscritos al Área.
Gerencia de Urbanismo.
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla 
Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial 
Contursa 
Consorcio de Turismo 
Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla 
3  Área de Hacienda y Administración Pública.
3.1 Competencias: Hacienda, presupuestos, ingresos, contratación, política financiera, patrimonio, gobierno interior, imprenta 

municipal, padrón de habitantes, estadística, cementerio municipal, Registro General, y gestión de recursos humanos 
3.2 Unidades Orgánicas Integradas.
Intervención General 
— Servicio de Intervención 
— Servicio de Control Financiero 
Tesorería 
— Servicio de Tesorería 
Coordinación General de Hacienda y Administración Pública: Le corresponden las funciones de coordinación de las distintas 

Direcciones Generales integradas en el Área de Hacienda y Administración Pública 
Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria 
— Servicio de Gestión Presupuestaria 
Dirección General de Recursos Humanos 
— Servicio de Recursos Humanos 
— Servicio de Desarrollo 
— Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
— Relaciones Sociales 
Dirección General de Contratación, Régimen Interior y Patrimonio 
— Servicio de Patrimonio 
— Servicio de Contratación 
— Servicio de Gobierno Interior 
— Registro General 
— Servicio de Estadística 
— Servicio de Cementerio 
3.3 Organismos, empresas y otras entidades adscritas al Área:
— Agencia Tributaria de Sevilla 
— Tribunal Económico Administrativo 
4  Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores.
4 1 Competencias:
En materia de Seguridad y Movilidad: Seguridad en lugares públicos, emergencias, policía local, ordenación, regulación, 

inspección y control del tráfico de vehículos y transportes en las vías urbanas de la ciudad de Sevilla, protección civil, prevención y 
extinción de incendios, retirada de vehículos de la vía pública, transporte colectivo urbano, imposición de sanciones en materia de regu-
lación del tráfico, mantenimiento de la señalización e instalaciones automatizadas, gestión del Centro de Educación Vial, regulación del 
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estacionamiento en superficie, gestión de los aparcamientos subterráneos en régimen de concesión de obra pública y la planificación, 
ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros en automóviles de turismo 

En materia de Fiestas Mayores: Fiestas Mayores de la ciudad, relaciones con el Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de la ciudad de Sevilla 

4.2. Unidades Orgánicas Integradas.
— Policía Local 
— Servicio de Fiestas Mayores 
— Sección Técnica de Fiestas Mayores 
— Banda de Música Municipal 
Dirección General del Cecop y Protección Civil 
— Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 
— Servicio de Protección Civil, Gestión y Proyectos 
Dirección General de Movilidad 
— Servicio de Proyectos y Obras.
— Servicio Administrativo de Tráfico y Transporte 
— Servicio de Tráfico y Transportes 
— Instituto del Taxi 
5  Área de Bienestar Social y Empleo.
5 1 Competencias:
En materia de Bienestar Social: Servicios sociales comunitarios y especializados, atención a personas en situación de depen-

dencia, mayores, menores, salud, atención sanitaria, laboratorio, actuación y proyectos en materia de zonas de necesidad de transfor-
mación social, chabolismo, determinación de los beneficiarios de las viviendas sociales, personas sin hogar y emergencias sociales.

En materia de Empleo: Programas de Empleo, fomento y calidad del empleo 
5.2 Unidades Orgánicas Integradas.
Dirección General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social 
— Servicio de Administración de Empleo 
— Servicio de Programas de Empleo 
Dirección General de Acción Social 
— Servicio de Intervención de los Servicios Sociales 
— Servicio de Administración de los Servicios Sociales 
— Servicio de Salud 
— Personas sin hogar 
— Laboratorio Municipal 
6  Área de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales.
6 1 Competencias:
En materia de Educación y Edificios Municipales: colaborar con la Administración educativa en actividades y programas edu-

cativos, educación, Edificios Municipales.
En materia de Participación Ciudadana: Participación Ciudadana (procesos participativos, relaciones con órganos municipales), 

Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, Registro de Parejas de Hecho, Asociacionismo (Declaración de utilidad pública, gestión 
de recursos municipales puestos a disposición de las Entidades Ciudadanas, Hoteles de Asociaciones, estudios), planes de Barrio, red 
de Centros Cívicos, Cibernodos, información ciudadana, coordinación de la actuación de los Distritos, Registros Auxiliares del Gene-
ral, proceso de desconcentración municipal, Casas Regionales y provinciales y Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 

6.2. Unidades Orgánicas Integradas y actuaciones específicas.
Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 
— Servicio de Participación Ciudadana 
— Coordinación de Distritos Municipales 
Dirección General del Distrito Casco Antiguo 
Dirección General del Distrito Macarena 
Dirección General del Distrito Nervión 
Dirección General del Distrito Cerro-Amate 
Dirección General del Distrito Sur 
Dirección General del Distrito Triana 
Dirección General del Distrito Norte 
Dirección General del Distrito San Pablo-Santa Justa 
Dirección General del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca 
Dirección General del Distrito Bellavista-La Palmera 
Dirección General del Distrito Los Remedios 
Las Unidades administrativas de cada Distrito Municipal quedarán integradas en las distintas Direcciones Generales de los Dis-

tritos, sin perjuicio de la coordinación que corresponde a la Dirección General de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos 
Dirección General de Educación y Edificios Municipales.
— Servicio de Edificios Municipales.
— Servicio de Apoyo Jurídico y Planificación 
— Servicio de Educación 
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6.3. Organismos, Empresas y otras Entidades adscritas al Área.
— Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 
7  Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria.
7 1 Competencias:
En materia de Igualdad y Cooperación: Políticas de Mujer, políticas de igualdad de oportunidades, lucha contra la explotación 

sexual, cooperación al desarrollo, personas con discapacidad, diversidad sexual, inmigración 
En materia de Juventud: Políticas en materia de juventud y ocupación del tiempo libre 
En materia de Relaciones con la Comunidad Universitaria: Universidad, convenios y relación con la comunidad universitaria.
7 2  Unidades Orgánicas Integradas.
Dirección General de Igualdad y Cooperación 
— Servicio de la Mujer 
— Cooperación al Desarrollo 
Dirección General de Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria.
— Servicio de Juventud 
8  Área de Deportes.
8 1 Competencias: Promoción del deporte y dirección de proyectos e instalaciones deportivas de uso público 
8.2. Organismos, Empresas y otras Entidades adscritas al Área.
— Instituto Municipal de Deportes 
Segundo. Adecuar las Relaciones de Puestos de Trabajo y la Plantilla del Ayuntamiento a la estructura orgánica y funcional 

resultante de la presente resolución 
Tercero. Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera sesión que se celebre y proceder a su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»
Tercero —Dar cuenta al Pleno de la presente resolución en la primera sesión que se celebre y proceder a su publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento »
Sevilla a 30 de junio de 2015.—La Jefa de Servicio de Alcaldía, Fátima Feu Viegas.

4W-7519

ALCALÁ DE GUADAÍRA

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Corporaciones Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se hace pública la resolución de la Alcaldía 
número 251/2015, de 25 de junio de 2015, sobre nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y delegación de atribucio-
nes, que copiada literalmente dice como sigue:

Resolución / Secretaría / Exp  número 6167/2015, sobre nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y delega-
ción de atribuciones 

La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5 000 habitantes y se integra por el alcalde 
y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél, dando 
cuenta al Pleno, y le corresponde la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, así como las atribuciones que el alcalde u 
otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las Leyes 

En consecuencia con lo anterior, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), por el presente he resuelto:

Primero —Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento a los siguientes concejales:
1  Doña Miriam Burgos Rodríguez 
2  Doña Ana Isabel Jiménez Contreras 
3  Don Salvador Escudero Hidalgo 
4  Don Enrique Pavón Benítez 
5. Doña Elena Álvarez Oliveros.
6  Don Germán Terrón Gómez 
7  Doña María Jesús Campos Galeano 
8  Don José Antonio Montero Romero 
Conforme a lo establecido en el artículo 113.3 del citado ROF, y al objeto de informar en lo relativo al ámbito de sus activida-

des, podrán estar presentes en las reuniones de la Junta de Gobierno Local los señores concejales-delegados así como los coordinadores 
técnicos de área 

Segundo —La Junta de Gobierno Local tendrá asignadas las siguientes atribuciones:
a) La asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Las atribuciones que esta Alcaldía por la presente resolución de forma expresa le delega, y que a continuación se expresan:
1.º Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo 
2 .º Autorización y disposición de gastos competencia de la Alcaldía cuando supere el límite establecido para la contratación 

de contratos menores establecida en la legislación vigente  Así mismo corresponderá a la Junta de Gobierno Local la autorización y 
disposición de los gastos referidos a transferencias corrientes y transferencias de capital, ratificando los acuerdos adoptados por las 
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Comisiones de Valoración en materia de reparto de subvenciones, cuando existe concurrencia, así como las de carácter nominativo 
previstas anualmente en el presupuesto, y las transferencias a entidades dependientes o participadas por el Ayuntamiento 

3 .º El reconocimiento extrajudicial de créditos, siempre que tal reconocimiento no suponga la adopción de medidas que 
deban ser acordadas por el Pleno 

4 .º La convalidación de los actos anulables.
5 .º Autorizar las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias cuyo importe sea igual o superior a 

60 000 euros 
6 .º La declaración de eficacia o ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones previas de actividades de 

servicios conforme la Ley 17/2010, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
7 .º La resolución de los expedientes sancionadores en materia de apertura de actividades, y de las declaraciones responsables 

y comunicaciones previas de actividades de servicios conforme la Ley 17/2010 
8 .º La concesión de licencias urbanísticas a entidades y organismo públicos.
9 .º La concesión de prórrogas de licencia de obras mayores y su declaración de caducidad.
10 .º Admisión a trámite de proyectos de actuación en suelo no urbanizable.
11 .º Concesión de licencias de obras mayores en suelo no urbanizable, previa aprobación por el Pleno, en su caso, del corres-

pondiente proyecto de actuación o plan especial 
12 .º Concesión de licencias para obras en terrenos o bienes de dominio público, cuando no sea competencia de la Gerencia 

Municipal de Servicios Urbanos.
13 .º Delimitación de unidades de ejecución, cuando no estén establecidas en el Planeamiento, y cambio de delimitación de 

las unidades de ejecución 
14 .º Delimitación de áreas de tanteo y retracto.
15 .º Aprobación de instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general, que no estén expresamente atri-

buidas al Pleno 
16 .º Aprobaciones de los instrumentos y convenios de gestión urbanística, así como los acuerdos en materia de expropiacio-

nes que no sean competencia del Pleno 
17 .º Aprobación de los proyectos de urbanización.
18 .º La resolución de expedientes sancionadores por infracción urbanística, axial como los correspondientes a protección de 

legalidad urbanística 
19 .º Las contrataciones siguientes:
a) Las contrataciones de obras que sean competencia de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, cuando su importe 

supere el 5% de los recursos ordinarios del Presupuesto o los 3 005 060,52 euros 
b) Los contratos de servicios que sean competencia de la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, cuando su cuantía supere 

el 5% de los recursos ordinarios del Presupuesto o 1 502 530,26 euros, o su duración sea superior a 1 año 
c) Los contratos de obras y los de servicios no atribuidos a la Gerencia Municipal de Servicios Urbanos, excepto los contratos 

menores de esas tipologías, y los contratos de suministro, de gestión de servicios públicos, administrativos especiales y privados, siem-
pre y cuando en todos los casos, no siendo contratos menores, su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto 
ni los 6 000 000 de euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe 
acumulado de todas las anualidades no supere ni el porcentaje indicado ni la cuantía señalada 

20 .º La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén 
previstos en el presupuesto 

21 .º Aceptación de cesiones de terrenos derivadas de la ejecución del planeamiento.
22..º Disposición y concesión sobre bienes municipales que no sean competencia del Pleno de la corporación.
23.º La adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, excepto que se trate de contratos 

menores, y cuando el valor del bien o derecho no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de 3 millones 
de euros, así como la enajenación del patrimonio 

24.º Aprobación de la liquidación del presupuesto municipal.
25.º El reconocimiento y liquidación de las certificaciones de obras, cuando no le corresponda a la Gerencia Municipal de 

Servicios Urbanos.
26.º Concesión de licencia de auto-taxis y autorización de las transmisiones de estas licencias.
27.º Las concesiones demaniales, siempre que su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto ni el im-

porte de 3 millones de euros, y las licencias o autorizaciones demaniales no atribuidas a la Gerencia de Servicios Urbanos, en especial 
aquellas cuyo objeto sea el uso privativo de edificios públicos municipales.

28.º Autorizaciones de cesiones de uso de bienes patrimoniales del Ayuntamiento cuando no sean competencia del Ayunta-
miento Pleno 

29.º Aceptación de subvenciones cuando no se exija acuerdo del Pleno.
30.º La resolución de los recursos de alzada contra los actos y acuerdos dictados por los órganos de gestión desconcentrada o 

descentralizada, así como por las entidades urbanísticas colaboradoras 
31.º La resolución de los recursos de reposición interpuestos contra actos emanados en virtud de delegación.
32.º Aprobación de convenios a suscribir con particulares u otras Administraciones Públicas, siempre que el contenido de los 

mismos se refiera a competencias delegadas en la Junta de Gobierno o ésta fuera competente para la aprobación del gasto que la firma 
de este convenio suponga, con arreglo a lo establecido en esta resolución de Delegaciones o en las bases de ejecución del presupuesto 

33.º Seguimiento de la actividad inspectora municipal con facultad de propuesta al órgano municipal competente para la 
incoación de expedientes sancionadores 
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34.º Las facultades que se delegan en el presente apartado comprenden también la de disponer la implantación sucesiva o 
simultánea de dichas aplicaciones y procesos, el momento de sustitución de los métodos clásicos de tramitación por los nuevos que se 
aprueben y las dependencias concretas que hayan de aplicarlos 

35.º Resolución de expedientes en materia de responsabilidad patrimonial.
36.º En general, todos aquellos asuntos que la Alcaldía someta, en cualquier sesión, al conocimiento y aprobación de la Junta 

de Gobierno local por su transcendencia o interés, o por precisar de la asistencia y el asesoramiento de los señores tenientes de alcalde 
y concejales miembros de esta Junta de Gobierno Local 

Tercero —Las facultades que podrán ejercer la Junta de Gobierno Local en relación con las atribuciones objeto de delegación 
serán las propias que corresponden al órgano delegante, reservándose, no obstante, expresamente esta Alcaldía, conforme a lo estableci-
do en los artículos 44.1 y 116 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de 
noviembre de 1986, la facultad de avocar en cualquier momento la competencia sobre cualquier asunto o materia objeto de delegación 
aún cuando se encuentre en trámite de debate en el seno de la Comisión 

Cuarto —El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, salvo en lo 
relativo al recurso de reposición que será resuelto por el órgano delegado 

Quinto —La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva el próximo día 26 de junio a las 13 00 horas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 112.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Sexto —La Junta de Gobierno Local celebrará sesión ordinaria los viernes de cada semana a las 13 00 horas, en primera con-
vocatoria y una hora después, en segunda  La Alcaldía podrá adelantar o retrasar las sesiones, así como suspenderlas 

Séptimo.—De la presente resolución se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose, además, 
personalmente a los designados y se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo 
día de su fecha 

Lo manda, decreta y firma el señor Alcalde-Presidente, don Antonio Gutiérrez Limones, en Alcalá de Guadaíra en la fecha 
indicada, de lo que, como Secretario General, certifico.

En Alcalá de Guadaíra a 15 de julio de 2015 —El Secretario General, Fernando Manuel Gómez Rincón 
4W-8048

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Doña M.ª del Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de julio del presente, adoptó acuerdo de 

aprobación inicial del expediente de concesión de créditos extraordinarios/suplementos de crédito núm  CESC-03/15 
El mismo quedará expuesto al público en la Secretaría Municipal por plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la 

fecha de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos en los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y 22 del RD 500/1990 

El citado expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado período no se presentaran reclamaciones. 
En caso contrario el Pleno dispondrá del plazo  de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finalización del 
plazo de exposición pública  

Lo que se hace saber para general conocimiento 
En Castilleja de la Cuesta a 17 de julio de 2015.—La Alcaldesa-Presidenta, M.ª del Carmen Herrera Coronil.

253D-8159

CORIA DEL RÍO

Don Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente de Ilmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el 25 de junio de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:
«5  ProPuestas de asignaciones a los miembros de la corPoración.
Vista la siguiente propuesta de la Alcaldía, de 23 de junio de 2015:
«ProPuesta de la alcaldía Presidencia sobre régimen de retribuciones de los miembros de la corPoración, indemnizaciones y 

asistencias a órganos colegiados.
El 13 de junio de 2015, se constituyó la nueva Corporación Local con motivo de las Elecciones Locales celebradas el 24 de 

mayo de 2015 
En uso de la facultad que me confiere el artículo 13.4 R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización Funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, con base en lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, formulo al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta sobre régimen de retribuciones 
de los miembros de la Corporación, indemnizaciones y asistencias a órganos colegiados:

Primero — Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva total:
— El Alcalde-Presidente 
— Cinco miembros de la Corporación, correspondientes al Grupo Político «Partido Andalucista» 
— Cuatro miembros de la Corporación, correspondientes a cada uno de los Grupos Políticos (PSOE, Coria Puede, PP e 

IU-LV-CA).
La designación de dichos nombramientos corresponderá al Alcalde Presidente 
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Segundo — Fijar el siguiente régimen de retribuciones:
— El Alcalde Presidente, percibirá unas retribuciones brutas anuales de 37.772,00 euros, distribuidas de la siguiente forma: Un 

importe bruto mensual de 2 840,00 euros, más dos pagas extraordinarias de 1 846,00 euros cada una, que se abonarán con la misma 
periodicidad que la de los empleados municipales 

— Los cinco miembros de la Corporación pertenecientes al Equipo de gobierno del grupo político «Partido Andalucista», per-
cibirán unas retribuciones brutas anuales de 27.730,50 euros cada uno, distribuidas de la siguiente forma: Un importe bruto mensual de 
2 085,00 euros, más dos pagas extraordinarias de 1 355,25 euros cada una, con la misma periodicidad del apartado anterior 

— Los cuatro miembros de la Corporación pertenecientes a cada grupo político, (PSOE, Coria Puede, PP e IU), percibirán unas 
retribuciones brutas anuales de 22.743,00 euros cada uno, distribuidas de la siguiente forma: Un importe bruto mensual de 1.710,00 
euros, más dos pagas extraordinarias de 1 111,50 euros cada una, con la periodicidad establecida anteriormente 

Tercero — Solicitar ante la Tesorería Territorial General de la Seguridad Social el alta de todos los miembros de la corporación 
que desempeñan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva, asumiendo el Ayuntamiento las obligaciones que las normas del Ré-
gimen General de la Seguridad Social impone a las Empresas en relación con los trabajadores a su servicio 

Cuarto — Fijar el siguiente régimen de indemnizaciones y asistencias:
A) En cuanto al régimen de indemnizaciones.
Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, para el 

grupo 1 del Anexo I del mismo 
B) Asignación por asistencia a sesiones de órganos colegiados:
Se determina, por la efectiva concurrencia a los órganos colegiados para aquellos miembros de la Corporación sin régimen de 

dedicación exclusiva, las siguientes:
— Junta de Gobierno Local: 400 euros por sesión, con el límite de dos sesiones mensuales 
Quinto — Disposiciones complementarias.
El presente acuerdo tiene efectos retroactivos, para aquellos concejales que tengan definida competencias delegadas, desde el 

momento del acuerdo dictado por la Alcaldía sobre delegación de dichas competencias el pasado 18 de junio 
A solicitud del grupo municipal Partido Popular, se propone que la retribución para el miembro de la corporación del mismo, 

recaiga en un nombramiento de personal eventual para dicho grupo 
Sexto.— Exponer al público de forma íntegra el acuerdo plenario, mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 

Sevilla, a los efectos de su general conocimiento »
Visto el informe del Interventor Municipal, de 23 de junio de 2015, incorporado al expediente.
Vista la siguiente enmienda del Grupo Municipal de Coria Puede, presentada por escrito en la sesión plenaria, antes del debate 

y votación del asunto:
«enmienda a la ProPuesta de la alcaldía-Presidencia sobre régimen de retribuciones de los miembros de la corPoración, 

indemnizaciones y asistencias a órganos colegiados.
Continuando con las medidas, aprobadas en los últimos años, de austeridad y control de gasto en el Ayuntamiento de Coria 

del Río en el punto que nos afecta y siguiendo con la voluntad política expresada por el grupo municipal Coria Puede para dar cum-
plimiento a los compromisos adquiridos, entendemos, que no es el momento de aumentar el gasto en personal político y proponemos:

Modificar los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto con la siguiente redacción:
Primero —Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva total:
— El Alcalde-Presidente 
— Dos miembros de la Corporación, correspondientes al Grupo Político «Partido Andalucista» 
Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación parcial con dedicación de 6 horas diarias:
— Tres miembros de la Corporación, correspondientes al Grupo Político «Partido Andalucista» 
— Cuatro miembros de la Corporación, correspondientes a cada uno de los Grupos Políticos (PSOE, Coria Puede, PP e IU-LV-CA).
La designación de dichos nombramientos corresponderá al Alcalde Presidente a propuesta de los portavoces de cada grupo 
Segundo —Fijar el siguiente régimen de retribuciones:
— El Alcalde Presidente, percibirá unas retribuciones brutas anuales de 30.000,00 euros, distribuidas de la siguiente forma: Un 

importe bruto mensual de 2 255,64 euros, más dos pagas extraordinarias de 1 466,16 euros cada una, que se abonarán con la misma 
periodicidad que la de los empleados municipales 

— Los dos miembros de la Corporación pertenecientes al Equipo de gobierno del grupo político «Partido Andalucista» con 
dedicación exclusiva, percibirán unas retribuciones brutas anuales de 22.743 euros brutos distribuidas de la siguiente forma: Un im-
porte bruto mensual de 1710,00 euros, más dos pagas extraordinarias de 1 111,50 euros brutos cada una, con la misma periodicidad del 
apartado anterior »

…/…
Finalizado el turno de intervenciones, en votación ordinaria, el Ayuntamiento Pleno, con la asistencia de sus veintiún miembros 

de derecho, acuerda:
Primero.— Con los votos a favor del Grupo Municipal de Coria Puede (2), el contrario del Grupo Municipal del PA (12) y la 

abstención de los Grupos Municipales del PSOE (5), PP (1) e IU-LV-CA (1), rechazar la enmienda presentada por el Grupo Municipal 
de Coria Puede 

Segundo.— Con los votos a favor del Grupo Municipal del PA (12), el contrario del Grupo Municipal de Coria Puede (2) y 
la abstención de los Grupos Municipales del PSOE (5), PP (1) e IU-LV-CA (1), aprobar la propuesta de la Alcaldía, de 23 de junio de 
2015, anteriormente transcrita, sobre régimen de retribuciones de los miembros de la corporación, indemnizaciones y asistencias a 
órganos colegiados» 

Coria del Río a 7 de julio de 2015 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
6W-7901
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SANLÚCAR LA MAYOR

Decreto de Alcaldía nº 470/15.
Don Raúl Castilla Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Ilmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Considerando que la Junta de Gobierno Local es un órgano preceptivo de la organización municipal a tenor del art. 20.1.b) de 

la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), habiéndose procedido al nombramiento de los miembros que la integran 
mediante Decreto de Alcaldía nº 463/15, de 1 de julio de 2015.

Considerando que el art. 23.2.b) LRBRL posibilita que el Alcalde delegue determinadas atribuciones en la Junta de Gobierno 
Local, siendo criterio de esta Alcaldía el convertir a este órgano en un auténtico centro de gestión y decisión para compartir la acción 
de gobierno con el resto de los Tenientes de Alcalde y miembros del equipo de gobierno 

Considerando que la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público derogó los apartados ñ) y p) del artículo 
21 1 de la LRBRL, estableciendo el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) la siguiente atribución de competencia al Alcalde en su Disposición Adicional 2ª.1:

«Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación res-
pecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y 
los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía 
de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer 
ejercicio, ni la cuantía señalada  

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de concesiones sobre los 
bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, 
cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados » 

Y el artículo 51 del TRLCSP dispone: 
«1  La representación de los entes, organismos y entidades del sector público en materia contractual corresponde a los órganos 

de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la 
facultad de celebrar contratos en su nombre 

2  Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento 
de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate 
de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una fundación»  

Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 21.1.f) de la LRBRL, el Alcalde ostenta, entre otras, las siguientes atri-
buciones: «El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de 
su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158 5 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado 
dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 % de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando 
el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15% de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior, ordenar pagos y rendir cuentas; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley »

Considerando lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, en materia de presupuestos, así como en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio económico 2015, dentro de la 
gestión del Presupuesto de gastos se distinguirán dos momentos perfectamente definidos: la ordenación del gasto y la ordenación del pago.

1 — Dentro de la ordenación del gasto, la gestión del Presupuesto se atendrá a las siguientes fases, todas contabilizables:
Fase «A»—Autorización del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto determinado por 

una cantidad cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario, sin que se derive compromiso 
alguno frente a terceros. La autorización del gasto irá precedida de una «propuesta de gastos», firmada por el concejal responsable de 
Hacienda y fiscalizada por el Interventor, detallará las características, importe y necesidad del gasto a realizar.

Fase «D» — Disposición o compromiso del gasto, que supone el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los 
trámites establecidos, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, quedando obligada 
la Corporación frente a un tercero a su realización tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución 

Fase «O».— Reconocimiento y liquidación de la obligación, que supone el acto mediante el cual se declara la existencia de un 
crédito exigible contra la Entidad como consecuencia de la realización obras, prestación de servicios, recepción de bienes, etc que se 
contrataron con terceros, cuantificando dicha deuda mediante liquidación.

2 — Dentro de la ordenación del pago, la gestión del Presupuesto se atendrá a las siguientes fases, contabilizables:
Fase «P».— Ordenación del pago, que es el acto por el cual el ordenador de pagos, sobre la base de una obligación reconocida 

y liquidada, expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería de la entidad 
Fase «R».— Obedece a la realización material del pago.
Asimismo, en un solo acto administrativo podrán acumularse las fases de autorización y disposición o compromiso del gasto 

cuando se conozca ciertamente la cantidad que va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar  Igualmente podrán acumularse en 
un solo acto las fases de autorización-disposición-reconocimiento cuando se refieran a un gasto de carácter ordinario.

De acuerdo con lo expuesto, corresponde al Alcalde-Presidente, en los supuestos en que la autorización, disposición o com-
promiso, reconocimiento y liquidación de las obligaciones no se encuentren reservadas al Pleno, la autorización y disposición de 
las propuestas de gastos y la autorización, disposición, o compromiso, reconocimiento y liquidación de las obligaciones en general 

Resultando que mediante Resolución de Alcaldía nº 464/15, de 1 de julio de 2015, se han conferido una serie de delegaciones 
genéricas y específicas con el fin de conseguir una gestión más eficaz de los asuntos municipales. Y que en virtud del mismo se prevé a 
favor de la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento Económico, por un lado, y de la Delegación de Hacienda, Recursos 
Humanos y Seguridad, por otro, la facultad de dictar actos frente a terceros  
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A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con lo previsto en la normativa citada, así como en los artículos 43 y 44 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurí-
dico de las Entidades Locales, tengo a bien dictar la siguiente resolución:

Primero — Delegar en la Junta de Gobierno las atribuciones que corresponden a esta Alcaldía, con excepción de las siguientes 
que se reserva la Alcaldía: 

— Las previstas en el art  21 3 de la LRBRL 
— Aquellas que en virtud de normativa específica sean indelegables 
— El otorgamiento de licencias de obras en el Cementerio Municipal (nichos, sepulturas, etc.).
— La designación o nombramiento de letrados y las encomiendas a la Diputación Provincial de Sevilla para la representación 

y defensa del Ayuntamiento en Procedimientos Judiciales, administrativos, ante el Sercla, etc 
Segundo.— Indicar que la delegación en la Junta de Gobierno de las atribuciones que a la Alcaldía atribuye el art. 21.1.f) LR-

BRL trascrito más arriba, se ciñe a las fases del gasto A- D- O, o la acumulación de las mismas en ADO, efectuándose la delegación en 
los términos que a continuación se exponen: 

Primero.—Todo acto o/y documento de contenido económico será, previamente, sujeto a control y fiscalización previa por la 
Intervención de Fondos, tras lo cual se conformará el expediente oportuno, para su elevación posterior a la Junta de Gobierno Local 

Segundo.—Una vez aprobado, en su caso, el gasto por la Junta de Gobierno Local, se procederá a su contabilización en la fase 
que corresponda, hasta que por esta Alcaldía-Presidencia, y dentro de su ámbito competencial, ordene su pago, según lo regulado en 
la Base 10ª de ejecución del Presupuesto.

Tercero.—No obstante lo anterior, esta Alcaldía-Presidencia, podrá avocar dicha delegación cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, según prescribe el artículo 14 Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común  

Cuarto.—No queda delegada en la Junta de Gobierno Local la fase «P» 
Tercero.— Delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciones que me confiere el apartado 1 de la Disposición Adicional 

Segunda del TRLCSP trascrito más arriba 
Cuarto.— Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía nº 464/15, de 1 de julio de 2015, 

por el que para las delegaciones genéricas que se especifican, abarcarán tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes, como 
la de gestionarlos en general, incluída la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros, a favor de los Concejales de 
las siguientes Áreas:

* Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Fomento Económico: Doña Dolores Rocío Macías Silva. Segunda Teniente de Alcalde.
La facultad de dictar actos frente a terceros abarca los siguientes expedientes:
— Protección de la Legalidad Urbanística.
— Órdenes de Ejecución de Conservación y rehabilitación 
— Expedientes de Ruina 
— Vehículos Abandonados.
— Animales 
— Procedimientos sancionadores relacionados con las materias propias de dicha Área 
* Área de Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad: Don Juan Manuel Carrasco Guerrero, Tercer Teniente de Alcalde 
La facultad de dictar actos frente a terceros abarca los siguientes expedientes: 
A) Dentro de Jefatura directa de personal le corresponderá al Delegado de Recursos Humanos, la facultad de dictar actos frente 

a terceros en los siguientes expedientes: 
— Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobadas por el Pleno, aprobar las bases 

de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones com-
plementarias que no sean fijas y periódicas.

— Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público, de conformidad con las bases aprobadas, y 
nombrar funcionarios de carrera de la Corporación, a propuesta del Tribunal, a los que superen las correspondientes pruebas  

— Resolver las convocatorias y concursos para la provisión de los puestos de trabajo de libre designación  
— Contratar y despedir al personal laboral de la Corporación y asignar al mismo a los distintos puestos de carácter laboral 

previstos en las correspondientes relaciones aprobadas por la Corporación, de acuerdo con la legislación laboral  
— Nombrar y cesar al personal interino y eventual en los términos previstos en la legislación vigente  
— Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios y apercibir y suspender preventivamente a toda clase de personal. 
— Premiar y sancionar a todo el personal de la Corporación, salvo que la sanción consista en la separación del servicio o el despido 

del personal laboral  Para los Funcionarios de Habilitación Nacional se estará a lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local 7/85  
— La declaración de situaciones administrativas, así como la jubilación de todo el personal  
— La asignación individualizada del complemento de productividad y de las gratificaciones, conforme a las normas estatales 

reguladoras de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones Locales  
— Ejercer la Jefatura Directa de la Policía Local  
B) En materia de tráfico, la facultad de dictar actos frente a terceros abarca los expedientes de tramitación de denuncias, pliegos 

de descargos e imposición de sanciones en materia de tráfico, circulación, seguridad vial. 
Quinto.—Notificar la presente resolución a los distintos Tenientes de Alcalde que componen la Junta de Gobierno Local, según 

designación efectuada por esta Alcaldía 
Sexto —Dar traslado del presente Decreto a los distintos Departamentos Municipales, para su debido conocimiento así como 

a los Representantes de los trabajadores 
Séptimo —El presente Decreto surtirá efectos desde la efectiva constitución de la Junta de Gobierno Local a través de su sesión 

constitutiva 
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Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

Octavo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, sin perjuicio de la su ejecu-
tividad en los términos expuestos en el punto séptimo anterior, y dar cuenta al Pleno en la sesión que celebre en cumplimiento del art  
38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En Sanlúcar la Mayor a 2 de junio de 2015 —El Alcalde, Raúl Castilla Gutiérrez 
6W-7673

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio  
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua, y alcantarillado de El Rubio.
Por resolución de la Presidencia de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, n.° 50/2015 de 

fecha 14 de julio de 2015, se ha procedido a la aprobación del padrón de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 2.º 
trimestre de 2015, del municipio siguiente, gestionado por su ente instrumental y medio propio Areciar:

El Rubio
— Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas  Compuesta de 

2 111 recibos 
— Tasas por la prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos  Compuesta de 2 111 recibos 
— Canon de mejora CPE  Compuesta de 2 111 recibos 
— Canon autonómico  Compuesta de 2 111 recibos 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público en 

la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales. La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se 
produzca la desestimación presunta  También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno 

El plazo de pago voluntario será el comprendido entre el 16 de julio de 2015, hasta el 7 de septiembre de 2015 
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal.
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 

recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-
tisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora; 
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro 
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la 
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del período ejecutivo 

Écija a 14 de julio de 2015 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
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