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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: M-621/2016 (17/3179, 01/454)

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de modificación de características de la concesión de aprovechamien-
to de aguas públicas: 

Peticionaria: Arenales Solar PS, S L  
Uso: Industrial 
Volumen anual (m³/año): 907750 
Caudal concesional (l/s): 48,72 
Captación:

N.º T.M. Prov. Procedencia agua M.A.S. / Cauce X UTM 
(ETRS89)

Y UTM 
(ETRS89)

1 Morón de la Frontera Sevilla Masa de agua subterránea 5 48_Arahal – Coronil – Morón – 
Puebla de Cazalla 272265 4112233

2 Morón de la Frontera Sevilla Masa de agua subterránea 5 48_Arahal – Coronil – Morón – 
Puebla de Cazalla 271621 4112306

3 Morón de la Frontera Sevilla Masa de agua subterránea 5 48_Arahal – Coronil – Morón – 
Puebla de Cazalla 271669 4112866

4 Morón de la Frontera Sevilla Cauce Cuerno, Ayo 276881 4113776
5 Morón de la Frontera Sevilla Cauce Guadaíra, Río 271138 4114964
6 Morón de la Frontera Sevilla Cauce Cuerno, Ayo 273366 4114845

Objeto de la modificación: En la condición específica n.º 2 de la concesión se establece el volumen máximo a derivar desde 
cada una de las tomas:

Toma 1, 2 y 3: 414 860 m³/año en el conjunto de las 3 tomas 
Toma 4: 388 842 m³/año 
Toma 5: 79 168 m³/año 
Toma 6: 74 880 m³/año 
En la presente modificación de características se solicita poder captar la cantidad de agua autorizada en la toma 5 del Río Gua-

daíra también alternativamente en la toma 6 del Arroyo del Cuerno 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y ss  del Reglamento del Dominio Público Hi-

dráulico, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R.D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de 
un mes contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector II. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la docu-
mentación técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en 
el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

En Sevilla a 12 de mayo de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
25W-6113-P

————

N.º expediente: Autem-2868/2017

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de autorización temporal de aprovechamiento de aguas públicas:
Peticionaria: Solucia Renovables 1, S L 
Uso: Industrial (Producción de energía)  
Volumen anual (m3/año): 837 403 
Captación:

N.º T. M. Prov Procedencia agua X UTM ETRS89 Y UTM ETRS89

1 Palma del Río Córdoba Toma de derivación del canal del Bajo Gua-
dalquivir 294530 4174235

2 Lebrija Sevilla Río Guadalquivir 226438 4105718

3 Lebrija Sevilla Balsa Melendo - Punto de derivación a planta 
termosolar 229110 4094856

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por el R. D. 849/1986, de 11 de abril, modificado por el R. D. 606/2003 de 23 de mayo, a fin de que, en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de este anuncio, puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, ante esta Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir en la Plaza de España, Sector 11. 41071 Sevilla, donde se halla de manifiesto la documentación 
técnica del expediente de la referencia, o ante el registro de cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en el artículo 
16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En Sevilla, 3 de agosto de 2017 —La Jefa de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, Gloria M ª Martín Valcárcel 
25W-6579-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área del Empleado Público
Por Resolución de la Presidencia n.º 3977, de 9 de agosto de 2017, se nombra personal eventual de la Corporación, en régimen 

de dedicación plena, al personal que a continuación se relaciona, siendo su efectividad la de la toma de posesión  
Área de Cohesión Social e Igualdad. 
González Vázquez, Manuel  Secretario 
Las retribuciones anuales correspondientes a su categoría  ascienden a la cantidad de 27 764,94 €
Lo que se hace público para general conocimiento 
Sevilla, 21 de agosto de 2017 —El Vicesecretario General en funciones de Secretario General, por delegación del Presidente, 

en virtud de la Resolución de la Presidencia n.º 2579/15 de 2 de julio, José Luis Rodríguez Rodríguez.
25W-6652

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de 
Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 688/2016 a instancia de la parte actora don Juan 
Manuel López Castellano contra Daniconsa Contratas y Saneamiento, S L  y Fogasa sobre despidos/ceses en general se ha dic-
tado Resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Sentencia número 187/2017 
En Sevilla a 7 de junio de 2017 
Vistos por mi, doña Aurora M  García Martínez, Magistrada-Juez titular del Juzgado de lo Social número dos de Sevilla, 

los presentes autos del orden social núm  688/2016 en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda in-
terpuesta por  don Juan Manuel López Castellano, asistido del Letrado don Jesús Naranjo Rioja, frente a la empresa Daniconsa 
Contratas y Saneamiento, S L , que no compareció pese a estar citado en debida forma, y llamado el Fogasa, que no compareció, 
en nombre de S M  el Rey, he pronunciado la siguiente:

Antecedentes de hecho.
Primero —Con fecha 12 de julio de 2016 tuvo entrada la demanda formulada por la parte actora, por la que en base a los 

hechos y fundamentos en ella expuestos suplica se dicte sentencia conforme a lo solicitado en su demanda 
Segundo —Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración del acto de conciliación y en su caso juicio la 

audiencia de 6 de junio de 2017 a las 10.50 horas, en cuyo acto comparecieron quienes así figuran en el acta del juicio, haciendo 
alegaciones y proponiendo pruebas, practicándose las declaradas pertinentes y tras formular sus conclusiones definitivas solici-
tando una sentencia conforme a sus intereses, se dio el acto por terminado 

Tercero —En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones legales, salvo los plazos, 
debido a la carga de entrada de asuntos que soporta el Juzgado que excede considerablemente del módulo de entrada, lo que se 
pone de manifiesto a los efectos de lo establecido en el art. 211.2 de la L.E.C. 1/2000, de 7 de enero.

Hechos probados.
Primero —La parte actora, don Juan Manuel López Castellano, mayor de edad y con DNI núm  21 310 167-J, comenzó a 

prestar sus servicios por cuenta y orden de la empresa Daniconsa Contratas y Saneamiento, S L  con CIF núm  B-91690602, con 
fecha de antigüedad reconocida de 3 de abril de 2006, con contrato de trabajo indefinido, con categoría profesional de Maquinista 
de Segunda, con un salario de 53,96 €/día, tras subrogación en fecha 2 de enero de 2007 

Segundo.—Con fecha 10 de junio de 2016 se le notificó de manera verbal el cese de la relación laboral por grandes pér-
didas, con efectos de ese mismo día, sin abonar indemnización ni liquidación 

Tercero —La empresa adeuda al trabajador la cantidad de 6 030,20 € por los salarios devengados de marzo a junio de 
2016 y vacaciones no disfrutadas 

Cuarto.—El demandante no ostenta ni ha ostentado ningún cargo representativo ni consta su afiliación.
Quinto —Se ha presentado la papeleta de conciliación ante el CMAC, celebrándose el intento de conciliación sin efecto 
Fundamentos de derecho.
Primero —En relación a lo expuesto en la relación fáctica que se da como probada, la cual ha de ser tenida como cierta ante 

la prueba documental aportada por la parte demandante, y la injustificada incomparecencia al acto del juicio de la parte demandada, y 
todo ello pese a constar debidamente citada al efecto, procede dictar sentencia condenando al demandado por despido improcedente 

Segundo.—El salario declarado probado es el que se refleja en los hechos probados.
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Tercero —Conforme a la nueva regulación dada al art  56 ET por la reforma del RD Ley 3/12 de 10 de febrero, que entró en 
vigor el 12 de febrero de 2012, la indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad a la entrada 
en vigor del real decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios 
anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios 
posterior  El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización 
por el periodo anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste 
como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso 

Con antigüedad de 03/04/06 y fecha de despido de 10/06/16, hay que distinguir dos periodos:
1.º Del 03/04/06 al 11/02/12: 14.366,86 €.
2.º Del 12/02/12 al 10/06/16:  7.716,28 €.
Y así el total por indemnización asciende a 22 083,14 € 
En cuanto a los salarios de tramitación a partir de la reforma aludida proceden en el caso de que la empresa optase por la read-

misión del trabajador, restando los días trabajados después del cese 
Cuarto —En cuanto a la reclamación de cantidad, no acreditado el abono de los salarios y vacaciones no disfrutas que se dice 

en demanda, ni otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes, procede la condena a la empresa a abonar la cantidad de 6 030,20 €, 
según desglose del hecho 5.º de demanda. Todo ello con la adición del 10% de interés de mora del art. 29 ET.

Quinto —Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 191 y siguientes de la LRJS, frente a esta sentencia cabe interponer 
recurso, debiendo hacerse a las partes las especificaciones contenidas en el artículo 97.4 LRJS al notificar la resolución.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo:
Que estimando la demanda formulada por don Juan Manuel López Castellano contra Daniconsa Contratas y Saneamiento, 

S L  llamado el Fogasa, debo declarar y declaro la improcedencia del despido acordado por la demandada, condenando a éste a que a 
su elección readmita al actor en el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor del actor de 22.083,14 €, satisfaciendo, en 
caso de readmisión los salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a 
razón de 53,96 €/día 

Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono de 6.030,20 € más el 10% de interés de mora.
No hay especial pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio de sus obligaciones legales de conformidad con el art  33 ET 
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el cual deberá anunciarse ante este Juzgado en el acto de la 
notificación de esta sentencia, bastando para ello la manifestación en tal sentido de la parte, de su Abogado, Graduado Social colegiado 
o de su representante en el momento de hacerle la notificación, o dentro de los cinco días siguientes al en que tenga lugar dicha notifi-
cación, por escrito o comparecencia 

Si el recurrente no goza del beneficio de justicia gratuita deberá acreditar en su caso, al tiempo de anunciar el recurso, haber 
ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad Banco Santander (haciendo constar en el 
ingreso el número de procedimiento), la cantidad total objeto de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el ase-
guramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista 

De igual modo, deberá acreditar, al tiempo de anunciar el recurso, haber consignado como depósito la cantidad de 300 € en la 
cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento 

Para la interposición del recurso la empresa deberá acreditar haber ingresado en concepto de tasa judicial la cantidad corres-
pondiente en la cuenta bancaria con indicación igualmente del número de procedimiento y todo ello sin perjuicio de las exenciones 
legalmente previstas para recurrir 

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado Daniconsa Contratas y Saneamiento, S.L., actualmente en paradero desconoci-

do, 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 13 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
258W-5119

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

N I G : 4109144S20150003668 
Procedimiento: 346/15 
Ejecución número: 279/2016  Negociado: 6 
De: Ramón Hidalgo Ramírez 
Contra: Francisco Javier Pazo Castro y Movand Motors, S A 
El Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla hace saber:
Que en este Juzgado se sigue ejecución 279/16, dimanante de los autos 346/15, a instancia de Ramón Hidalgo Ramírez contra 

Movand Motors, S A , en la que con fecha 8 de junio de 2017, se ha dictado decreto declarando en situación de insolvencia a la referida 
entidad y acordando el archivo provisional de las actuaciones. Y para su inserción y notificación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
al encontrarse la demandada en ignorado paradero, expido el presente 

En Sevilla a 8 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Auxiliadora Ariza Fernández 
8W-4861
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  4

Procedimiento: 716/16 
Ejecución de títulos judiciales 70/2017  Negociado: J 
N I G : 4109144S20160007823 
De: Antonio García Verdugo 
Abogado: María José Baena Falcón 
Contra: Talleres Mecánicos Malagón, S L , y Mecánica del Guadaíra, S L 
El Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla hace saber: Que en este Juzgado se sigue ejecución 70/17, dimanante de los autos 

716/16, a instancia de Antonio García Verdugo contra Talleres Mecánicos Malagón, S L , y Mecánica del Guadaíra, S L , en la que con 
fecha 7 de abril de 2017, se ha dictado auto despachando ejecución contra las empresas demandadas por la suma de 91 358,22 euros 
de principal más la cantidad de 12 000,00 euros que se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, haciéndoles saber a las 
partes que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado en el plazo de tres días. Y para su inserción y notificación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido el presente.

En Sevilla a 7 de abril de 2017 —El Letrado de la Administración de Justicia, Alejandro Cuadra García 
8W-4862

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  7

Doña María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
número siete de Sevilla 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número de ejecución 73/2015 a instancias de la parte actora 
Fundación Laboral de la Construcción contra Gamadra, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de fecha 
7 de junio de 2017 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Acuerdo: Declarar a la ejecutada Gamadra, S L   en situación de insolvencia con carácter provisional por importe de 
225,73 euros de principal, más 76 euros que provisionalmente se presupuestan para intereses legales y costas del procedimiento, 
sin perjuicio de su ulterior tasación 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabrá interponer ante S S ª, recurso 
directo de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de los 3 días siguientes al de su notificación, debiendo citarse la infracción 
en que la resolución hubiera incurrido, no admitiéndose el recurso si no se cumplieran ambos requisitos 

Si no manifiestan alegación alguna se procederá al archivo provisional de las actuaciones.
Así por este decreto, lo acuerda manda y firma la Sra. Secretaría del Juzgado de lo Social número siete de Sevilla doña 

María Concepción Llorens Gómez de las Cortinas  Doy fe »
Y para que sirva de notificación al demandado Gamadra, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 

para su publicación en el «Boletin 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 7 de junio de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Concepción Llorens Gómez de las 
Cortinas 

258W-5121

AYUNTAMIENTOS
————

CANTILLANA

Por la Alcaldía-Presidencia se ha dictado propuesta de resolución en el expediente de revisión de oficio de los artículos 5.3, 
7, 8 y 9 del Anexo VII del Acuerdo- Reglamento de Funcionarios del Ayuntamiento de Cantillana («Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla núm  38 de fecha 16 de febrero de 2012), incoado por acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 29 de marzo de 2017 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 1 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se acuerda la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento, por el tiempo que 
medie entre la petición del dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía exigido por el artículo 106 de la misma ley y su recepción  
Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses  En caso de no recibirse el dictamen en el plazo indicado, 
proseguirá el procedimiento 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Cantillana a 28 de julio de 2017 —La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías 

25W-6271
————

CASTILLEJA DEL CAMPO

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de ex-
posición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de este Ayuntamiento, 
adoptado en fecha 14 de diciembre de 2016, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que 
no afectan a bajas y altas de créditos de personal, como sigue a continuación (La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la 
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, indica que las aplicaciones presupuestarias se definirán, al 
menos, por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica. Resultará obligatoria en ambas la presentación, al menos, 
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a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente. La estructura que se especifica en el anexo I de 
la Orden sobre la clasificación por programas se debe considerar cerrada y obligatoria en aquellas categorías ya existentes, pudiendo 
desarrollarse nuevas a partir de ellas  Además, la categoría subprogramas será abierta):

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación Descripción Créditos  
iniciales

Modificaciones  
de crédito

Créditos  
finales

Progr. Económica
920 16000 Administración General Seguridad Social 87 515,81 14 616,82 102 132,63

153 619 Vías públicas Otras inversiones en reposición Infraest 8 719,86 6 547,76 15 267,62

920 16000 Administración General Seguridad Social 87 515,81 589 88 104,81

920 16000 Administración General Seguridad Social 87 515,81 2 985,19 90 501

920 16000 Administración General Seguridad Social 87 515,81 589 88 104,81

Total 96 235,67 25 327,77 121 563,44

Bajas o anulaciones en concepto de ingresos

Aplicación Descripción Créditos iniciales Bajas o anulaciones Créditos finales
Progr. Económica
153 619 GAFA 15000002 161 293,84 -14 616,82 146 677,02

459 609 Otras infraestructuras, Otras inversiones nuevas 
en infraestructuras y bienes destin 24 000 -6 547 76 17 452,24

163 131 Limpieza Viaria Laboral Temporal 5000 -589 4411
231 131 Asistencia Social Primaria GAFA 15100003 6 582,95 -2985,19 3 597,76

232 131 Servicios Sociales y Promoción Social Laboral 
Temporal GAFA 15100008 2500 -589 1 911

Total bajas 199 376,79 -25 327 77 174 049,02

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Castilleja del Campo, 9 de agosto de 2017 —El Alcalde, Narciso Luque Cabrera 
25W-6524

————

EL GARROBO

Don Jorge Jesús Bayot Baz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 24 de julio de 2017, ha aprobado derogar la Or-

denanza reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de El Garrobo , que fue aprobada en sesión plenaria de fecha 
26/10/2010 y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 8 de 12/01/2011; y aprobar inicialmente la Ordenanza 
Municipal reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de El Garrobo que figura en el expediente.

Conforme a lo establecido en el apartado b) del artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el presente acuerdo se expondrá al publico por espacio de treinta días, contados a partir de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, dentro de los cuales los/as interesados/as podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones y sugerencias que estimen oportunas 

El Garrobo a 9 de agosto de 2017 —El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz 
25W-6511

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de agosto de 2017, acordó aprobar inicialmente el 

expediente de modificación de créditos del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario número 1/2017 para la apli-
cación del superávit Presupuestario con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales, destinado a las siguientes finalidades:

1.º Atender las obligaciones pendientes de aplicar a Presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la 
cuenta de «acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normati-
va contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con 
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de 2 414,24 euros, conforme al siguiente detalle:
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                  IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A  IMPORTE
                                     PRESUPUESTO  PAGADO
DESCRIPCIÓN DEL GASTO APLICACIÓN A 1 DE    A 31 DE A 31 DE
 PRESUPUESTARIA ENERO ABONOS CARGOS DICIEMBRE DICIEMBRE

Nóminas 2014 socorristas -326 -48931 0,00 633,91 0,00 633,91 0,00
Importe en concepto documentos -912 - 22604 0,00 40,74 0,00 40,74 0,00
jurídicos contenciosos, conforme a
factura número 1 15 00 261-A
Importe suministro de materiales con -920 -21200 0,00 39,85 0,00 39,85 0,00
destino mantenimiento obras PFOEA
2014, conforme a factura número
FA-V-15-002872
Impuesto sobre electricidad  Alquiler -165 -22100 0,00 162,21 0,00 162,21 0,00
de contador, termino energía eléctrica
punto  Término energía eléctrica llano 
Término
Importe suministro de materiales con -153 -21001 0,00 41,99 0,00 41,99 0,00
destino mantenimiento aportación 
municipal obras PFOEA 2014 conforme
factura n.º FV5/0000837
Importe en concepto servicios de -341 -48905 0,00 1 100,00 0,00 1 100,00 0,00
transporte realizados
Importe suministro de productos con -323 -48902 0,00 26,62 0,00 26,62 0,00
destino mantenimiento guardería infantil,
conforme factura número 18 
Importe en concepto gastos de notaria, -912 -22604 0,00 66,42 0,00 66,42 0,00
conforme factura número 157/14 
Importe en concepto cuñas plan de comunicación, -912 -22602 0,00 302,50 0,00 302,50 0,00
conforme factura número A/1500762
Importe servicio retirada sandach C-1/C-2, -164 -21202 146,74 0,00 146,74 0,00 0,00
conforme factura número 1276
Total  146,74 2 414,24 146,74 2 414,24 0,00

2.º Financiar inversión financieramente sostenible con cargo al superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2016, 
denominado obras de reparación de pista polideportiva en C E I P  Francisco Reina (Martín de la Jara), por importe de 19 333,08 eu-
ros, siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, en los términos previstos en el grupo de 
programa 933 

3.º Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, que será objeto de tramitación en otro expediente.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 

apartado anterior, será el siguiente:
AltAs en AplicAciones del presupuesto de gAstos

Aplicación 
Presupuestaria Descripción Euros

326 4893116 Nóminas 2014 socorristas 633,91
912.2260416 Importe en concepto documentos jurídicos contenciosos, conforme a factura n.º 1.15.00.261-A 40,74
920 2120016 Importe suministro de materiales con destino mantenimiento obras PFOEA 2014,
 conforme a factura n.º FA-V-15-002872 39,85
165 2210016 Impuesto sobre electricidad  Alquiler de contador, termino energia electrica punto  Término
 energía eléctrica llano  Término 162,21
153 2100116 Importe suministro de materiales con destino mantenimiento aportación municipal obras
 PFOEA 2014 conforme factura n.º FV5/0000837 41,99
341 4890516 Importe en concepto servicios de transporte realizados 1 100,00
323 4890216 Importe suministro de productos con destino mantenimiento guardería infantil, conforme
 factura nº 18 26,62
912.2260416 Importe en concepto gastos de notaria, conforme factura nº 157/14 66,42
912.2260216 Importe en concepto cuñas plan de comunicación, conforme factura n.º A/1500762 302,50
933 6320216 Obras de Infraestructura y Equipamiento Deportivo Colegio (Reparación de pista polideportiva
 en C E I P  Francisco Reina) 19 333,08
Total  21 747,32
Esta modificación se financia con cargo al superávit presupuestario (remanente líquido de Tesorería) del ejercicio 2016, en los 

siguientes términos:
presupuesto de ingresos

Aplicación Presupuestaria Descripción Euros
Económica  

87000 Remanente de Tesorería 21 747,32
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por 
el plazo de quince días desde la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de la transparencia y en la página 
web de este Ayuntamiento (www martindelajara es) 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Martín de la Jara a 17 de agosto de 2017 —El Alcalde–Presidente, Manuel Sánchez Aroca 

8W-6603
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MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Martín de la Jara, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2017, 

acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos (transferencia de créditos entre aplicaciones de gasto de distinta 
área de gasto) número 1/2017 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de la transparencia y en la página 
web de este Ayuntamiento (www martindelajara es) 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Martín de la Jara a 17 de agosto de 2017 —El Alcalde–Presidente, Manuel Sánchez Aroca 

8W-6604
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Martín de la Jara, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2017, 

acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos (transferencia de créditos entre aplicaciones de gasto de distinta 
área de gasto) número 2/2017 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de la transparencia y en la página 
web de este Ayuntamiento (www martindelajara es) 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Martín de la Jara a 17 de agosto de 2017 —El Alcalde–Presidente, Manuel Sánchez Aroca 

8W-6605
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Martín de la Jara, en sesión extraordinaria celebrada el día 16 de agosto de 2017, 

acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos (transferencia de créditos entre aplicaciones de gasto de distinta 
área de gasto) número 3/2017 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por 
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de la transparencia y en la página 
web de este Ayuntamiento (www martindelajara es) 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Martín de la Jara a 17 de agosto de 2017 —El Alcalde–Presidente, Manuel Sánchez Aroca 

8W-6606
————

MARTÍN DE LA JARA

Doña Rosario María Chincoa Mora, Alcaldesa accidental del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, en virtud de Acuerdo de Pleno adoptado en sesión extraordinaria-urgente el día 9 de agosto de 2017, se ha 

aprobado la adhesión del Ayuntamiento de Martín de la Jara a la Asociación para el Desarrollo de la Campiña y Los Alcores de Sevilla 
seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural Candidato de la Campiña y Los Alcores de Sevilla (SE03), de conformidad con las 
disposiciones aplicación en materia de Régimen Local y lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, del Derecho de Asociación, some-
tiéndose el mencionado expediente a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  A su vez, estará a disposición en el portal de la transparencia y en la página web de este Ayun-
tamiento (www martindelajara es ) 

Martín de la Jara a 10 de agosto de 2017 —La Alcaldesa accidental, Rosario María Chincoa Mora 
25W-6525
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LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN 

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 9 de agosto de 2017, el 
Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, el mismo se expone al público por término de quince días hábiles, 
junto con la plantilla de personal y la documentación anexa regulada en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales  

Durante el plazo expresado, podrán presentarse reclamaciones en este Ayuntamiento, las personas y entidades que se enumeran, 
por los motivos que también se expresan en el artículo 22 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril 

Si al término del período de exposición no se hubiera presentado reclamación alguna, se elevará a definitivo, sin necesidad de 
nuevo acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 1  del citado Real Decreto 

En Las Navas de la Concepción, 10 de agosto de 2017 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
25W-6550

————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN 

Este Ayuntamiento tiene aprobado inicialmente, por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria, de fecha 9 de 
agosto de 2017, el documento de adaptación parcial de las normas subsidiarias de Las Navas de la Concepción a la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, promovido por este Ayuntamiento, y redactado por el Servicio de Asistencia 
Urbanística de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, bajo la dirección de don Enrique Javier Zamora Rodrigo, Arquitecto de di-
cho Servicio; quedando expuesto al público por plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la publicación del presente edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente (se puede consultar en el tablón 
de edictos y portal de transparencia del Ayuntamiento http://transparencia lasnavasdelaconcepcion es/es/) y presentar por escrito, las 
alegaciones y sugerencias que estimen oportunas 

En Las Navas de la Concepción, 10 de agosto de 2017 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
25W-6549

————

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde-Presidente, del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 16 de agosto de 2017 por esta Alcaldía-Presidencia ha sido dictada la Resolución número 261, cuyo 

tenor literal es el siguiente:
«Estando previsto impedimento que imposibilita a esta Alcaldía el ejercicio de sus atribuciones los días 21 al 28 de agosto de 

2017, ambos inclusive, en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local; artículo 21 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local y artículo 47 del Real Decreto 2 568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he tenido a bien 
dictar la siguiente Resolución:

Primero.—Que me sustituya en las competencias y atribuciones propias de esta Alcaldía, que me confiere la legislación vigente, 
durante los días 21 al 28 de agosto de 2017, ambos inclusive, la Segunda Teniente de Alcalde, doña María Massia Rodríguez 

Segundo.—Notifíquese la presente resolución a los interesados y publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Tercero —Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre 
En Las Navas de la Concepción a 16 de agosto de 2017 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón  

25W-6582
————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 

En Los Palacios y Villafranca, siendo las diecisiete horas del día 16 de agosto de 2017, se reúnen en la Casa Consistorial los 
Sres  Concejales, para la celebración de la Comisión Especial de Cuentas, que tiene por objeto el estudio y dictamen del único asunto 
comprendido en el Orden del Día de la sesión:

«Cuenta general 2016

Vistos los artículos 208 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Vistas la reglas 94 a 104 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, donde se analiza tanto el contenido como 
el procedimiento de formación, aprobación y rendición de las Cuentas Generales 

Vista la Providencia de Alcaldía, de fecha 12 de junio de 2017, donde se dispone que por la Intervención se proceda a formar 
la Cuenta General del ejercicio presupuestario 2016 

Vistos el informe de Intervención, de fecha 12 de julio de 2017, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para 
la aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2016 y, atendida la propuesta presentada por la Sra  Delegada de Hacienda, doña Rocío 
Lay García, La Comisión Especial de Cuentas, con la comunicación de que procederá a la petición de otra serie de documentación y con 
el voto a favor de Izquierda y Progreso-Izquierda Unida y las abstenciones del los grupos Popular y Andalucista, dictamina:

Primero —Informar la Cuenta General de 2016 según dispone el artículo 212 3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

Segundo —La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de 15 
días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones  Examinados éstos por la 
Comisión Especial, está emitirá un nuevo informe 
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Tercero —Someter al Pleno de la Corporación, para su aprobación, la Cuenta General de 2016 acompañada del Informe de la 
Comisión Especial de Cuentas y de las reclamaciones y reparos formulados si los hubiere 

Cuarto —Rendir la Cuenta General al Tribunal de Cuentas, según dispone el artículo 201 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales» 

En Los Palacios y Villafranca, 17 de agosto de 2017 —La Alcaldesa accidental, Carmen María Molina Moreno 
25W-6622

————

PEDRERA

En cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al 
público, publicado inicialmente en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 160 de fecha: 13 de julio de 2017, queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha: 28 de junio de 2017, sobre el expediente de modificación de créditos n.º 01/2017, 
del Presupuesto en vigor en la modalidad de créditos extraordinarios, financiados mediante anulaciones o bajas de créditos de otras 
aplicaciones de gastos, que se hace público como sigue a continuación (La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, indica que las aplicaciones presupuestarias se definirán, al menos, 
por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica. Resultará obligatoria en ambas la presentación, al menos, a nivel 
de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto respectivamente. La estructura que se especifica en el anexo I de la Orden 
sobre la clasificación por programas se debe considerar cerrada y obligatoria en aquellas categorías ya existentes, pudiendo desarrollar-
se nuevas a partir de ellas  Además, la categoría subprogramas será abierta):

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Modificaciones 

de crédito
Créditos
finales

Progr. Económica

342 622 99 02 Carpintería y revestimientos en piscina cubierta 0,00 70 179,04 70 179,04

Total 70 179,04

Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:

Bajas o anulaciones en concepto de gastos

Aplicación
Descripción Créditos 

iniciales
Bajas o 

anulaciones
Créditos
finales

Progr. Económica

161 622 17
Construcción depósito de agua abastecimiento 
población  Créditos 2 ª anticipo reintegrable 
Opaef  Línea 2 inversiones

207 200,54 70 179,04 137 021,50

Total bajas 70 179,04

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37 2, apartados a) y b), del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo I del título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores 
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, y el artículo 171 3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado 

En Pedrera a 4 de agosto de 2017 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 
6W-6436

————

PEDRERA

Por Resolución de Alcaldía número 451/2017, de fecha 20 de julio de 2017, se adjudicó el contrato de enajenación de los bienes 
inmuebles 

 Solar n.º 3  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha con 
parcela número 1, 2 y 15 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 4 de la manzana 3 y al fondo con 
parcela número 13 de la manzana 3  

Solar n.º 4  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha con 
parcela número 3 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 5 de la manzana 3 y al fondo con parcela 
número 12 de la manzana 3 



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 194 Miércoles 23 de agosto de 2017

Solar n.º 5  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha con 
parcela número 4 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 6 de la manzana 3 y al fondo con parcela 
número 11 de la manzana 3  

Solar n.º 6  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha con 
parcela número 5 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 7 de la manzana 3 y al fondo con parcela 
número 10 de la manzana 3  3

Solar n.º 7  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha con 
parcela número 6 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 8 de la manzana 3 y al fondo con parcela 
número 9 de la manzana 3  

Solar n.º 8  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha con 
parcela número 7 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 16 de la manzana 3 y al fondo con parcela 
número 26 de la manzana 3 

Solar n.º 16  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha con 
parcela número 8 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 17 de la manzana 3 y al fondo con parcela 
número 25 de la manzana 3 

Solar n.º 17  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha con 
parcela número 16 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 18 de la manzana 3 y al fondo con parcela 
número 24 de la manzana 3 

Solar n.º 18  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha con 
parcela número 17 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 19 de la manzana 3 y al fondo con parcela 
número 23 de la manzana 3 

Solar n.º 19  Sito en la UA3, en el término municipal de Pedrera, de 105,37 m², que linda al frente con C/C, a la derecha 
con parcela número 18 de la manzana 3, a la izquierda con parcela número 20 de la manzana 3 y al fondo con 
parcela número 22 de la manzana 3, integrantes del Patrimonio Público del Suelo, lo que se publica a los efectos 
oportunos 

1  Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Pedrera  Expediente 14/17SEC 
2  Adjudicataria: Viviendas de Pedrera, S C 
Pedrera a 21 de julio de 2017 —El Alcalde, Antonio Nogales Monedero 

2W-6069
————

EL RONQUILLO

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de agosto de 2017 así como acuerdo expreso de fecha 10 de agosto de 2017, 
entre el Ayuntamiento de El Ronquillo, y la Sociedad municipal El Ronco Sociedad Municipal de El Ronquillo, S L , se han realizado 
encomiendas de gestión de la realización de las obras que a continuación se señalan y con los requisitos que igualmente se indican:

«Encomendar a El Ronco Sociedad Municipal de El Ronquillo, S L  la ejecución de las obras incluidas en el Programa General 
Supera, del Plan Supera V, con la denominación «Embellecimiento y adecentamiento de varios parques y jardines», «Pavimentación 
de diversas calles» y «Embellecimiento parque de Los Cachones», por importe de 63 601,88 euros, 55 000,00 euros y 55 000,00 euros 
respectivamente, IVA incluido, según Proyectos elaborados por los servicios técnicos municipales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
15 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y del artículo 24 6 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, 
siendo responsabilidad del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los 
que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda 

Así se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

En El Ronquillo a 10 de agosto de 2017 —El Alcalde, Álvaro Lara Vargas 
25W-6590

————

UMBRETE

Mediante Resolución de Alcaldía 581/2017, de 8 de agosto, se ha elevado a definitivo el acuerdo Plenario de 29 de mayo de 
2017, relativo a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 18, reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, que 
ha sido sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, tras la publicación de su correspon-
diente anuncio de aprobación inicial en el portal de transparencia municipal, en el tablón municipal (ordinario y electrónico) y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 138, de 17 de junio de 2017, cuyo texto íntegro se transcribe.

Acuerdo Plenario de 29 de mayo de 2017 
5º) Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza fiscal nº 18, reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través 

de las aceras 
(…/…)
La Comisión Informativa Permanente General y Especial de Cuentas celebrada el día 22 de mayo de 2017, informó este asunto 

con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros 
El Ayuntamiento Pleno, con un voto negativo emitido por el Concejal del Grupo Umbrete ¡Puede!, una abstención del Concejal 

del Grupo Izquierda Unida, y nueve votos favorables emitidos por la Concejala del Grupo Popular y por los ocho Concejales del Grupo 
Socialista, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integra, acuerda:

Primero: Modificar la Ordenanza Fiscal nº 18, reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, de la si-
guiente forma:
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Donde dice:
Sección Segunda  Reserva de espacio para aparcamiento exclusivo y para carga y descarga 
Artículo 20 —Gestión aparcamiento exclusivo 
2  La concesión de la autorización, será discrecional, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, valorando las cir-

cunstancias del tráfico, la cercanía o no de zona habilitada para carga y descarga, y cualquier otra que se considere oportuna.
Debe decir:
Sección Segunda  Reserva de espacio para aparcamiento exclusivo y para carga y descarga 
Artículo 20 —Gestión aparcamiento exclusivo 
2  La concesión de la autorización, será discrecional, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, valorando las 

circunstancias del tráfico, la cercanía o no de zona habilitada para carga y descarga, el interés general y cualquier otra que se considere 
oportuna 

Donde dice:
Artículo 23  Cuantía  1 
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente. 2. Las Tarifas 

de la tasa serán las siguientes: Tarifa cuarta  a) Placa de licencia será de 12,25 €  b) Placa con número de matrículas autorizadas: 12,25 € 
Debe decir:
Artículo 23  Cuantía  1 
La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente. 2. Las Tarifas 

de la tasa serán las siguientes: Tarifa cuarta  a) Placa de licencia será de 12,25 €  b) Placa con número de matrículas autorizadas: 12,25 €  
c) Colocación de dos placas sobre sendos postes metálicos en la vía pública: 509,29 € 

Segundo: Autorizar al Alcalde para que eleve a definitivo este acuerdo si no se producen alegaciones respecto al mismo durante 
el periodo de exposición pública del expediente 

Texto íntegro de la Ordenanza fiscal n.º 18

Ordenanza fiscal n.º 18

Reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase 

Capítulo I 
Disposiciones generales

Artículo 1 —Fundamento y naturaleza jurídica.
1  La presente Ordenanza tiene por objeto, entre otras cosas, establecer las normas del Municipio de Umbrete respecto a 

garajes y aparcamientos así como la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, por entrada 
de vehículos a través de las aceras y la reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase 

2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, el Excmo  Ayuntamiento de Umbrete, acuerda establecer la presente Ordenanza reguladora de la entrada de vehículos a través 
de las aceras y/o vías públicas, reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo y para carga y descarga de mercancías y materiales 

3  Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 57, en relación con el artículo 20 3 h), ambos del Texto Refundido 
de la reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece 
la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, por entrada de vehículos a través de las aceras 
y la reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, espe-
cificada en las Tarifas contenidas en el Capítulo III de la presente Ordenanza.

Capítulo II 
Normas respecto a garajes y aparcamientos

Sección Primera. Entrada de vehículos

Artículo 2 —Objeto.
Constituye el objeto de la presente ordenanza el aprovechamiento especial de un bien de dominio público municipal, por la 

entrada y salida de vehículos a través de las aceras, y/o vías públicas, siendo necesario, para ello, solicitar y obtener, en su caso, la 
correspondiente autorización municipal 

Artículo 3 —Tipos de autorizaciones.
Las autorizaciones de entrada de vehículos a través de las aceras y/o vías públicas, podrán ser:
1  Con vado temporal, o
2  Con vado permanente 
Artículo 4 —Vado temporal.
Las autorizaciones de entrada de vehículos, con vado temporal, se concederán para días laborales, de lunes a sábados, en ho-

rario de 8:00 a 20:00 horas, quedando el espacio libre para uso público, durante el resto de las horas y en domingos y festivos y, será 
para locales en los que, por la índole de la actividad que desarrollan, comerciales, mercantiles, industriales o de servicios, se requiera, 
necesariamente, la entrada y salida de vehículos y que reúnan las siguientes condiciones:

a) Superficie mínima de sesenta metros cuadrados, con carácter general y/o cuarenta metros cuadrados, en caso de talleres de 
reparación de ciclomotores, motocicletas, vehículos turismo o maquinaria ligera 
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b) Reserva de cuarenta metros cuadrados útiles, permanentemente, para entradas y salida de vehículos y para operaciones de 
carga y descarga, con carácter general y/o veinte metros cuadrados útiles para entrada y salida de vehículos y ejercicio de la actividad, 
en caso de los talleres indicados 

Artículo 5 —Vado permanente.
Las autorizaciones con vado permanente, se concederán para todos los días de la semana, en horario de 0:00 a 24:00 horas y, 

para:
a) Garajes o aparcamientos públicos o privados 
b) Locales destinados a uso como garaje 
c)  Viviendas por cuya puerta principal haya de pasar una moto, ciclomotor o motocicleta y para ello resulte necesario que la 

calzada delantera esté despejada
Artículo 6 —Vados excepcionales.
Eventual y, excepcionalmente, podrá concederse vado permanente para locales destinados a actividades que, por la índole de 

las mismas se requiera tener el acceso libre permanentemente, debiendo aportar los justificantes que se consideren oportunos. La con-
cesión de esta autorización será discrecional, previa valoración de la documentación aportada y dictamen de la Concejalía Delegada 

Artículo 7 —Solicitudes.
1  Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta Ordenanza, deberán solicitar 

previamente la correspondiente licencia acompañando un plano detallado del aprovechamiento y de su situación dentro del Municipio 
2  Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados 
3  Las autorizaciones de entrada de vehículos con vado, se concederán a las personas físicas o jurídicas que las hayan solici-

tado o a sus representantes 
Para retirar la placa acreditativa de la autorización, deberán justificar que, previamente, han abonado los derechos y tasas que 

regulan las Ordenanzas Fiscales en vigor y cumplidos los demás requisitos exigidos 
3. No obstante lo anterior, causarán alta de oficio, en el Padrón Fiscal correspondiente, los garajes, aparcamientos, gaso-

lineras, estaciones de servicio o locales cuyos titulares no hubiesen solicitado la autorización y la Administración municipal tuviera 
conocimiento, a través de los servicios de Inspección o por denuncia, de la entrada y salida de vehículos 

4  Los cambios de titularidad o de modalidad de las autorizaciones concedidas, serán solicitados por los interesados, apor-
tando los documentos justificativos necesarios que avalen dicho cambio, que podrá ser concedido, previa inspección de los Servicios 
Técnicos Municipales, siempre que se mantengan las condiciones y circunstancias que sirvieron de base para conceder la anterior 
autorización, aplicándose, en todo caso, lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de esta Ordenanza 

5  Una vez autorizada la ocupación se entenderá prorrogada por años mientras no se presente la declaración de baja por el 
interesado 

Artículo 8 —Utilización de la vía pública.
La utilización de las aceras y vías públicas para la entrada y salida de vehículos, constituye un uso y aprovechamiento especial, 

ya que beneficia, específicamente, a particulares interesados y produce limitaciones al uso general de las mismas, por ello, esas autori-
zaciones tendrán, siempre, carácter discrecional y restrictivo y se concederán salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, 
no creándose ningún derecho subjetivo a favor de los beneficiarios, que podrán ser requeridos para suprimir la entrada de vehículos y 
reponer, en su caso, la acera, soportando los gastos que conllevan las obras de reposición, pudiendo ser revocadas, también, en cual-
quier momento, por razones de interés público, urbanísticos y/u ordenación del tráfico.

Artículo 9 —Suspensión temporal de autorización.
Se considerarán suspendidas las autorizaciones de entrada de vehículos durante los días y horas establecidos, cuando las vías 

públicas en que se encuentren los accesos resulten afectadas por celebraciones de actos, fiestas, mercados o ferias de carácter tradicio-
nal, obras públicas o privadas, de emergencia o programadas, autorizadas por el Ayuntamiento, sin que ello origine, en ningún caso, 
derecho a devolución de la parte proporcional de las tasas abonadas 

Artículo 10 —Obras de acondicionamiento.
Si fuese necesario realizar obras de acondicionamiento de la acera para la materialización física de la entrada de vehículos, se 

adecuarán a los Planos de urbanización de Elementos Constructivos para obras de urbanización y las instrucciones particulares que 
indiquen los Servicios Técnicos Municipales, de acuerdo con el Anexo I de la presente Ordenanza 

A tal efecto, el Ayuntamiento ejecutará las obras de acondicionamiento, previo pago por el interesado de las tasas previstas en 
la presente Ordenanza 

Artículo 11 —Baja y reposición del acerado.
Cuando el titular de una concesión de concesión de los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza solicitase la baja en el 

Padrón de la Tasa, deberá acompañar a la solicitud la placa normalizada que indicaba la existencia de la citada concesión 
Si los servicios técnicos estimasen la necesidad de efectuar la reposición del acerado para eliminar la materialización física de 

la entrada de vehículos para la cual se solicita la baja, el Ayuntamiento ejecutará las obras necesarias previo requerimiento al interesado 
de abono de las tasas establecidas en la presente Ordenanza por el citado concepto 

La baja y la ejecución de las obras en el Padrón de la Tasa no se efectuarán hasta que haya sido abonado el importe íntegro de 
la tasa 

Artículo 12 —Aceras.
1  Cuando las obras a ejecutar afecten a aceras cuyo pavimento reúna características especiales en su diseño, la reposición de 

la misma en el frente de la entrada de vehículos, se realizará con materiales de las mismas características que el resto de la acera 
2  En aquéllas vías públicas que no tengan acera diferenciada, para conceder la autorización de entrada de vehículos, el 

Ayuntamiento construirá la acera o cualquier obra que determinen los Servicios Municipales, en el frente del acceso 
3  Si la rasante de la entrada de vehículos es diferente a la de la acera, se acondicionará de tal forma que la ejecución de las 

obras no afecte, en ningún caso, a la vía pública 
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4  No se permitirá, en ningún caso, el establecimiento de rampas o elementos similares, para la entrada de vehículos (tanto 
en vía pública como en la acera de acceso al local), sean provisionales o definitivos, debiendo ejecutarse, necesariamente, las obras de 
acondicionamiento para ello 

Artículo 13 —Señalización.
Delante de los accesos autorizados con vado, deberá pintarse en el bordillo una línea amarilla en toda la longitud de la zona 

autorizada y, para cualquier tipo de vado  La zona máxima de ocupación, por hueco de acceso, será de cinco metros en las calles de 
anchura igual o superior a doce metros y de seis metros, en las calles de anchura inferior a doce metros  Podrán autorizarse excesos de 
esta zona máxima de ocupación previa solicitud del interesado e informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales competentes 

En supuestos especiales y, en polígonos industriales se podrá autorizar la ocupación de hasta ocho metros, para vehículos de 
gran longitud 

Artículo 14 —Placas normalizadas.
1  Una vez aprobada por este Ayuntamiento, mediante la oportuna resolución de Alcaldía la autorización de entrada de ve-

hículos a inmuebles a través de las aceras, con reserva o vado de aparcamiento en la misma, como se establece en el artículo 7 de esta 
Ordenanza, los interesados quedan obligados a colocar la placa normalizada, acreditativa de dicha autorización, junto a la puerta de 
acceso desde la vía pública a la parcela, independientemente de que esta sea o no la puerta del garaje 

La placa ha de quedar por tanto instalada en la pared más exterior del inmueble, en la vertical sobre la acera o sobre la vía 
pública, según el caso, a una altura de 2,20 metros sobre el nivel de la misma, siendo este un requisito imprescindible para la eficacia 
de la autorización de reserva de acceso a través del acerado 

La citada placa que se obtendrá en las dependencias municipales previo pago de la tasa establecida, indicará el número de 
autorización o de registro municipal, así como el horario de vigencia de la misma en su caso 

2  La citada placa constará de una pegatina indicativa de la o las matrículas del o de los vehículos para el o los que se haya 
autorizado la reserva de vía pública, para que el mismo pueda ocupar esa plaza de aparcamiento, sin incurrir en infracción de la Or-
denanza de Circulación  El interesado comunicará a la Corporación Municipal en su solicitud de vado, la o las matrículas del o de los 
vehículos que tendrán derecho a estacionar en la zona reservada por el mismo 

3  Por razones técnicas o de seguridad, los Servicios Municipales podrán indicar la necesidad de instalación de duplicados de 
las placas u otros elementos complementarios, que tendrán que instalarse por cuenta y cargo del interesado 

Igualmente, por razones de interés público, urbanístico, ordenación del tráfico o adopción de nuevos modelos de placas o tipos 
de señalización, el Ayuntamiento podrá anular y suprimir las anteriormente concedidas o, en su caso, canjear los distintivos anteriores 
por los nuevos adoptados 

Artículo 15 —Conservación.
Las señales indicadas en los artículos 14 y l5 deberán mantenerse en perfectas condiciones de conservación, quedando prohibi-

da cualquier otra señalización referente a entrada de vehículos que no haya sido autorizada por el Ayuntamiento 
Artículo 16 —Prohibiciones.
Delante de los accesos autorizados y señalizados con vado para la entrada de vehículos, no se permitirá el estacionamiento de 

ningún vehículo, durante las horas habilitadas, salvo que en el mismo permanezca un conductor que pueda desplazarlo, de inmediato, 
en caso necesario  Está prohibición engloba también al propietario o persona que ejerza el usufructo del vado 

Artículo 17 —Obligaciones.
El titular de la autorización está obligado a:
a)  Comunicar, por escrito, al Ayuntamiento, cualquier cambio o modificación que se produzca en cuanto a la autorización 

concedida y objeto de la misma 
b) La conservación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical del acceso 
c) Al pago de las tasas establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente 
Artículo 18 —Caducidad y revocación.
Podrán ser causas de caducidad y revocación de las autorizaciones:
a) La utilización de la autorización para fines distintos al concedido.
b) El uso indebido de la autorización 
c) No destinar el local para los fines declarados o modificar su estructura en cuanto a superficie y capacidad.
d) El impago de las tasas que establecen las Ordenanzas 
e)  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de las Normas Urbanísticas del 

PGOU así como de cualquier otra Ordenanza de índole urbanística 
f) La incomparecencia, resistencia o negativa a cualquier comprobación o inspección municipal que afecte a la autorización 

Sección Segunda. Reserva de espacio para aparcamiento exclusivo y para carga y descarga.

Artículo 19 —Aparcamiento exclusivo.
El Ayuntamiento de Umbrete podrá autorizar reserva de espacio en la vía pública para aparcamiento exclusivo, a determinadas 

instituciones o establecimientos y para carga y descarga de mercancías y materiales, fuera de las que, con carácter general, se hayan 
habilitado por el propio Ayuntamiento 

Artículo 20 —Gestión aparcamiento exclusivo.
1  Los interesados en obtener cualquiera de las autorizaciones indicadas en el artículo anterior, deberán solicitarla, expresa-

mente, indicando la vía pública y número de policía frente al que se solicita la reserva, metros de ocupación, finalidad o motivo y si es 
con carácter permanente o temporal, concretando, en este último caso, el tiempo de ocupación 

2  La concesión de la autorización, será discrecional, previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, valorando las 
circunstancias del tráfico, la cercanía o no de zona habilitada para carga y descarga, el interés general y cualquier otra que se considere 
oportuna 
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Artículo 21 —Tasas.
Los interesados deberán abonar las tasas que establezcan las ordenanzas fiscales en vigor.

Capítulo III 
Normas relativas a la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras

Artículo 22 —Obligados al pago.
Están obligados al pago de la tasa regulado en esta Ordenanza las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las licencias, o quienes se beneficien 
del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna autorización 

Artículo 23 —Cuantía.
1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas contenidas en el apartado siguiente.
2  Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
Tarifa primera: Entrada de vehículos en locales, edificios o cocheras particulares, con reserva de espacio en las vías y terrenos 

de uso público para aprovechamiento exclusivo o prohibición de estacionamiento, satisfarán al año los siguientes importes según las 
dos categorías de calles que se establecen:

Calles de categoría 1ª Importe
Adoquiná  69,82 €
Arzobispo, Plaza del 69,82 €
Campelo, hasta esquina con calle Manuel Osuna 69,82 €
Poetas, Avda  de los 69,82 €
Primero de Mayo, Paseo 69,82 €
Ruperto Escobar, hasta su ensanche con el monumento de la Cruz y esquina con la Avda  de los Poetas  69,82 €
Sor Ángela de la Cruz 69,82 €
Traspalacio, tramo comprendido entre los números 22 a 56 y 27 a 65 69,82 €
Virgen de Fátima, Plaza 
Calles de categoría 2ª Importe
Todas las restantes del pueblo 54,31 €
Tarifa segunda: Entrada en garaje o locales para la guarda de vehículos, pudiendo realizar reparaciones de los mismos, presta-

ción de servicios de engrase, lavado, petroleado, etc , o repostar carburantes, abonarán al año:
a) Puertas de hasta 5 mts : 93,10 € 
b) Puertas de más de 5 mts : 116,37 € 

Tarifa tercera: Entrada en locales comerciales o industriales para carga y descarga de mercancías, se abonará anualmente:
Por reserva de aparcamiento: 93,10 € 
Tarifa cuarta:
a) Placa de licencia será de 12,25 € 
b) Placa con número de matrículas autorizadas: 12,25 € 
c) Colocación de dos placas sobre sendos postes metálicos en la vía pública: 509,29€ 
Tarifa quinta:
a) Precio de la ejecución por alta o reposición por baja total del acerado: 532,78 € 
b) Precio de la ejecución por alta o reposición por baja parcial del acerado: 334,35 € 
Tarifa sexta:
Tramitación del expediente de concesión de autorización para ocupar el vado sin incurrir en infracción de la normativa de 

circulación: 38,79 € 
Artículo 24 —Normas de gestión.
Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y se prorratea-

rán por meses naturales en los casos de primera autorización o baja definitiva del aprovechamiento.
No procederá el prorrateo de las cantidades exigibles por aplicación de la tarifa cuarta relativa a la placa de la licencia 
Artículo 25 —Obligación de pago.
1  La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada año natural 
2  El pago de la tasa se realizará:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Tesorería Municipal, pero siempre antes 

de retirar la correspondiente licencia 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidos en los padrones o matrí-

culas de esta tasa, de acuerdo con las normas de recaudación generales del Ayuntamiento 
Artículo 26 —Reserva de vía pública.
Para garantizar la reserva de vía pública, prevista en esta Ordenanza, existe un servicio de retirada de vehículos con grúa, que 

sólo funcionará previa acreditación de estar al corriente en el pago de la tasa 
Artículo 27 —Servicio de retirada con grúa.
Para hacer efectivo el servicio de retirada de vehículos que ocupen espacios reservados, se requerirá a la Policía Local, que 

atenderá desde las 24 h  hasta las 7,30 h  en el teléfono 626 486 128 y desde las 7,30 h  hasta las 24 h  en el teléfono 95 5 71 58 28 
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Artículo 28 —Infracciones y sanciones.
1  Son infracciones leves:
a) La instalación o el mantenimiento de una placa de licencia sin la preceptiva autorización municipal 
b) La instalación de una placa de licencia no homologada 
2  Las infracciones leves previstas en la presente ordenanza serán sancionadas con multa de 100 € cada una 
3  La imposición de una sanción por la comisión de cualquiera de las infracciones contempladas en las letras a) y b) del 

apartado 1 de este artículo llevará aparejada la retirada por los operarios municipales de las placas indebidamente instaladas 
4  Para las restantes infracciones y su correspondiente sanción se estará a lo dispuesto en las disposiciones legales 

Disposición transitoria

Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ordenanza, seguirán los trámites conforme a la 
normativa anterior hasta su resolución 

Los vados concedidos con anterioridad a la presente normativa, deberán ajustarse a ella en lo referente a señalización en un 
plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ordenanza 

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las normas de ordenanzas que se opongan o contradigan la  presente y, concretamente, la Reguladora de las 
condiciones y requisitos para la concesión de autorizaciones de entrada y salida de vehículos desde las vías públicas a garajes, apar-
camientos, naves industriales y locales y, en lo no previsto en la misma, se aplicarán las disposiciones de carácter general que regulen 
las actividades 

Disposición final

La presente Ordenanza Fiscal, cuyo acuerdo de aprobación ha sido declarado definitivamente adoptado mediante Resolución 
de Alcaldía núm. 381/2005, de 18 de julio, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 185, de 11 de agosto de 2005, y será de aplicación a partir de ese día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa 

Anexo I. Medidas y pendientes

Este Anexo I Medidas y pendientes, al que se hace referencia en el artículo 10 de la Ordenanza que nos ocupa, se trata de un 
documento gráfico publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 289, de 15 de diciembre de 2016 (página 27).

En Umbrete, 9 de agosto de 2017 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
25W-6516

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, hago saber:
«Que con motivo de las vacaciones de la Segunda Teniente de Alcalde del Área de Humanidades, doña María Carmen Cabra 

Carmona, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
con carácter accidental y desde el día 18 al 23 de julio de 2017, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero: Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2016, de la segunda Teniente 
de Alcalde del Área de Humanidades, doña María Carmen Cabra Carmona  

Segundo: Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde Presidente don 
José María Villalobos Ramos, durante el período comprendido desde el día 18 al 23 de julio de 2017, ambos inclusive 

Tercero: Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las áreas, departamentos y uni-
dades administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo decretó y firma el Sr. Alcalde-Presidente ante mí el Secretario General, en Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del 
presente documento  El Alcalde Presidente, José María Villalobos Ramos —El Secretario General, Juan Borrego López »

Utrera a 14 de julio de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López 
2W-5954

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Por resolución de Alcaldía n.º 1166, de fecha 17 de julio de 2017, se aprobó la baja de oficio en el padrón municipal, por inscrip-
ción indebida, de Ariany Oliveira Damaso da Silveira, no habiéndose podido practicar la notificación personal a la interesada, mediante 
el presente anuncio se hace pública dicha resolución del tenor literal siguiente:

«Visto el expediente número 29/2016, baja de oficio, tramitado al efecto.
Visto que fecha 18 de mayo de 2017, al no haberse recibido manifestación de conformidad en relación con la baja de oficio en 

el Padrón de habitantes del municipio de Valencina de la Concepción, se solicitó Informe del Consejo de Empadronamiento que fue 
recibido en sentido favorable con fecha 11 de julio de 2017 (Registro de entrada n.º 4831 y 4832/2017).

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero: Dar de baja de oficio en el Padrón municipal del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, por inscripción inde-
bida, a Ariany Oliveira Damaso da Silveira (Y1247782H) 
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Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero: Notificar a la interesada su baja en el Padrón de habitantes de este municipio. En el caso de que no fuera posible por 
ignorar el lugar de la notificación o bien intentada la misma, no se hubiese podido practicar, notificar, mediante los correspondientes 
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial del Esta-
do», que se le procede a dar de baja en el Padrón municipal por inscripción indebida »

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

La publicación del presente anuncio tiene meramente efectos informativos, siendo facultativa y previa a la preceptiva publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», con la cual se considerarán notificados a los interesados en el procedimiento objeto de la misma 
a todos los efectos; todo ello tal y como establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Valencina de la Concepción a 18 de julio de 2017 —La Alcaldesa, Ana Gómez Velarde 
2W-6000

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Por resolución de Alcaldía número 1170, de fecha 17 de julio de 2017, se aprobó la baja de oficio en el Padrón municipal, por 
inscripción indebida, de Rocío Vázquez Pavón, no habiéndose podido practicar la notificación personal a la interesada, mediante el 
presente anuncio se hace pública dicha resolución del tenor literal siguiente:

«Visto el expediente número 07/2017 Baja de oficio, tramitado al efecto.
Visto que fecha 29 de mayo de 2017, al no haberse recibido manifestación de conformidad en relación con la baja de oficio en 

el Padrón de Habitantes del Municipio de Valencina de la Concepción, se solicitó informe del Consejo de Empadronamiento que fue 
recibido en sentido favorable con fecha 11 de julio de 2017 (Registro de entrada n.º 4831 y 4832/2017).

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero. Dar de baja de oficio en el Padrón municipal del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, por inscripción inde-
bida a: Rocío Vázquez Pavón (53348775E) 

Segundo  Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero. Notificar a la interesada su baja en el Padrón de habitantes de este municipio  En el caso de que no fuera posible por 
ignorar el lugar de la notificación o bien intentada la misma, no se hubiese podido practicar, notificar, mediante los correspondientes 
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial del Esta-
do», que se le procede a dar de baja en el Padrón municipal por inscripción indebida »

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

La publicación del presente anuncio tiene meramente efectos informativos, siendo facultativa y previa a la preceptiva publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», con la cual se considerarán notificados a los interesados en el procedimiento objeto de la misma 
a todos los efectos; todo ello tal y como establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Valencina de la Concepción a 21 de julio de 2017 —La Alcaldesa, Ana Gómez Velarde 
2W-6145

————

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Por resolución de Alcaldía número 1171, de fecha 17 de julio de 2017, se aprobó la baja de oficio en el Padrón municipal, por 
inscripción indebida, de José Luis Blecua Sánchez. No habiéndose podido practicar la notificación personal a la interesada, mediante 
el presente anuncio se hace pública dicha resolución del tenor literal siguiente:

«Visto el expediente número 09/2017 Baja de oficio, tramitado al efecto.
Visto que fecha 7 de junio de 2017, al no haberse recibido manifestación de conformidad en relación con la baja de oficio en 

el Padrón de Habitantes del Municipio de Valencina de la Concepción, se solicitó Informe del Consejo de Empadronamiento que fue 
recibido en sentido favorable con fecha 11 de julio de 2017 (Registro de Entrada nº 4831 y 4832/2017) 
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Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con el artículo 21 1 s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero. Dar de baja de oficio en el Padrón municipal del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, por inscripción inde-
bida a: José Luis Blecua Sánchez (17150588V) 

Segundo  Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad 

Tercero. Notificar a la interesada su baja en el Padrón de habitantes de este municipio. En el caso de que no fuera posible por 
ignorar el lugar de la notificación o bien intentada la misma, no se hubiese podido practicar, notificar, mediante los correspondientes 
anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial del Esta-
do», que se le procede a dar de baja en el Padrón municipal por inscripción indebida »

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd  cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

La publicación del presente anuncio tiene meramente efectos informativos, siendo facultativa y previa a la preceptiva publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado», con la cual se considerarán notificados a los interesados en el procedimiento objeto de la misma 
a todos los efectos; todo ello tal y como establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Valencina de la Concepción a 21 de julio de 2017 —La Alcaldesa, Ana Gómez Velarde 
2W-6146

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S A  (EMASESA)

Anuncio de licitación para la contratación de los servicios de soporte técnico al parque microinformático y oficina TIC de 
atención al usuario de Emasesa  año 2017 

1  Entidad contratante: Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S A  (Emasesa)  C/  
Escuelas Pías, n.º 1, 41003-Sevilla. Teléfonos: 955.477.503/356; Fax: 955.477.541; Página web: www.emasesa.com; correo electróni-
co: info@emasesa com 

2. Obtención de la documentación: Los interesados en obtener los pliegos deberán consultar el perfil de contratante de 
Emasesa (https://www.sevilla.org/pdc/ProfileContractor.action?pkCegr=108429&profileId=EMASESA&code=EMASESA), donde 
podrán descargarlos gratuitamente 

3  Dirección donde obtener información adicional: En el lugar indicado en el punto 1 
4. Dirección donde entregar las ofertas: Registro de Emasesa en C/ Escuelas Pías, n.º 1 – 41003 Sevilla.
5  Tipo de contrato: Servicios 
6  Procedimiento de licitación: Abierto  CPV: 50300000-8 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados 

relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual).
7. Denominación del contrato: Contratación de los servicios de soporte técnico al parque microinformático y oficina TIC de 

atención al usuario de Emasesa. año 2017. Expte. n.º 254/16.
8. Objeto del contrato: Servicios de soporte técnico informático y oficina TIC de atención al usuario de Emasesa.
9  Lotes: No 
10  Lugar de prestación del servicio: Sevilla 
11  Presupuesto de licitación (sin IVA): 407 121,84 € 
12  Valor estimado del contrato:  916 024,14 € 
13  Plazo de ejecución: 24 meses 
14. Garantías: Fianza provisional: 12.213,66 €. Fianza definitiva: 5% del importe de adjudicación.
15  Principales condiciones de pago: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
16  Condiciones de participación: Según lo dispuesto en los pliegos de condiciones 
17  Criterios de adjudicación: Conforme a lo indicado en el pliego de prescripciones técnicas  
18  Régimen de admisión de variantes: No se admiten 
19  Plazo de recepción de ofertas  Hasta las 14:15 horas del 15 de septiembre de 2017 
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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

20  Período mínimo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: 6 meses 
21. Apertura de plicas: La apertura pública del sobre n.º 3 tendrá lugar en fecha y hora que se comunicará a los interesados con 

la debida antelación y se publicará en el Perfil de contratante de Emasesa.
22. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 27 de julio de 2017.
Sevilla, 27 de julio de 2017 —El Consejero Delegado, Jaime Palop Piqueras 

25W-6319-P
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

La Comisión Gestora Intermunicipal de esta Mancomunidad, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2017, acordó 
la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 3663 del Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraor-
dinario, financiado con bajas por anulación con el siguiente resumen por capítulos:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros

Progr. Económica    
16210 46200  Convenio de cooperación Ayto  El Ronquillo servicios de RSU 37 841,77 €

   Total gastos 37 841,77 € 

Esta modificación se financia con bajas por anulación sobre las aplicaciones que a continuación se detallan:

Aplicación presupuestaria N.º Descripción Euros

Progr. Económica    
16231 13000 1 330,20 €
16231 13002 6 424,93 €
16231 16000 3 420,01 €
92000 16000 5 322,37 €
93200 13100 9 720,24 €
93200 16000 3 120,20 €
93301 13000 8 503,82 €

   Total 37 841,77 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de 
quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Alcalá del Río a 3 de agosto de 2017 —El Secretario-Interventor, Pablo Suárez Huertas 

6W-6437


