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Denominación Plazas
Auxiliares, S A D  ZTS 3
Auxiliares, S A D  Ley de Dependencia 8
Asesora P I M 1
Agente de Igualdad P I M 1
Coordinadora Proyecto Ribete 1
Monitora Proyecto Ribete 1
Monitora Taller Ocupacional 1

Según lo dispuesto en el art  171 1 del texto refundido 2/2004, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrá interpo-
nerse directamente recurso contencioso-administrativo, por los legitimados del art  170 1 del Texto Refundido 2/2004, con arreglo a los 
motivos de su número 2, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla 

Coripe a 25 de enero de 2016 —El Alcalde, Antonio Pérez Yázquez 
4W-506

————

CORIPE

Don Antonio Pérez Yázquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179 4, 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, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial 
del Ayuntamiento de Coripe, adoptado en fecha 22 de diciembre de 2015, sobre transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos 
de distinta área que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, según el siguiente desglose: que se hace público resumido por 
capítulos:

Presupuesto de gastos
Altas en aplicaciones de gastos
         Aplicación  Descripción  Euros
Funcional Económica

     011       911      Amortización de Préstamos  20 905,36
Bajas en aplicaciones de gastos.

Aplicación   Créditos disponibles 
presupuestaria Denominación a minorar

153,210  Vías púb /mantenimiento                               1 249,86
160,221,00  Agua/energía eléctrica                                   835,3
162,221,99  Recogida residuos/suministros                       2 000,00
165,210  Alumbrado púb /mantenimiento infraest        2 100,00
165,221,12  Alumbrado púb /suministros                         1 100,00
231,226,99  Asist  Social/gastos diversos                         293,16
323,221,00  Educación/energía eléctrica                           2 280,55
323,222,99  Educación/Telecomunicaciones                     600,00
332,221,99  Biblioteca/suministros                                   1 000,00
333,227,99  Cultura/trabajos otras empresas                     500,00
338,224  Festejos/seguros                                             1 000,00
342,221,99  Inst  Deportivas/suministros                           1 536,50
432,466  Turismo/transferencias                                   948,28
912,100  Órg  Gob /retribuciones                                 838,50
912,222  Órg  Gob / telecomunicaciones                     2 100,00
920,221,00  Admón Gral /energía eléctrica                         297,12
920,227,05  Admón Gral /proceso electoral local             842,69
920,480  Transf  Juzgado de Paz                                    1 383,40
 Total bajas                                               20 905,36

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 Coripe a 25 de enero de 2016 —El Alcalde, Antonio Pérez Yázquez 
4W-507

————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de enero de 2016, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Feria y Fiestas Patronales en Honor a la Santísima Virgen del Rosario en el 
municipio de El Cuervo de Sevilla 
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Se somete a información pública por plazo de treinta días a través de anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
tablón de anuncios y sede electrónica del ilustrísimo Ayuntamiento, en caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugeren-
cias, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno.

En El Cuervo de Sevilla a 26 de enero de 2016 —El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez 
4W-570

————

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de enero de 2016, acordó la apro-
bación provisional de la modificación de la siguiente Ordenanza fiscal:

—  Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 
(O F  12) 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 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, se somete a información pública por el plazo de treinta (30) días 
siguientes de 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 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Cuervo de Sevilla a 22 de enero de 2016 —El Alcalde–Presidente, Francisco Cordero Ramírez 

8W-577
————

GUADALCANAL

El Pleno del Ayuntamiento de Guadalcanal, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2015, acordó la aprobación 
inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento 
de Guadalcanal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 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, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a 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 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Guadalcanal a 5 de enero de 2016 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 

4W-281
————

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público por ocupación de 
terrenos de uso público de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Guadalcanal a 23 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 
4W-30

————

GUADALCANAL

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la Tasa por instalación de quioscos en la vía pública.

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

En Guadalcanal a 23 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Manuel Casaus Blanco 
4W-29

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 26 de noviembre de 2015, 

acordó aprobar inicialmente la modificación de la vigente Ordenanza Municipal Reguladora sobre Ordenación del Tráfico de Vehículos 
y de Personas en las Vías Públicas de La Puebla de Cazalla 

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados examinar el expediente en la Secretaría General de 
este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones que consideren oportunas durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 

sbarragan
Resaltado


