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CORIPE

Doña Susana López Martín, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 13 de septiembre de 

2019, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2019, con 
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la docu-
mentación preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, la documentación del citado expediente se puede consultar en la siguiente dirección 
electrónica municipal: https://sede.coripe.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41035.

no presenten reclamaciones.
En Coripe a 13 de septiembre de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Susana López Martín.

36W-6491

LA LUISIANA

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de 
Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, se hace pública la aprobación de un plan eco-

de septiembre de 2019, el cual estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://laluisiana.es.
En La Luisiana a 12 de septiembre de 2019.—El Secretario Interventor, Daniel Luis Toledano Rodríguez.

34W-6456

MAIRENA DEL ALJARAFE

puesto de Jefa de Negociado de Secretaría Nivel 21 del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a doña María Soledad Toribio Rentero 
mediante concurso de traslados por el sistema de concurso de méritos, siendo el texto íntegro de las mismas el siguiente:

En la localidad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde 
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:

-
rafe a doña María Soledad Toribio Rentero mediante concurso de traslados por el sistema de concurso de méritos.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:
1.º  Mediante Resolución 1239/2019 de 25 de abril de 2019, se aprobaron las Bases de la convocatoria del concurso de trasla-

dos para proveer por el sistema de concurso de méritos un puesto de Jefe/a de Negociado de Secretaria Nivel 21 vacante 
en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe entre funcionarios de la propia entidad.

2.º  Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se recibió la solicitud de doña María Soledad Toribio Rentero siendo 
la única persona aspirante presentada. Mediante acta de fecha 9 de julio de 2019, la Comisión de Valoración procedió a la 
baremación y realización de la propuesta de nombramiento.

3.º  Mediante anuncio de fecha 9 de julio de 2019, la Comisión de Valoración hizo públicos los resultados de la baremación 
y la propuesta de nombramiento de doña María Soledad Toribio Rentero. En el anuncio se concedía un plazo de diez días 
hábiles a partir del siguiente de su publicación para presentar cualquier alegación al respecto, no habiéndose recibido ale-
gación alguna.

Por todo ello y en virtud de las atribuciones conferidas en el art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, resuelvo.

del Aljarafe a doña María Soledad Toribio Rentero con DNI ***0175**.
Segundo. La toma de posesión deberá efectuarse en los tres días hábiles siguientes al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres 

Tercero. Dar traslado de la presente a la persona interesada y a la Secretaría de este Ayuntamiento.
El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez. Doy fe, el Secretario General.
En Mairena del Aljarafe a 2 de septiembre de 2019.—El Alcalde-Presidente. Antonio Conde Sánchez.

36W-6207

EL PALMAR DE TROYA

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en fecha 30 de agosto de 2019, se adoptó el siguiente 
acuerdo sobre el régimen de retribuciones y dedicaciones de los miembros de la Corporación:

Punto cuarto.—Aprobación si procede de la Propuesta de Presidencia relativa a la revocación de la dedicación exclusiva del Sr. 
Alcalde-Presidente y aprobación del nuevo régimen de retribuciones y de dedicaciones de los cargos desempeñados.

Vista Acta de Toma de Posesión de Personal Eventual mediante resolución de Presidencia núm. 3947, de fecha 1 de agosto por 
la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, a don Juan Carlos González García, en régimen de Dedicación Exclusiva.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y 13.6 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se eleva a Pleno la siguiente propuesta de Presidencia:

Administrador
Resaltado



28 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 219 Viernes 20 de septiembre de 2019

Primero. Revocar el régimen de dedicación exclusiva en esta Corporación, así como todos los derechos económicos que de ésta 
se derivan, del cargo de don Juan Carlos González García, Alcalde-Presidente de la Corporación por los siguientes motivos: Haber sido 
nombrado personal eventual como Asesor Territorial adscrito al Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, con efecto desde el 2 de agosto de 2019.

Segundo. En consecuencia, establecer a favor de los miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos en régimen de 
dedicación parcial, las retribuciones que a continuación se relacionan, que se percibirán en doce pagas, correspondientes a las diferentes 
mensualidades del año, y darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, debiendo asumir esta Corporación el pago de las 
cuotas empresariales que corresponda.

Ejerciéndose los siguientes cargos en régimen de Dedicación Parcial con las retribuciones que les correspondan a cada uno de 
ellos en atención a su grado de responsabilidad:

Cargo Dedicación
Retribución 

mensual
Retribución 

anual 12 pagas

Delegado de Seguridad Ciudadana, Ordenación del Parcial 56,91% 1.518,99 € 18.227,88 €

Delegado de Servicios Sociales, Tercera Edad y 
Bienestar Social Parcial 66,28% 1.769,01 € 21.228,22 €

Delegado de Participación Ciudadana, Suministros y 
compras relacionadas, Mercado y Venta Ambulante Parcial 56,91% 1.518,99 € 18.227,88 €

Delegado de Educación y Turismo Parcial 40,90% 1.091,72 € 13.100,64

conocimiento, dada su trascendencia.

Y para que conste, a los efectos oportunos en el expediente de su razón, de orden y con el V.º B.º del Sr. Alcalde, con la salvedad 
prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, se expide la presente.

En el Palmar de Troya a 3 de septiembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.

36W-6200

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que ha sido aprobado por resolución de la Alcaldía número 2019-1163, de fecha 13 de septiembre de 2019, Padrón 
Fiscal por el concepto de Tasa por Recogida de Basuras correspondiente al tercer trimestre del ejercicio de 2019.

Asimismo, se hace saber que, durante el plazo de exposición pública de quince días a contar desde el siguiente al de su publica-

Ayuntamiento, sita en Plaza del Cabildo núm. 1. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publica-

de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

El plazo de ingreso en periodo voluntario será el comprendido entre el 20 de septiembre de 2019 hasta el 22 de noviembre de 

Contra las liquidaciones incorporadas al Padrón podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante esta Alcaldía, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 

-

de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.

Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-

produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el 
recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se sa-

totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses 
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.

La Puebla de Cazalla a 13 de septiembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

36W-6499

LA RODA DE ANDALUCÍA

Don Juan Jiménez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta localidad, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 4 de septiembre de 2019, 
adoptó por unanimidad, la propuesta de Alcaldía, que en su parte dispositiva dice como sigue:

Se somete al Ayuntamiento Pleno, la propuesta que sigue a continuación de la Alcaldía-Presidencia del expediente relativo al 
Proyecto de Actuación presentado por Prilopoc S.L, para la ampliación de explotación avícola en el polígono 6, parcelas 15 y 16, del 


