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Contra la aprobación de¿nitiva de la modi¿cación de la Ordenanza Fiscal expuesta podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo a partir de la presente publicación en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción.

Gines, 25 de julio de 2017.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.

25W-6170
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Doña Otilia Padial Reyes, Vicepresidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 29 de junio de 2017, aprobó definitivamente el Estudio de 

Detalle de la parcela sita en calle Camino de Gelves esquina con calle Coria del Río de este municipio.
Dicho Estudio de Detalle ha sido inscrito en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos Administrativos, en la Sección 

de Planeamiento con el n.º 61.
Lo que se publica para general conocimiento, de conformidad con el art. 41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Mairena del Aljarafe a 19 de julio de 2017.—La Vicepresidenta, Otilia Padial Reyes.

4W-5987
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 20 de julio de 2017, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de créditos número 1 del Presupuesto 2017 por un importe total de 1.661.686,63 €.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto 2/2004, dicho expediente se somete a información pública por 

plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones que estimen oportunas ante el 
Pleno, quedando elevado a definitivo el citado acuerdo si no se presentaren reclamaciones contra el mismo.

Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias municipales y en la siguiente dirección 
web: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Morón de la Frontera a 21 de julio de 2017.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

4W-6063
————

PALOMARES DEL RÍO 

No habiéndose formulado reclamaciones al expediente de modificación presupuestaria consistente en Crédito Extraordinario 
y Suplemento de Crédito en el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016 prorrogado a 2017 por 
importe de 130.000 €, una vez transcurrido el plazo legal de exposición al público, conforme a las previsiones del art. 177 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, 
aprobado por esta Corporación en Pleno en sesión celebrada el 16 de junio del presente año, se expone el resumen del mismo con el 
siguiente detalle:

Alta/suplemento en aplicaciones presupuestarias de gastos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe 

163/227.99 limpieza viaria. Otros trabajos realizados por otras empresas 80.000 €
171/227.99 Parques y jardines. Otros trabajos realizados por otras empresas 50.000 €

Total alta / suplemento 130.000 €

Disminución en aplicaciones presupuestarias de gastos:

Aplicación presupuestaria Concepto Importe 

934/352.01 Gestión de la deuda y la tesorería. Recargos e intereses de demora seguros sociales 130.000 €
Total disminución 130.000 €

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 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la 
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado

Y para que conste, se hace público para general conocimiento y efectos legales.
En Palomares del Río a 19 de julio de 2017.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.

4W-5988
————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de julio de 2017, acordó apro-

bar, inicialmente, el expediente de modi¿cación presupuestaria número 63/2017, dentro del vigente Presupuesto de la Corporación.
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El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el Portal de 
la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 en relación con el 177 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.

El expediente se considerará de¿nitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado recla-
maciones.

La Rinconada, 18 de julio de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

25W-5960

————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 4 de julio de 2017, adoptó el acuerdo que 
literalmente se transcribe:

Octavo.—Aprobación si procede, modi¿cación precios públicos Conciliare 2017, inclusión precio público catering.

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local, del informe de intervención, estudio económico y de la propuesta de precios 
públicos, sobre el punto epigrafiado, que a continuación se transcriben:

Informe de Intervención sobre la propuesta de ¿jación de los precios públicos del Programa de Dinamización a la Infancia 
«Conciliare 2017» con la inclusión del precio público del catering

Vista la propuesta de precios públicos realizada por el Área de Servicios Sociales para la financiación del Programa de 
Dinamización a la Infancia «Conciliare», incluyendo el precio público del catering, que siendo opcional para los usuarios, se ha 
incluido en la propuesta con posterioridad a su aprobación inicial, siendo necesario someterlo a los mismos trámites que el resto de los 
conceptos de ingresos previstos.

Visto el estudio económico elaborado por esta intervención, sobre la suficiencia del referido precio público para cubrir los 
costes del Programa, que se acompaña como Anexo del presente informe.

Considerando lo dispuesto en los siguientes artículos del RDL 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de la Ley de Haciendas Locales:

Artículo 41.—Concepto.

La entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la 
competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B) de esta Ley.

Artículo 42.—Servicios y actividades excluidas.

No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en el artículo 21 de esta Ley.

Sección 2.ª Obligados al pago.

Artículo 43.—Obligados al pago.

Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban 
satisfacerse aquéllos.

Sección 3.ª Cuantía y obligación de pago.

Artículo 44.—Cuantía.

1. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar 
precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la 
entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera.

Artículo 45.—Gestión.

Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación.

Sección 4.ª Cobro.

Artículo 46.—Cobro.

1. La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, 
si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial.

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, 
procederá la devolución del importe correspondiente.

3. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

Sección 5.ª Fijación.

Artículo 47.—Fijación.

1. El establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus 
facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local.

2. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos, por ella establecidos, 
correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos, salvo cuando los precios no cubran su coste. Tal atribución podrá 
hacerse, asimismo y en iguales términos, respecto de los consorcios, a menos que otra cosa se diga en sus estatutos.


