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EL PEDROSO

Don Sergio Vela Bellido, Alcalde–Presidente accidental del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

An u n c io  d e  Ape r t u r A d e  in f o r mAc ió n  pú b l ic A

Admitido a trámite el proyecto de actuación promovido por Carmar Iniciativas, S L , para la implantación de alojamiento 
turístico rural en el paraje denominado como «Algamasilla» sito en polígono número 4, parcela número 61 de este término municipal, 
el mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en este «Boletín O¿cial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  El horario de atención al público es de 8:00 a 15:00 horas

Lo que se publica para general y público conocimiento

En El Pedroso a 30 de agosto de 2017.—El Alcalde–Presidente accidental, Sergio Vela Bellido.

8W-6830-P

————

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 18 de septiembre de 2017, acordó 
aprobar, inicialmente, el expediente de modi¿cación presupuestaria número 70/2017, por crédito extraordinario, dentro del vigente 
Presupuesto de la Corporación

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 en el portal de la transparencia en la sede electrónica de este Ayuntamiento htt://larinconada es/portal 
de la transparencia/indicadores-de transparencia/indicador 34/5/3.4 «Presupuestos Aprobación, Ejecución, Liquidación y Modi¿cacio-
nes del Presupuesto de la Entidad».

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 septiembre de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres

25W-7528

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa

Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de septiembre de 2017, y de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Hacienda Locales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar provisionalmente las siguientes Ordenanzas ¿scales relativas a los impuestos locales para su aplicación en 
el ejercicio económico 2018:

—  Impuesto sobre bienes inmuebles

—  Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

—  Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

—  Impuesto sobre actividades económicas y su callejero

—  Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

Segundo. Aprobar provisionalmente las siguientes Ordenanzas ¿scales relativas a las tasas municipales, para su aplicación en 
el ejercicio económico 2018:

—  Tasas por licencias de auto-taxis y demás vehículos de alquiler

—  Tasa por expedición de documentos administrativos

—  Tasa por expedición de licencias urbanísticas

—  Tasa por cementerio municipal

—  Tasa por expedición de licencias de apertura y traspaso de establecimiento y otros actos de control preventivo o posterior, 
en las actividades de servicios e industriales

—  Tasa por instalación de quioscos en la vía pública

—  Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública

—  Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, vallas, puntales, asnillas, an-
damios y otras instalaciones análogas

—  Tasa por ocupación de terrenos de uso público por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situados 
en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes

—  Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas y sillas, con ¿nalidad lucrativa.

—  Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público con elementos publicitarios

—  Tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamientos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase

—  Tasa por servicio de mercados

—  Tasa por entrada y cursos en piscinas municipales al aire libre

—  Tasa por recogida de perros vagabundos de la vía pública

—  Tasa por retirada de vehículos mal estacionados en la vía pública
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—  Tasa por uso de los particulares de las casetas municipales

—  Tasa por la expedición de actividades clasi¿cadas y movimientos de tierras, de extracción de áridos y vertidos inertes.

—  Tasa por la prestación del servicio necesario para bodas que se desarrollen en la Casa Consistorial

—  Tasa por prestación de servicios del uso de internet en las bibliotecas municipales de La Rinconada

—  Tasa por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías del municipio, dentro de las zonas determinadas 
en el Ayuntamiento

—  Tasa por prestación del servicio de transporte de viajeros en autobuses urbanos

—  Tasa municipal de recogida, vertido, tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos así como la prestación de 
servicios en los puntos limpios sitos en el municipio

—  Tasa por instalación de cajeros automáticos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública

—  Ordenanza ¿scal reguladora de la tasa por prestación del servicio de cobro en período ejecutivo.

Tercero  Aprobar provisionalmente la Ordenanza general de contribuciones especiales, para su aplicación en el ejercicio 
económico 2018

Cuarto  Aprobar provisionalmente las siguientes Ordenanzas relativas a los precios públicos municipales, para el ejercicio 
económico 2018:

—  Ordenanza reguladora de precio público de la prestación del servicio de campamentos de verano

—  Ordenanza reguladora de precio público por la prestación del servicio del Patronato Municipal de Deportes, de escuelas 
deportivas, cursos de natación, uso del pabellón cubierto y estadio municipal de deportes

—  Ordenanza reguladora de precio público por servicio de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil

—  Ordenanza reguladora de precio público por la prestación de cursos y talleres de formación y espectáculos y viajes cultu-
rales y visitas al museo de La Rinconada

—  Ordenanza reguladora de precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio

—  Ordenanza reguladora de precio público del servicio de teleasistencia domiciliaria

—  Ordenanza reguladora de precios públicos por utilización de la Emisora Municipal para emisión de anuncios

—  Ordenanza reguladora de precio público por la prestación de servicio de fotocopiadora en la biblioteca municipal

Lo que se somete a trámite de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar del día siguiente al de la 
publicación en el «Boletín O¿cial» de la provincia, tablón de edictos, y un periódico de los de mayor circulación de la provincia, al 
objeto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias al mismo  Igualmente se publicará en el portal de la transparencia, en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento http://larinconada es/portal de la transparencia/indicadores-de transparencia/indicador 1-1/83, 
«Información Institucional y Organizativa Adicional». En caso de que no se presenten alegaciones, el acuerdo provisional se conside-
rará aprobado de¿nitivamente, publicándose el texto íntegro de las ordenanzas con sus modi¿caciones, si las hubiere, en el «Boletín 
O¿cial» de la provincia, para su entrada en vigor.

En la Rinconada a 18 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres

36W-7432

————

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía 583/ 2017 de fecha 19 de septiembre, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares que han de regir la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de las obras de reparación de la pista de atletismo del estadio 
municipal «Felipe del Valle», incluida en el Plan Supera V, conforme a continuación se detalla:

1   Entidad adjudicadora.

 a)  Organismo  Ayuntamiento de La Rinconada
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal

2   Objeto del contrato, ¿nanciación y plazo de ejecución.

 Expte : 5163/2017
 Descripción del objeto. Obras de reparación de la pista de atletismo del estadio municipal «Felipe del Valle».
 Plazo de ejecución: 4 meses

3   Presupuesto de licitación: Precio máximo del contrato: 330 578,51 euros IVA no incluido

4   Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

 a)  Tramitación: Ordinaria
 b)  Procedimiento: Abierto

5   Obtención de los pliegos de cláusulas e información.

 a)  Domicilio: Plaza de España número 6
 b)  Teléfono: 95-5797000
 c)  Per¿ l del contratante: www.larinconada.es

6   Presentación de las ofertas.

 a)   Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al de esta publicación en el «Boletín O¿cial 
de la provincia

 b)  Lugar de presentación: Secretaría General del Ayuntamiento, de 9 00 a 14 00 horas

7   Solvencia del contratista: Conforme a lo establecido en el anexo I al pliego de cláusulas  

8   Criterios de adjudicación: Conforme a lo establecido en el anexo I al pliego de cláusulas

9   Garantía provisional: No se requiere

10   Garantía de¿nitiva: 5% del importe de adjudicación

Lo que se hace público para general conocimiento

La Rinconada, 19 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Francisco J  Fernández de los Ríos Torres

25W-7419-P


