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Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 

para su examen y reclamación por parte de los interesados.

-

En Montellano a 17 de septiembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.

36W-6972

————

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 17 de septiembre 2018, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Hacienda Locales, se adoptaron los siguientes acuerdos:

el ejercicio económico 2019:

— 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.

el ejercicio económico 2019:

— Tasas por licencias de
— 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 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 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 

— 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.
— Tasa por uso de los particulares de las casetas municipales.

— 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.

Tercero. Aprobar provisionalmente la Ordenanza general de contribuciones especiales, para su aplicación en el ejercicio 
económico 2019.

Cuarto. Aprobar provisionalmente las siguientes ordenanzas relativas a los precios públicos municipales, para el ejercicio 
económico 2019:

— 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.
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— Ordenanza reguladora de precio público por 
—  Ordenanza reguladora de precio público por la prestación de cursos y talleres de formación y espectáculos y viajes culturales 

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.

Rinconada y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

En la Rinconada a 17 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

36W-6971

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y TECNOLÓGICO DE ALGÁMITAS, CORIPE, EL SAUCEJO, 
MONTELLANO, MORÓN DE LA FRONTERA, PRUNA Y VILLANUEVA DE SAN JUAN

Habiendo sido sometidas a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local 
y Tecnológico de Algámitas, Coripe, El Saucejo, Montellano, Morón de la Frontera, Pruna y Villanueva de San Juan, en la sesión 
celebrada el día 12 de septiembre de 2018, las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios económicos 2013, 2014, 2015, 

o en Sevilla, Presidencia del 
Consorcio, sita en avenida de Grecia s/n, 41012-Sevilla en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos, en el 
portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadeandalucia.es/transparencia/publicidad-activa.html) y en el 
tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado las referidas cuentas generales 
se entenderán aprobadas.

En Sevilla a 14 de septiembre de 2018.—El Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Presidente del 
Consorcio, Juan Borrego Romero.

36W-6948

————

CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL

Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Consejo Rector, en sesión celebrada el día 13 de septiembre de 2018 el Presu-
puesto del «Consorcio Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal» para el ejercicio de 2018, por importe de cuatro millones ocho-
cientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y tres euros con setenta y siete céntimos de euros (4.858.833,77 €), se expone al 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Consejo Rector.

an presentado reclamaciones.

36D-6994

————

CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL

Hace saber: Que el Consejo Rector del «Consorcio Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal», en sesión celebrada el día 13 
de septiembre de 2018, ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2017, formada por la Intervención del citado Consorcio.

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dichas cuentas se exponen al público en las dependencias de la Inter-

plazo y ocho días más los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones a las mismas.


