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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144S20160011670
Procedimiento: 1071/16
Ejecución Nº: 65/2020. Negociado: 6

Contra: D/Dª.: DESGUACE CISMAN S.L

EDICTO

8W-1598

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144420190002480
Procedimiento: 238/19
Ejecución Nº: 69/2020. Negociado: 6

Contra: D/Dª.: ANDRES MARTIN PARRILLA

EDICTO

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 69/20, dimanante de los autos 238/19, a instancia de PEDRO GARCIA GONZALEZ 

8W-1599

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 4

N.I.G.: 4109144420190002658
Procedimiento: 255/19
Ejecución Nº: 71/2020. Negociado: 6
De: D/Dª.: MARIA LOURDES GOMEZ CARRANZA

EDICTO

Que en este Juzgado se sigue Ejecución 71/20, dimanante de los autos 255/19, a instancia de MARIA LOURDES GOMEZ 

796,26 euros, respondiendo de estos últimos de forma solidaria con SERVICIOS AUXILIARES AVANZADOS SL, en concepto de 

8W-1600

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Transición Ecológica y Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, por resolución 

-

patrimonial de carácter público no tributario del servicio, prestado por Emasesa, de abastecimiento domiciliario de agua potable, sanea-
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24 de octubre de 2019 para la tramitación de esta Ordenanza, se presentará solicitud al órgano competente para la autorización de la 

Corporaciones locales y Juego, de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía), conforme al artículo 4.2 

de ámbito local en Andalucía.

conocimiento.

ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIO DEL SERVICIO, 
PRESTADO POR EMASESA, DE ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, 

SANEAMIENTO (VERTIDO Y DEPURACIÓN) Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS A LOS MISMOS

Objeto y ámbito de aplicación.

El objeto de esta Ordenanza es regular las tarifas de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable, de saneamien-

Alcalá del Río, Camas, Coria del Río, Dos Hermanas, El Garrobo (solo abastecimiento), La Puebla del Río, La Rinconada, Mairena del 

prestación del servicio.

y los de depuración de aguas residuales a municipios no incorporados a la globalidad de la gestión del ciclo integral del agua prestada 
por Emasesa, se devengarán las tarifas y contraprestaciones económicas correspondientes.

No son objeto de esta Ordenanza las ventas de agua en alta ni las de otros subproductos.

Naturaleza de las tarifas.

-
-

Las tarifas son ingresos propios de Emasesa, en cuanto es gestora de los servicios de suministro de agua y saneamiento en los 
citados municipios.

Personas obligadas al pago.

3.1 Todo peticionario del servicio de abastecimiento de agua potable y/o de saneamiento (vertido y/o depuración), está obligado:

ejecutadas por Emasesa.
 3.1.2 A satisfacer la cuota de contratación.

3.2 Todo titular de un contrato de suministro de agua y/o saneamiento (vertido y/o depuración) está obligado a abonar el im-

fugas o averías, defectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores, así como los demás conceptos recogidos en la 

artículos 93 del Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por el Decreto 120/1991, de 11 de junio (RSDA) y 29 de 
esta Ordenanza.

de esta Ordenanza.

-
ter coactivo y, a tal efecto, adoptará las medidas previstas en la legislación vigente y, en particular, en esta Ordenanza, el RSDA y los 
Reglamentos de abastecimiento y saneamiento.
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Tipología de los suministros y vertidos.

contratante:

Presupuestos Generales de las correspondientes Administraciones Públicas para su sostenimiento.

2.4 Otros: suministros no enumerados en los apartados anteriores.

Tabla 1

COD_CNAE 2009 TITULO_CNAE 2009

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
02
03 Pesca y acuicultura
05
06
07
08
09
10 Industria de la alimentación
11
12 Industria del tabaco
13
14 Confección de prendas de vestir
15 Industria del cuero y del calzado
16
17 Industria del papel
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 Otras industrias manufactureras
33
35
36 Captación, depuración y distribución de agua
37 Recogida y tratamiento de aguas residuales
38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos
45
46

47.3 Comercio al por menor de combustible para la automoción
49 Transporte terrestre y por tubería

58.1 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales
72 Investigación y desarrollo
75 Actividades veterinarias
86 Actividades sanitarias
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resultado de aplicar la fórmula de la carga contaminante recogida en el artículo 7.1.2.1

-
talación Pública de Saneamiento (en adelante I.P.S.)

Tabla 2

Parámetros Unidades
Límites

A B

Ml /L 10 60
Aceites y grasas mg /L 200 2.000

9 40
Sulfatos mg /L de SO4 500 5.000
Sulfuros totales mg /L de S 5 12
Aluminio mg /L de Al 10 40

mg /L de As 0,7 3
Boro mg /L de B 2 8
Cadmio mg /L de Cd 0,5 2
Cianuros totales mg /L de CN 1,5 6
Cinc mg /L de Zn 2,5 10
Cobre disuelto mg /L de Cu 0,5 2,5
Cobre total mg /L de Cu 1,5 7,5

mg /L de Cr (VI) 0,6 2
Cromo total mg /L de Cr 3 12
Hierro 10 40
Manganeso mg /L de Mn 3 15
Mercurio mg /L de Hg 0,2 1

mg /L de Ni 0,5 2,5
Plomo mg /L de Pb 1,2 5
Selenio mg /L de Se 1 4

15 50
3 15

Detergentes Aniónicos mg /L SAAM 15 80
Suma de Compuestos Orgánicos Volátiles mg/l COV 1 5
Tolueno mg/l 0,5 2,5
Tricloroetileno mg/l 0,1 0,5
Isopropiltolueno mg/l 0,5 2,5

mg/l 0,001 0,005
Xilenos (sumatorio isómeros orto, meta y para) mg/l 0,3 1,5
Simacina mg/l 0,04 0,16
Terbutilacina mg/l 0,01 0,04
Diurón mg/l 0,018 0,08
Amoniaco (NH3) 25 100

2 10
Cloro (Cl2) 0,25 1

2 5
15 50
10 20

PH <6,0 <4,0
PH
Temperatura

columna B se estudiará su incidencia en las instalaciones, pudiendo ser declarado el vertido como de especial incidencia a la calidad 

al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

-

A los vertidos declarados contaminantes se les aplicará el factor K resultante de los valores medidos sin tener en cuenta la 
incertidumbre de los resultados.
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Intervención de otras Administraciones Públicas.

TITULO II. ESTRUCTURA TARIFARIA Y DERECHOS ECONÓMICOS

Tarifa de abastecimiento y saneamiento (vertido y depuración).

La tarifa por suministro de agua y saneamiento (vertido y depuración) es de estructura binómica y comprende:

  6.1.1 En el caso de suministros con una única instalación de abastecimiento (independientemente de su origen), y más de 

  6.1.2 En el caso de suministros con más de una instalación de abastecimiento (independientemente de su origen), y una 

  6.1.3 En el caso de suministros con más de una instalación de abastecimiento (independientemente de su origen), y más de 

-

6.2 Una parte variable, determinada en función del número de metros cúbicos de agua consumidos, determinada por la siguiente 

Los suministros contratados para servicios contra incendios se facturarán y recaudarán en los mismos períodos y en los mismos 

  Siendo:

  Caso de superar el límite establecido en la columna A en más de un parámetro:

  Caso de PH y temperatura:
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-

-

-

-
lo en 0.25 Ud más, por cada uno de los siguientes casos y en cada punto de vertido:

-
tos del vertido. Posteriormente, en un plazo de 3 meses se deberá aportar proyecto de medidas correctoras adoptadas para 
evitar incidencias futuras.

-
lado a los Organismos competentes en materia de Medio Ambiente y se iniciarán los trámites para su eliminación efectiva 
repercutiendo al causante de los vertidos todos los costes por los daños generados a la I.P.S.

 7.1.4 Vertidos accidentales

no se puedan considerar como reiterados en un mismo año, les serán de aplicación el K correspondiente al vertido produ-

Instalaciones Públicas de Saneamiento, deberán ser abonados por la persona usuaria causante, con independencia de otras 

-
pondiente.

 Se entenderá por reiteración:

la incidencia.

-

conjunto de todos ellos.

7.3 Convenios.

Emasesa, con objeto de disminuir la contaminación de los vertidos Industriales y su persistencia, pone a disposición de las per-

7.4 Adaptación de instalaciones correctoras.

-

Volumen de los vertidos.

Las cuotas Variables para Vertido y Depuración reguladas en el artículo 6, se aplicarán en función de las siguientes situaciones, 

vertido y depuración.
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siguientes parámetros

 Siendo:

 Siendo:

8.3 En los vertidos de agua procedentes de agotamiento de la capa freática, la base de percepción la constituirá el volumen 

Derechos de acometidas.

9.1 Acometidas de abastecimiento

La ejecución de las acometidas de suministro de agua será sufragada por los solicitantes de las mismas, de acuerdo con lo esta-

9.2 Acometida de saneamiento

La ejecución de las acometidas de saneamiento realizadas por Emasesa serán sufragadas por los solicitantes de las mismas, con 

a)  Cuando la instalación de vertido cambie de persona usuaria, Emasesa no podrá cobrar nueva acometida.

-

pudiendo realizarse con Emasesa o con contratista privado de su elección.

necesario, inormará a la persona usuaria para la reparación, adecuación o sustitución de la acometida, pudiendo realizarse 
con Emasesa o con contratista privado de su elección.

Actividades inherentes a la contratación del suministro.

Reconexiones de suministros.

Inspecciones.

Cánones.

-

Regulación de la facturación de consumos por fuga originada en instalaciones interiores ocultas.

-
duzcan unos consumos anormalmente altos, la persona usuaria podrá solicitar a Emasesa una regularización de la factura resultante, 
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2. Lectura actualizada del contador al objeto de comprobar la regularización del consumo.

de mantenimiento de válvulas de retención o llaves de paso.

años y no más de dos en los últimos 10 años.

alta o en baja.

-

las viviendas o locales. Únicamente se considerarían en su caso, cuando la incidencia se localizara en zonas comunes.

persona usuaria.

-

Riego y baldeo de zonas públicas de titularidad municipal.

riego y baldeo de zonas públicas de titularidad municipal, si bien en todos los casos serán controlados por contador y deberán atenerse 
a lo reglamentado, no abonarán cantidad alguna.

siguientes situaciones:

rendimientos brutos conjuntos resulten inferiores al importe del RMIS (Renta Mínima de Inserción Social) o consten 

inferiores al siguiente escalado de IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente, 14 pagas):

-
putarán como dos a los efectos de los epígrafes anteriores.

a los miembros mayores de 16 años.

Requisitos.

los siguientes:

a)  Para contratos de suministro individual, ser titular del mismo alguna de las personas empadronadas en la vivienda o reali-
-

mente ante Emasesa

de urgencia social, tales como transeúntes, inmigrantes, emigrantes retornados u otros.
c)  Ser persona mayor de edad o menor emancipado.
d)  Para viviendas con suministro de agua en vigor, deberán registrar un uso efectivo de agua durante el período de aplicación, 
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Administración Pública o entidad privada.

ordenanza.

La persona titular del suministro deberá cumplimentar el modelo confeccionado al efecto, con declaración jurada de ser ciertos 

-
tativo de las rentas obtenidas por todas las personas empadronadas en el domicilio.

-
cia, o autorización a Emasesa para consultar los dato de empadronamiento.

-

Emasesa podrá pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades públicas y privadas o a la propia 

la factura, y tendrán efecto para la facturación de los consumos correspondientes al año natural en curso y se disfrutará durante el pe-

-

-

Individualización de suministros.

-

22.1 Ayudas

-

en batería de contadores individuales.

-
pietarios, siguiendo los trámites establecidos para ello, previa conformidad de los trabajos realizados por parte del representante de la 

aportada como ayuda por Emasesa.

TÍTULO ACTURACIÓN, FORMA DE PAGO Y OTRAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS

Nacimiento de la obligación de pago.

-
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-

-
cias. Si tuviese contrato de suministro domiciliario de agua potable, se incluirán en el mismo normas adicionales relativas a la pres-

En el supuesto de impago de las obligaciones de este servicio de saneamiento, se aplicarán los procedimientos previstos en los 
artículos 38 y 39 del Reglamento de Prestación del Servicio de Saneamiento (Vertido y Depuración), así como las acciones de todo tipo 

Emisión de facturas.

La facturación de los servicios se realizará trimestralmente cuando el contador sea de calibre inferior a 65 mm. o con un caudal 

Facturación.

facturarán los consumos de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del RSDA, mientras se mantenga esta situación.

En los suministros no controlados por contador se facturará por aforo.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, en el cálculo de los volúmenes vertidos se tendrá en cuenta las reglas 
establecidas en el artículo 8 de esta Ordenanza.

Artículo 26.

en vigor.

Plazo y forma de pago.

al formalizar el contrato.

ejecución de las obras o trabajos.

se emita posteriormente.

-
cido en el artículo 86 del RSDA.

soliciten, podrán sustituir el recibo trimestral generado, por tres recibos mensuales cuyo importe será el resultado de dividir el importe 
inicial entre los nuevos recibos generados.

-
porte total restante pendiente de abono de la factura trimestral y el inicio del reglamentario procedimiento de suspensión del suministro.

De otras obligaciones de las personas usuarias.

o el título jurídico en virtud del cual ocupara el inmueble y, por tanto, disfrutara del servicio.

titular del contrato de suministro de agua, subsistiendo mientras tanto la obligación de pago del titular anterior, si bien Emasesa podrá 

es obligación del peticionario de la baja facilitar el acceso al operario de Emasesa. Si la baja se demorase o no pudiera realizarse por 
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TÍTULO ESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTOS Y DEFRAUDACIONES

Artículo 29.

Se Incurrirá en responsabilidad por incumplimiento de esta Ordenanza o defraudaciones en los supuestos establecidos en el 

Disposición transitoria.

En todas las cuestiones no reguladas en la presente Ordenanza, regirán los Reglamentos de Prestación de los servicios de abas-
tecimiento y saneamiento.

ANEXO

Artículo 1.º.

detallan a continuación:

Calibre del contador Caudal permanente Euros/mes (sin IVA)

(en mm) (Qp) m³/hora Abastecimiento Vertido Depuración

Hasta 15 y suministros sin contador 2.5 4,195 1,225 1,225
20 4 9,434 1,225 1,225
25 6.3 14,084 1,225 1,225
30 10 19,648 1,225 1,225
40 16 33,838 1,225 1,225
50 25 51,570 1,225 1,225
65 40 85,452 1,225 1,225
80 63 127,604 1,225 1,225

100 100 197,161 1,225 1,225
Mínimo por vivienda y/o local 4,195 1,225 1,225

-
pondiente al calibre 15, se tomará este último resultado.

Calibre del contador Caudal permanente Euros/mes (sin IVA)

(en mm) (Qp) m³/hora Abastecimiento Vertido Depuración

Hasta 15 y suministros sin contador 2.5 4,235 2,558 2,558
20 4 9,522 5,751 5,751
25 6.3 14,216 8,586 8,586
30 10 19,832 11,978 11,978
40 16 34,154 20,628 20,628
50 25 52,052 31,437 31,437
65 40 86,251 52,093 52,093
80 63 128,796 77,789 77,789

100 100 199,004 120,192 120,192
125 160 307,939 185,985 185,985
150 250 440,126 265,821 265,821
200 400 777,272 469,445 469,445
250 630 1.218,527 735,948 735,948
300 1000 1.735,055 1.047,913 1.047,913
400 1600 2.269,038 1.370,420 1.370,420

500 y más de 500 2500 y superior 4.160,474 2.512,782 2.512,782
Mínimo por local 4,235 2,302 2,302

tomará este último resultado.
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Calibre del contador Caudal permanente Euros/mes (sin IVA)

(en mm) (Qp) m³/hora Abastecimiento Vertido Depuración

Hasta 15 y suministros sin contador 2.5 4,195 1,485 1,485
20 4 9,434 5,698 5,698
25 6.3 14,084 5,698 5,698
30 10 19,648 5,966 5,966
40 16 33,838 7,380 7,380
50 25 51,570 9,146 9,146
65 40 85,452 18,515 18,515
80 63 127,604 22,714 22,714

100 100 197,161 29,643 29,643
125 160 305,088 40,397 40,397
150 250 436,051 53,438 53,438
200 400 770,075 86,713 86,713
250 630 1.207,245 130,262 130,262
300 1000 1.718,989 181,239 181,239
400 1600 2.248,028 235,007 235,007

500 y más de 500 2500 y superior 4.121,951 420,604 420,604
Mínimo por local 4,195 1,485 1,485

tomará este último resultado.

-

permanente, se indican en la siguiente tabla:
Calibre del contador Caudal permanente Euros/mes (sin IVA)

(en mm) (Qp) m³/hora Abastecimiento Vertido Depuración

Hasta 25 y suministros sin contador 6.3 20,825 10,412 10,412
30 10 35,861 17,930 17,930
40 16 54,656 27,328 27,328
50 25 54,656 27,328 27,328
65 40 90,562 45,282 45,282
80 63 135,237 67,618 67,618

100 100 208,953 104,477 104,477
125 160 323,337 161,668 161,668
150 250 462,133 231,067 231,067
200 400 816,137 408,068 408,068
250 630 1.279,453 639,727 639,727
300 1000 1.821,808 910,903 910,903
400 1600 2.382,490 1.191,245 1.191,245

500 y más de 500 2500 y superior 4.368,501 2.184,250 2.184,250

Cuota variable de la tarifa.

de la Ordenanza reguladora.

T.a Abastecimiento T.v: Vertido T.d: Depuración

€/m³ €/m³ €/m³

0,542 0,334 0,348

0,920 0,585 0,610

- 1,749 0,978 1,057
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T.a Abastecimiento T.v: Vertido T.d: Depuración

€/m³ €/m³ €/m³

0,401 0,240 0,257

-
cipal del Ayuntamiento correspondiente.

en Emasesa.

2.1. Consumos Comerciales: (según art. 4.2.1 de la Ordenanza Reguladora).
T.a Abastecimiento T.v: Vertido T.d: Depuración

€/m³ €/m³ €/m³

-
talidad a 0,735 0,383 0,405

2.2. Consumos industriales: (según art. 4.2.2 de la Ordenanza Reguladora)
T.a Abastecimiento T.v: Vertido T.d: Depuración

€/m³ €/m³ €/m³

-
talidad a 0,735 0,383 0,405

las redes de suministro, los consumos industriales 

aplicables a suministros de este tipo con contador 
de calibre igual o superior a 80 mm, tendrán una 

-

de la zona donde se ubica el suministro, Emasesa 

-
blecidas en el párrafo anterior.

0,515 0,383 0,405

T.a Abastecimiento T.v: Vertido T.d: Depuración

€/m³ €/m³ €/m³

de Andalucía, Diputación provincial o Entidades Locales, 
además de sus Organismos Autónomos o con personalidad 

-
sos propios y diferenciados de los Presupuestos Generales 
de las correspondientes Administraciones Públicas para su 

0,510 0,358 0,375

2.4. Otros consumos:
T.a Abastecimiento T.v: Vertido T.d: Depuración

€/m³ €/m³ €/m³

dentro del volumen anual contratado, suministros 

artículo 4.2.4 de la Ordenanza se facturarán todos a

0,735 0,383 0,405

-
tratado para riego y baldeo se facturarán todos a 1,502 0,383 0,405

-
-

tratados se facturarán todos a
1,502 0,383 0,405

1,502 0,383 0,405

caudal punta del contador, se facturarán todos a 1,502 0,383 0,405
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Derechos de acometidas.

Calibre en mm (d) Repercusión (A*d)

Euros (sin IVA)

20 485,120
25 606,400
30 727,680
40 970,240
50 1212,800
65 1576,640
80 1940,480

100 2425,600
125 3032,000
150 3638,400

200 y.ss 4851,200

En los suministros contra 
acometida.

-

Cuota de contratación.

Calibre del contador en mm Caudal permanente m³/h Cuota en €

Hasta 15 Hasta 2.5 52,18
20 4 79,81
25 6.3 104,12
30 10 128,41
40 16 177,00
50 25 225,61
65 40 298,51
80 63 371,04

100 y ss. 100 o superior 450,11

Cuando se trate de transferencias de la titularidad de contratos en vigor se procederá según lo dispuesto en el artículo 62 y 

número 137 de 13 de julio de 2012.
-

libre de su acometida.

Artículo 5.º
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la presente Ordenanza, en los suministros temporales sin contador se aplicará 

para la facturación los siguientes volúmenes:
Diámetro de la acometida m³ día

20 mm 3
25 mm 5
30 mm 6
40 mm 13
50 mm 20
65 mm 23
80 mm 33

37

Fianzas.

Calibre del contador Caudal permanente €

15 2.5 77,05
20 4 100,79

25 y contra incendios 6.3 y contra incendios 167,85
30 10 207,63
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Calibre del contador Caudal permanente €

40 16 328,73
50 y ss. 25 y superiores 871,15

-
tivo entregado por Emasesa para conectar con la red de suministro.

Durante la vigencia de la presente Ordenanza y para facilitar su actualización, en los cambios de titularidad de los contratos, 

-
dose, previamente, en su caso, la deuda sea cual fuese su naturaleza.

Cuota de reconexión.

Calibre del contador Cuadal permanente Cuota en €

Hasta 15 Hasta 2.5 52,18
20 4 79,81
25 6.3 104,12
30 10 128,41
40 16 177,00
50 25 225,61
65 40 298,51
80 63 371,04

100 y ss. 100 o superior 450,11

Inspecciones.

Liquidación por fraude.

Cánones.

La Orden de 24 de octubre de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, publicada en el «Boletín 

-

Calibre contador (mm) Caudal nominal (m³/h) Importe (€/unidad)

Hasta 15 Hasta1,5 14,210
20 2,5 16,240
25 3.5 18,270
30 6 22,330
40 10 26,390
50 15 101,500
65 25 106,575
80 40 111,650

100 60 121,800
125 100 131,950
150 150 162,400

200 y superiores 250 y superiores 192,850

Calibre de contador (mm) Caudal permanente (m³/h) Importe (€/unidad)

Hasta 25 Hasta 6.3 18,727
30 10 21,011
40 16 21,011
50 25 82,794
65 40 82,794
80 63 108,656

100 100 108,656
125 160 169,475
150 250 169,475

200 y superiores 400 y superiores 214,774
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correcto funcionamiento del aparato, devengarán por utilización del laboratorio portátil y desplazamiento, los importes de la tabla:
Calibre de contador (mm)

Hasta15 Hasta 2.5 26,136
20 4 30,958
25 6.3 30,958

ones.

-
tadas conforme al art. 18:

-

de la presente Ordenanza

Medidas de fomento a la individualización de contadores.

-

vigentes, Emasesa sufragará los costes de la sustitución de la acometida por otra u otras nueva/s, en número y diámetro adecuado a las 
necesidades del abastecimiento.

-

-

13.4.1 A efectos de facilitar a las Comunidades de Propietarios la adaptación de la instalación interior común de agua de los 

-

13.4.3. Si en la vivienda o local, por tener más de un punto de entrada de agua, fuese imprescindible realizar obras de enlace de 

Financiación para el pago de deudas, la adecuación de instalaciones de abastecimiento y saneamiento e 
individualización de suministros.

otorgar por Emasesa:

-

de tubo de salida en material autorizad



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 104 Jueves 7 de mayo de 2020

Diputación Provincial - Imprenta

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 

———

De acuerdo con lo previsto en el art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

puedan formular recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Andalucía 
con sede en Sevilla, en el plazo de 2 meses, contados desde el día siguiente al de publicación de este anuncio, a tenor de lo establecido 

36W-2084

CASTILLEJA DEL CAMPO 

Corrección de errores

Donde dice: 

Debe decir: 

2W-2369

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

general conocimiento.

 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 52 de la Ley 7/85, de 2 abril, 

 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (artículos 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

acto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio).

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable.

Estepa a 24 de abril de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

6W-2371


