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un	mes	contado	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	periodo	de	exposición	al	público	de	los	Padrones	Fiscales.	La	interposición	
del	recurso	no	suspende	la	eficacia	de	las	liquidaciones	correspondientes,	salvo	en	caso	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 
Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	de	la	notificación	desestimatoria	del	recurso	o	seis	meses	desde	que	
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El	plazo	de	pago	voluntario	finalizará	el	día	6	de	septiembre	de	2021.
El	pago	se	realizará	mediante	cualquiera	de	los	medios	de	pago	previstos	en	la	Ordenanza	fiscal.
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 
satisfará	un	recargo	del	5%	si	se	abona	la	deuda	tributaria	antes	de	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio,	sin	intereses	de	demora;	
el	recargo	será	del	10%	cuando	se	liquide	la	deuda	tributaria	con	posterioridad	a	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio	y	dentro	
del	plazo	establecida	en	ésta,	sin	intereses	de	demora;	finalmente	el	recargo	de	apremio	será	del	20%	cuando	no	se	haya	ingresado	la	
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.

Écija a 20 de julio de 2021.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
6W-6533

————

CONSORCIO	DE	ABASTECIMIENTO	Y	SANEAMIENTO	DE	AGUAS	«PLAN	ÉCIJA»

Doña Rosario Andújar Torrejón, Presidenta del Consorcio.
Hace saber: Aviso de la aprobación del Padrón Fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 3.º bimestre de 2021 de 

Marinaleda y exposición pública.
Por resolución de la Presidencia n.º 2021-0030 de fecha 14 de julio de 2021, se ha procedido a la aprobación del Padrón de 

contribuyentes de las siguientes Tasas, correspondientes al 3.º bimestre de 2021 de Marinaleda, gestionado por su Ente Instrumental y 
medio propio Areciar:

3.º bimestre de 2021 de Marinaleda:
•		Tasas	por	la	prestación	del	Servicio	de	Abastecimiento	de	agua	potable	en	baja	y	otras	actividades	conexas.	Compuesta	de	

1.385 recibos.
•	Tasas	prestación	del	Servicio	de	Alcantarillado	y	servicios	conexos.	Compuesta	de	1.385	recibos.
•	Canon	de	mejora	Compuesta	de	1.385	recibos.
•	Canon	autonómico	Compuesta	de	1.385	recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en	la	Sede	central	del	Consorcio	y	oficinas	de	la	Agencia	de	Régimen	Especial	Ciclo	Integral	Aguas	del	Retortillo	(Areciar),	por	un	
plazo	de	15	días,	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	
Esta	exposición,	por	un	período	de	quince	días	a	partir	de	la	correspondiente	publicación	servirá	de	notificación	colectiva	de	todos	los	
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, 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 las Haciendas Locales; dentro del plazo de 
un	mes	contado	desde	el	día	siguiente	a	la	finalización	del	periodo	de	exposición	al	público	de	los	Padrones	Fiscales.	La	interposición	
del	recurso	no	suspende	la	eficacia	de	las	liquidaciones	correspondientes,	salvo	en	caso	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 
Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	partir	de	la	notificación	desestimatoria	del	recurso	o	seis	meses	desde	que	
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

El	plazo	de	pago	voluntario	finalizará	el	día	7	de	septiembre	de	2021.
El pago se realizará mediante cualquiera de los medios de pago previstos en la Ordenanza Fiscal.
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 
satisfará	un	recargo	del	5%	si	se	abona	la	deuda	tributaria	antes	de	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio,	sin	intereses	de	demora;	
el	recargo	será	del	10%	cuando	se	liquide	la	deuda	tributaria	con	posterioridad	a	la	notificación	de	la	providencia	de	apremio	y	dentro	
del	plazo	establecida	en	ésta,	sin	intereses	de	demora;	finalmente	el	recargo	de	apremio	será	del	20% cuando no se haya ingresado la 
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.

Écija a 20 de julio de 2021.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
6W-6531

————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Aprobado	definitivamente	el	Presupuesto	del	Consorcio	Provincial	de	Aguas	de	Sevilla	para	el	ejercicio	2021	en	la	Junta	Gene-
ral celebrada el 28 de junio de 2021, una vez transcurrido el plazo legal de exposición al público, habiéndose resuelto las alegaciones 
presentadas por parte de la Junta de Andalucía, conforme a las previsiones del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el siguiente resumen:
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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 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Estado de ingresos

 Capítulo Concepto  Importe
 4 Transferencias corrientes .....................................................................................  396.695,71 €
  Total ingresos .......................................................................................................  396.695,71 €

Estado de gastos

 1 Gastos de personal ...............................................................................................  360.031,82 €
 2 Gastos de bienes ctes. y servicios ........................................................................  25.862,89 €
	 3	 Gastos	financieros ................................................................................................  1,00 €
 4 Transferencias corrientes .....................................................................................  6.900,00 €
 6 Inversiones reales ................................................................................................  3.900,00 €
  Total gastos ..........................................................................................................  396.695,71 €

Plantilla del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

 Puesto Plazas 
 1 Gerente 1
 2 Técnico Medio Ingeniero/a
  Técnico/a de Obras Públicas 3
 3 Auxiliar Administrativo 2

Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-
ciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo.

Contra	 la	 aprobación	 definitiva	 del	 presupuesto	 podrá	 interponerse	 directamente	 recurso	 contencioso-administrativo,	 en	 la	
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. Todo ello sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro 
recurso que se estime procedente.

El	Presupuesto	definitivo	se	encuentra	expuesto	al	público	en	el	Portal	de	Transparencia	de	la	página	web	del	Consorcio	Provin-
cial de Aguas de Sevilla (www.cpaguasdesevilla.org) «http://transparencia.cpaguasdesevilla.org/es/transparencia/indicadores-de-trans-
parencia/indicador/Presupuesto-y-deuda-00001/»

En Sevilla a 22 de julio de 2021.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
15W-6585

————
MANCOMUNIDAD	DE	DESARROLLO	Y	FOMENTO	DEL	ALJARAFE

Don Isidoro Ramos García, Presidente de esta Mancomunidad, por medio del presente anuncio.
Hace saber: Que rendida en su día la Cuenta general del Presupuesto de la entidad, correspondiente al ejercicio 2020 

y comprobado que ha sido debidamente redactada y preparada por la Secretaría-Intervención ajustándose a la normativa legalmente 
vigente; examinada la documentación por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 19 de julio de 2021, ha sido dictaminada de 
conformidad.

De acuerdo con el artículo 212 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, reguladora de las Haciendas Locales, la Cuenta se expone 
al publico en la Secretaría-Intervención de esta Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe durante 15 días desde la publicación 
de éste anuncio, para que en dicho plazo, puedan formularse por escrito las reclamaciones, reparos u observaciones que procedan. Así 
mismo se podrá consultar en el portal de transparencia de esta Mancomunidad, con acceso desde el sitio web www.aljarafe.com.

Castilleja de la Cuesta a 20 de julio de 2021.—El Presidente, Isidoro Ramos García.
6W-6538


