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Personal Eventual con Asesoramiento Especial:
Doña Manuela Bennítez Vergara 
Don Manuel Jesús Belloso León 
Lo que se traslada al Pleno de la Corporación para su conocimiento en cumplimiento con lo legalmente establecido »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Viso del Alcor a 11 de julio de 2014 —El Alcalde–Presidente, Manuel García Benítez 

8F-8677

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

La Presidenta del Consorcio hace saber:
AVISO DE LA APROBACIÓN DEL PADRÓN FISCAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, Y SANEAMIENTO DE MARINALEDA 

Y EXPOSICIÓN PÚBLICA 

La Comisión Ejecutiva de este Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija en sesión de 19 de noviem-
bre de 2014, aprobó el Padrón de contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes para el 5 º bimestre de 2014, del municipio 
siguiente, gestionados por su ente instrumental y medio propio ARECIAR:

Marinaleda.
—  Tasas por la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas  Compuesta de 

1 355 recibos 
— Tasas prestación del servicio de alcantarillado y servicios conexos  Compuesta de 1 355 recibos 
— Canon de mejora compuesta de 1 355 recibos 
— Canon autonómico compuesta de 1 355 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 Comisión Ejecutiva 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 Su-
perior 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 será el comprendido entre el 24 de noviembre de 2014 hasta el 20 de diciembre de 2014 
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 sa-
tisfará 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 19 de noviembre de 2014 —La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón 
34D-13706

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Aprobado definitivamente el presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla para el ejercicio 2014, una vez trans-
currido el plazo legal de exposición al público sin que se hayan producido reclamaciones, 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:

 Capítulo Concepto Importe € 
Estado de Ingresos

 4 Transferencias corrientes                                           384 142,26
  Total ingresos                                                            384 142,26
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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 Gastos
 1 Gastos de personal                                                     302 997,12
 2 Gastos en bienes corrientes y servicios                       65 384,95
 3 Gastos financieros                                                                1,00
 4 Transferencias corrientes                                             10 246,00
 6 Inversiones reales                                                          5 509,19
 7 Transferencias de capital                                                      4,00
  Total gastos                                                                384 142,26
Plantilla del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla 
 Puesto               Plazas
 1 Vicepresidente 1
 2 Secretario General 1
 3 Interventor 1
 4 Técnico medio 3
 5 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  
En Sevilla a 19 de noviembre de 2014 —El Secretario General, José Luis Rodríguez Rodríguez  Por delegación de resolución 

04/10 de 27 de enero 
36W-13670

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES DEL BAJO GUADALQUIVIR

Se convoca a todos los señores asociados a Junta General ordinaria que tendrá lugar el próximo día 16 de diciembre, a las doce 
horas, en primera convocatoria, en el salón de actos de la Caja Rural del Sur, calle Murillo núm  2, haciendo constar que caso de no 
concurrir mayoría, se celebrará una hora más tarde, en segunda, en el mismo lugar, en la que serán válidos los acuerdos que se tomen, 
cualquiera que sea el número de asistentes 

Dicha Junta se ocupará del siguiente:

ordeN del día

Primero  Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior 
Segundo  Del examen de la Memoria del semestre anterior, que presenta la Junta de Gobierno 
Tercero   Lectura y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2015, que presenta asimismo la Junta de 

Gobierno 
Cuarto  Elección del Presidente de la Comunidad 
Quinto   Elección de cinco Vocales de la Junta de Gobierno, así como de tres Vocales titulares y uno suplente del Jurado de 

Riegos 
Sexto  Renovación Crédito Banco Santander 
Séptimo.  Ratificación de acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno celebrada el 18 junio de 2014 en relación a la moderni-

zación del grupo organizado de riego S A T  La Vega 
Octavo  Ruegos y preguntas 
Sevilla, 17 de noviembre de 2014 —El Presidente de la Comunidad, Juan Mora-Figueroa Gayán 

34D-13581-P

 Capítulo Concepto Importe € 


