
Lunes 1 de diciembre de 2014 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 278 31

Caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se tendrá por evacuado este trámite, y con el resultado de la informa-
ción y demás documentos, se elevará al Pleno del Ayuntamiento para que otorgue su aprobación 

El expediente se encuentra de manifiesto en la Intervención Municipal, en horario habitual de oficinas.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos 
En Utrera a 11 de noviembre de 2014 —El Alcalde–Presidente, Francisco Jiménez Morales 

8W-13250
————

VILLANUEVA DE SAN JUAN

Admitido a tramite por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de septiembre actual, el proyecto de actuación de interés público 
en terreno con el régimen del suelo no urbanizable para ampliación de una explotación porcina, situado en la parcela 80, del polígono 
3, de este término municipal, de esta localidad 

De conformidad con el artículo 43 1 c) de la Ley /2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se abre pe-
riodo de información pública por plazo de veinte días, al objeto de presentación de las alegaciones y documentos que estimen oportuno 

En Villanueva de San Juan a 18 de septiembre de 2014 —El Delegado de Urbanismo, José Reyes Verdugo 
253F-11240-P

————

ARACENA (Huelva)

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que dada cuenta de que ha sido imposible notificar a doña M. Salud Tello Márquez -con domicilio en calle Vir-

gen de los Buenos Libros núm  1, planta 2, puerta C de Sevilla, el contenido del Decreto 722/14, de 11 de julio, cuya resolución es la 
siguiente:

1º - Aprobar el inicio del expediente relacionado con la orden de ejecución de las labores que fuesen necesarias -limpieza de 
pastos- en el solar de la calle Fuente del Rey de esta ciudad de Aracena a doña M  Salud Tello Márquez, con el objeto de mantener el 
citado solar en condiciones de seguridad; todo ello, ante el informe emitido por la Policía Local, al principio expresado 

2º - Ordenar a la sra  Tello Márquez, la ejecución inmediata de la limpieza del solar referido, con la mayor urgencia posible y 
nunca en un plazo superior a diez días hábiles, a contar del siguiente a la notificación de esta orden, por razones de emergencia, que 
implican un peligro inminente para las personas. Motivo por el cual, se simplifica el expediente con la exclusión de la audiencia al 
interesado, ya que por muy importante que sea el respeto de los trámites del procedimiento, ello jamás podrá llegar al extremo de dejar 
sucumbir valores y bienes vitales, como son las vidas humanas y los bienes de las personas, teniendo en cuenta el contenido del informe 
de la Policía Local 

Por todo ello, esta orden, en cumplimiento de lo establecido en el art  84 Le) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, está basada en necesidades apremiantes e insoslayables, marcadas por la imperiosa urgencia de su ejecución, 
convirtiéndose el factor tiempo en un elemento determinante y constitutivo del fin que este Excmo. Ayuntamiento, está llamado a cum-
plir ante situaciones excepcionales 

3º - Hacer constar a la sra  Tello Márquez que, transcurrido el plazo establecido para la ejecución de los trabajos necesarios para 
la limpieza del solar referido, sin que se haya realizado, se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado, considerándose 
este requerimiento como apercibimiento previo a la ejecución forzosa de los actos de las administraciones necesarios para la ejecución 
de los trabajos para mantener los citados solares en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, de conformidad con lo esta-
blecido en el art  95 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común 

Por ello, se procede a la práctica de la notificación anunciada, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/92,  
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a través del 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, del tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y del tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Aracena 

Lo que se hace público, para general conocimiento 
En Aracena a 9 de septiembre de 2014 —El Alcalde-Presidente, Manuel Guerra González 

253W-10713

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Aprobado definitivamente el Presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla para el ejercicio 2015, 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
hace público el siguiente resumen:

 Capítulo Concepto Importe

estAdo de ingresos

 4 Transferencias corrientes 389 136,10 

  Total ingresos 389 136,10 
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estAdo de gAstos

 1 Gastos de personal 345 215,15 
 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 28 515,95 
 3 Gastos financieros 1,00.
 4 Transferencias corrientes 6 900,00 
 6 Inversiones reales 8 500,00 
 7 Transferencias de capital 4,00 
  Total gastos 389 136,10 

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 Real Decreto Legislativo 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 
4 de octubre de 27 de enero 

8W-13671
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don José Losada Fernández, Presidente de esta Mancomunidad 
Hace saber: La Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de 

noviembre de 2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 06/2014 del Presupuesto en vigor en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante baja de créditos de otra aplicación presupuestaria del Estado de Gastos cuya 
dotación se estima reducible sin perturbación del respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

AltAs en APliCACión de gAstos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

162 222 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  PLANTAS DE ACOPIO Y TRANSFERENCIA RCD 1 742,40 €
TOTAL GASTOS                                                                                                                                         1 742,40 €

BAjA en APliCACión de gAstos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

162 227 00 TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS  GESTIÓN RESIDUOS Y RECOGIDA SELECTIVA 1 742,40 €
TOTAL GASTOS                                                                                                                                         1 742,40 €

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija y en el artículo 
169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Écija a 21 de noviembre de 2014 —El Presidente, José Losada Fernández 

34W-13745
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don José Losada Fernández, Presidente de esta Mancomunidad 
Hace saber: La Junta de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de 

noviembre de 2014, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 07/2014 del Presupuesto en vigor en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación 
del ejercicio 2013, con el siguiente resumen por capítulos:

AltAs en APliCACiones de gAstos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

241 131 13
INDEMNIZACIONES EXTINCIONES RELACIONES LABORALES PERSONAL 
PROGRAMA «ANDALUCÍA ORIENTA» 32 386,31 €
TOTAL                                                                                                                       32 386,31 €

AltA en ConCePto de ingresos

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

870 00 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 32 386,31 €
TOTAL INGRESOS                                                                                                   32 386,31 €

 Capítulo Concepto Importe


