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15.—Gastos anuncios: Por cuenta del licitador (máximo de 150 euros).
Lo que se hace público a los debidos efectos.
En Alcalá de Guadaíra a 23 de mayo de 2013.—El secretario general, Fernando Manuel Gómez Rincón 

4W-7579-P
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de La Algaba, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013, acordó la 

aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 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 información pública por el plazo de trein-
ta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Algaba a 3 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

253W-8240
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de La Algaba, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013, acordó 

la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos núm. 01/2013, para la financiación de gastos corrientes, necesarios y 
urgentes, en la modalidad de crédito extraordinario.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del 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 a contar desde el día siguiente de la inserción 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 La Algaba a 3 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

253W-8241
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de La Algaba, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013, acordó la 

aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa de cementerio municipal.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 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 información pública por el plazo de trein-
ta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Algaba a 3 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

253W-8242
————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta Villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública, según anuncio insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia 

número 43, de fecha 21 de febrero de 2013, y habiéndose resuelto las alegaciones presentadas contra el acuerdo provisional y aproban-
do la redacción definitiva de la ordenanza por este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2013, relativo a la 
aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos, tramitación y realización de 
actuaciones urbanísticas de este Municipio, conforme establece el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/2004, el citado acuerdo se eleva a definitivo y el texto íntegro de la citada Ordenanza 
se inserta a continuación.

Lo que se publica para general conocimiento, informándose al propio tiempo que contra el acuerdo y Ordenanzas de referencia 
sólo cabe interponer recurso contencioso- administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha jurisdic-
ción a partir del día siguiente al de su publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

En La Algaba a 3 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.
ordenAnzA fiscAl  regulAdorA de lA tAsA Por exPedicion de documentos  AdministrAtivos y trAmitAción y reAlizAción de

ActuAciones urbAnísticAs

Artículo 1º.—Fundamento y naturaleza 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por  el artículo 106 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 19 del Real Decre-
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to Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las  Haciendas Locales (RDL 2/2004), este 
Ayuntamiento establece la Tasa por expedición de documentos administrativos, que se regirá por la presente ordenanza, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 57 del citado RDL 2/2004.

Artículo 2º.— Hecho imponible 
 1. Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la tramitación, a instan-

cia de parte, de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que entienda la Administración o las Autoridades Municipales.
 2. También constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

administrativas de competencia local, por parte del servicio municipal de urbanismo,  entre otras, el estudio, tramitación, y aprobación, 
en su caso, de estudios de viabilidad así como por la expedición de información urbanística.

 3. A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa que haya sido pro-
vocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud expresa del interesado.

 4. No estará sujeta a esta Tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el cumplimiento de obligaciones 
fiscales, así como las consultas tributarías, los expedientes de devolución de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra 
resoluciones municipales de cualquier índole, y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia 
municipal y a la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén gravados por 
otra Tasa municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.

Artículo 3º.—Sujeto pasivo 
 Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 

General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que se trate.
Artículo 4º.—Responsables
 1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el artículo 42 de la Ley General 

Tributaria.
 2. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades referidas en el artículo 43 de la Ley Ge-

neral Tributaria.
Artículo 5º.—Exenciones subjetivas
Gozarán de exención aquellos contribuyentes en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
En la Tasa por tramitación de solicitudes de participación en concurso u oposiciones a plazas vacantes de la plantilla munici-

pal (Funcionarios y Laborales – turno libre o promoción interna), estarán exentas las personas que acrediten una discapacidad igual o 
superior al 33 %, en el momento de presentar la solicitud de participación en las pruebas selectivas, sea del grupo o categoría que sea.

Artículo 6º.—Cuota tributaria 
 1. La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los documentos o expedientes a 

tramitar, de acuerdo con la Tarifa que contiene el artículo siguiente.
 2. La cuota de Tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o expediente de que se trate, 

desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y notificación al interesado del acuerdo recaído.
Artículo 7º.—Tarifa
 La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los epígrafes que se encuentran en el anexo al final de la Or-

denanza.
Artículo 8º.—Bonificaciones de la cuota.
 No se concederá bonificación alguna de los importes de las cuotas tributarías señaladas en la Tarifa de esta Tasa.
Artículo 9º.—Devengo
 1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de los 

documentos y expedientes sujetos al tributo.
 2. En los casos a que se refiere el número 3 del artículo 2º,el devengo se produce cuando tengan lugar las circunstancias 

que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud del interesado pero redunde en su beneficio.
 3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad administrativa no se preste o desa-

rrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Artículo 10º.—Declaración e ingreso 
 1. En  el momento del devengo se ingresará el importe correspondiente en la Tesorería Municipal, o bien se presentará 

justificante de su ingreso en entidad financiera.
Artículo 11º.—Infracciones y sanciones 
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada 

caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria.
Disposición adicional
Todo lo no previsto en la presente Ordenanza, se regirá por el RDL 2/2004, por la Ley General Tributaria y demás normas que 

las desarrollen o complementen.
Disposición derogatoria
A partir de la aprobación definitiva de la presente ordenanza, quedan derogadas todas las disposiciones municipales que se 

opongan a la misma.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse a partir del día siguiente a su publicación definitiva en el «Boletín Oficial» 

de la provincia (BOP), permaneciendo en  vigor hasta su modificación o derogación expresas.
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Anexo: La Tarifa de esta Tasa se estructura en los siguientes epígrafes:
1. Certificaciones de acuerdos o documentos referidos al último quinquenio, que no tengan epígrafe especial en esta tarifa, por 

folio 1,90 euros.
2. Los anteriores, por cada 5 años más de antigüedad o fracción, pagarán, además 0,65 euros.
3. Servicio de fotocopia:
 A4, 0,10 euros.
 A3 0,12 euros.
4. Por bastanteo de poderes que hayan de surtir efecto en las oficinas municipales 16,00 euros
5. Por cada informe emitido por escrito por los servicios municipales a instancia de parte, y no encuadrable en otro epígrafe, 

por folio 3,20 euros
6. Por toma de datos, realizados directamente por el interesado, de padrones municipales, por cada día que dure la consulta 

2,30 euros
7. Escudo de la ciudad: por la utilización para su uso con fines publicitarios:
 En impresos, el millar o fracción 12,75 euros.
 En otras reproducciones, el millar o fracción 25,50 euros.
8. Autorizaciones y expedición de tarjetas de armas, por cada una 15,95 euros.
9. Tramitación de solicitudes de participación en concurso u oposiciones a plazas vacantes de la plantilla municipal (Funcio-

narios y Laborales)
Turno libre:
Grupo A 1ó Técnicos Superiores 45.00 euros.
Grupo A2 ó Técnicos Medios 35.00 euros.
Grupo C1 ó Técnicos Especialistas 30.00 euros.
Grupo C2 ó Técnicos Auxiliares 25.00 euros.
Grupo E ó Otro personal,Personal de oficios, Ayudantes y Ordenanzas 20.00 euros.
10. Por expedición de placa de vado permanente salida de vehículos, por placa 20,00 euros.
11. Tramitación de expediente de concesión de autorización referente a transporte escolar de menores: 
 Por cada vehículo titular 31,90 euros.
 Por cada vehículo suplente 6,40 euros.
12. Registro censal de perros con residencia habitual en el Municipio de La Algaba.
 Inscripción de un perro 3,10 euros.
 Inscripción de un mismo titular de un segundo perro 1,90 euros.
 Renovación anual de la inscripción 1,90 euros.
  Expedición de duplicado de tarjeta censal 3,10 euros.
13. Autorizaciones o licencias para celebrar matrimonio civil en Edificios Municipales 95,80 euros.

253W-8243
————

ALMENSILLA

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, 
por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las 
actuaciones que les afectan en relación a las liquidaciones que se indican.

El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento.
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en este Departamento, sito en la Pza. de la Iglesia, nº 2, 

de esta localidad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla.

Se advierte al interesado que si no hubiera comparecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

Contra los actos que motivan el procedimiento, podrá interponerse recurso de reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes 
a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales. 

Asiento: LT04-2013.
Expediente: Liquidación Tributaria.
Objeto: Pago indebido de nómina del mes de marzo.
Tercero: Rocío Carrillo Martínez.
Almensilla a 22 de mayo de 2013.—El Alcalde, José Carlos López Romero.

6W-8509
————

ALMENSILLA

No habiendo sido posible la notificación al interesado o a su representante por causas no imputables a esta Administración, 
por medio del presente se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las 
actuaciones que les afectan en relación a las liquidaciones que se indican.

El Órgano responsable de la tramitación del documento es el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento.
El interesado o su representante deberá comparecer para ser notificado en el Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento, 

sito en la Pza. de la Iglesia, nº 2, de esta localidad, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.


