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Primero —Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el año 2015, comprensivo de la previsión de obligaciones y de-
rechos de la Entidad Local, para su exposición al público, previo anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia por quince (15) días, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, según dispone el artículo 169 1 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 

Segundo —Anular las transferencias de crédito aprobadas por el Pleno de la Corporación o la Junta de Gobierno Local, desde 
el día 1 de enero de 2015, hasta la fecha de aprobación definitiva del Presupuesto municipal de 2015, en el caso de existir créditos en 
las aplicaciones presupuestarias 

Tercero.—El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, en caso contrario el Pleno dispondrá del plazo de un (1) mes para resolverlas 

Cuarto.—El Presupuesto General definitivamente aprobado deberá ser insertado en el «Boletín Oficial» de la provincia resumi-
do por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, entrando en vigor una vez publicado, según dispone el artículo 169 3 
y 169 5 del citado Real Decreto Legislativo »

Transcurrido el plazo de exposición al público del Presupuesto General de 2015, publicado en el «Boletín Oficial» de la provin-
cia número 163, de 16 de julio de 2015, sin que se hayan presentado reclamaciones, el resumen por capítulos del Presupuesto Municipal 
para 2015, para su inserción en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrando en vigor una vez publicado, según dispone el artículo 
169 3 y 169 5 del citado Real Decreto Legislativo, es el siguiente:

EstAdo dE gAstos

Capítulo Denominación Importe

  1. Operaciones no financieras
  1 1 Operaciones corrientes 21 457 306,26 €
 1 Gastos de personal 15 555 929,53 €
 2 Gastos en bienes y servicios 4 770 802,19 €
 3 Gastos financieros 610.307,19 €
 4 Transferencias corrientes 520 267,35 €

  1 2 Operaciones de capital
 6 Inversiones reales 2 616 459,94 €

  2. Operaciones financieras
 9 Pasivos financieros 1.123.493,62 €
  Total presupuesto de gastos 25 197 259,82 €

EstAdo dE ingrEsos

Capítulo Denominación Importe

  1. Operaciones no financieras
  1 1 Operaciones corrientes 23 831 146,37 €
 1 Impuestos directos 7 546 968,31 €
 2 Impuestos indirectos 285 884,05 €
 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 4 034 803,27 €
 4 Transferencias corrientes 11 849 243,44 €
 5 Ingresos patrimoniales 114 247,30 €

  1 2 Operaciones de capital
 6 Enajenación de inversiones 131 001,00 €
 7 Transferencias de capital 1 560 226,66 €
  2. Operaciones financieras
 8 Activos financieros
 9 Pasivos financieros
  Total presupuesto de ingresos 25 522 374,03 €

En Los Palacios y Villafranca a 4 de agosto de 2015 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón 
8W-8579

————

SANTIPONCE

El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2015, acordó la aprobación pro-
visional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público local para la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento, parada, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase con la redacción que a continuación se recoge:

AnExo tArifArio

5. Por cada parada de autobús interurbano máximo 4 paradas...................102,51 euros.
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 aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta (30) 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 Santiponce a 4 de agosto de 2015.—El Alcalde–Presidente, José López González.

8W-8585
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SANTIPONCE

El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2015, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación de servicios y practica de actividades 
deportivas con la redacción que a continuación se recoge:

AnExo tArifArio

Epígrafe 1. Entrada a piscina municipal:
 1. Entrada piscina municipal días laborables menores de 18 años 3,00 €.
 2. Entrada piscina municipal días festivos para menores de 18 años 4,00 €.
 3. Entrada piscina municipal días laborables para pensionistas 2,00 €.
 4. Entrada piscina municipal días festivos para pensionistas 2,50 €.
 5. Entrada piscina municipal días laborables para mayores de 18 años 4,00 €.
 6. Entrada piscina municipal días festivos para mayores de 18 años 5,00 €.

Bonos piscina:

 1. Bonos infantiles de 20 baños: 40,00 €.
 2. Bonos infantiles de 10 baños: 20,00 €.
 3. Bonos infantiles julio y agosto: 80,00 €.
 4. Bonos adultos de 20 baños: 50,00 €.
 5. Bonos adultos de 10 baños: 30,00 €.
 6. Bonos adultos julio y agosto: 100,00 €.
Epígrafe 2. Campaña de natación (Piscina municipal al aire libre):
 1. Cursos de verano para infantiles (de 4 a 16 años inclusive), 4 días a la semana 35 € mes.
 2. Cursos de verano para bebés (menores de 4 años), 2 días a la semana 18,50 € mes.
 3. Cursos de verano para adultos (a partir de 15 años inclusive), 4 días a la semana 40 € mes.
 * Escuela deportiva de natación (julio y agosto) 40 € temporada 
 * Natación libre: Bono 20 pases 30 € 
  Bono 10 pases 18 € 
Epígrafe 3. Por utilización de campo municipal de césped artificial, pistas de tenis, pistas de pádel, polideportivo municipal 

y demás pistas polideportivas 

Pabellón municipal:

 1. Alquiler de pista completa con luz 1 hora 30,00 €.
 2. Alquiler de pista completa sin luz 1 hora 25,00 €.
 3. Alquiler de pista con luz 1/3 de pista 1 hora 18,00 €.
 4. Alquiler de pista sin luz 1/3 de pista 1 hora 9,00 €.

Pistas de pádel:

 2. Alquiler de pista con luz 1:30 horas 12 €.
 3. Alquiler de pista sin luz 1:30 horas 10 €.

Polideportivo municipal:

Pista polideportiva al aire libre
 1. Alquiler de pista de tenis con luz 1 hora 7 €.
 2. Alquiler de pista de tenis sin luz 1 hora 5 €.
 3. Alquiler de pista completa con luz 1 hora 15 €.
 4. Alquiler de pista completa sin luz 1 hora 10 €.
 5. Alquiler de 1/3 de pista con luz 1 hora 12 €.
 6. Alquiler de 1/3 de pista sin luz 1 hora 7 €.

Campo municipal de fútbol de césped artificial:
 1. Alquiler de campo fútbol 7, con Luz, 1 hora 30 €
 2. Alquiler de campo fútbol 7,sin luz, 1 hora 25 €.
 3. Alquiler de campo fútbol 11,con luz, 1 hora 60 €.
 4. Alquiler de campo fútbol 11, sin luz ,1 hora 48 €.

Epígrafe 4. Escuelas deportivas.

Escuela deportiva menores de 18 años 
 – Escuela Deportiva de Futbol-7 18 € mes.
 – Escuela Deportiva de Baloncesto 18 € mes.
 – Escuela Deportiva de Voleibol 18 € mes.
 – Escuela Deportiva de Tenis 14 € mes.
 – Escuela Deportiva de Iniciación al Deporte 12 € mes.
 – Escuela Deportiva de Futbol Sala 15 € mes.
 – Escuela Deportiva de Atletismo 12 € mes.
 – Escuela Deportiva de Tenis de Mesa 12 € mes.
 – Escuela Deportiva de Balonmano 18 € mes.
 – Escuela Deportiva de Natación 18 € mes.
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 – Escuela Deportiva de Batuka desde 6 años hasta 14 años 12 € mes.
 * Escuela Deportiva de Pádel menores de 18 años 18 € mes 
 * Escuela Deportiva de Pádel mayores de 18 años 18 € mes 
 * Escuela Deportiva de Ajedrez menores de 18 años 12,50 € mes 
 * Escuela Deportiva de Ajedrez mayores de 18 años 15 € mes 
 * Escuela Deportiva de Gimnasia Rítmica 15 € mes 
 * Escuela Deportiva de Baloncesto mayores de 18 años 15 € mes 
 * Escuela Deportiva de Voleibol mayores de 18 años 15 € mes 
 * Escuela Deportiva de Pilates mayores de 18 años 15 € mes 
 * Escuela Deportiva de Gimnasia de Mantenimiento mayores de 18 años 15 € mes 
 * Escuela Deportiva de Artes Marciales menores hasta 17 años inclusive 18 € mes 
 * Escuela Deportiva de Artes Marciales mayores de 18 años 24 € mes 
 * Escuela Deportiva de Batuka desde los 15 años inclusive 15 € mes.

Epígrafe 5. Publicidad:

Las tarifas por exhibición de publicidad en las Instalaciones Deportivas Municipales serán las siguientes:
Por m² o fracción de superficie de anuncio al año 60 euros.
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 Santiponce a 4 de agosto de 2015.—El Alcalde–Presidente, José López González.

8W-8586
————

SANTIPONCE

El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2015, acordó la aprobación pro-
visional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por bodas civiles y ceremonias de uniones de hecho con la 
redacción que a continuación se recoge:

AnExo tArifAs

Boda civil día laborable: 80,00 euros 
Boda civil día festivo: 140, 00 euros 
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 aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta (30) 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 Santiponce a 4 de agosto de 2015.—El Alcalde–Presidente, José López González.

8W-8587
————

SANTIPONCE

El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2015, acordó la aprobación provi-
sional de la modificación del impuesto de bienes inmuebles con la redacción que a continuación se recoge:

Artículo 10.º Cuota tributaria íntegra.
1  La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen  Anexo 
2  El tipo de gravamen será:
 a) Para bienes de naturaleza urbana, el 0,605 por 100.

cAPítulo ix.
Gestión del impuesto.

Artículo 15º. Gestión.
7  Los sujetos pasivos deben hacer efectivo el pago de este impuesto de la siguiente forma:
a) El cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, se efectuará en periodo voluntario, en dos plazos semes-

trales, cada uno del 50% del importe de la cuota líquida, según los plazos establecidos al efecto por el Organismo Provincial de Asis-
tencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Diputación Provincial de Sevilla, y ello como consecuencia de la delegación de las facultades 
recaudatorias, de dicho tributo, e esta Corporación Municipal en dicho organismo Provincial 

b) El cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica, se efectuará en periodo voluntario, en un solo pago, según 
los plazos establecidos al efecto por el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) de la Diputación Provincial 
de Sevilla, y ello como consecuencia de la delegación de las facultades recaudatorias, de dicho tributo, e esta Corporación Municipal 
en dicho organismo Provincial 

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-
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
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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

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 Santiponce a 4 de agosto de 2015.—El Alcalde–Presidente, José López González.

8W-8597

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «EMBALSE TORRE DEL ÁGUILA»

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de las Ordenanzas, se convoca a todos los propietarios-regantes pertene-
cientes a la Comunidad de Regantes «Embalse Torre del Águila», a la celebración de junta general extraordinaria que se llevará a cabo 
en el salón del club de Guadalema de los Quintero (Utrera) el próximo día jueves 10 de septiembre de 2015, a las 18 00 horas en primera 
convocatoria si concurren la mayoría absoluta de los votos de la Comunidad, y en defecto de lo anterior, a las 18 30 horas en segunda 
convocatoria cualquiera que sea el número de votos presentes y representados, con arreglo al siguiente orden del día:

1 º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta general anterior 
2 ° Propuesta y aprobación, en su caso, de:
A  Realización de proyecto de mejora y modernización de infraestructuras de la Comunidad de Regantes «Embalse Torre del 

Águila»  Fase 2: Acequias; y del presupuesto para su realización 
B  Técnico encargado de redactar el proyecto de mejora y modernización de infraestructuras de la Comunidad de Regantes 

«Embalse Torre del Águila»  Fase 2: Acequias, así como de la dirección de obras en caso de llevarse a efecto 
3 ° Aprobación de solicitud de subvenciones para el proyecto de mejora y modernización de infraestructuras de la Comunidad 

de Regantes «Embalse Torre del Águila»  Fase 2: Acequias, en la próxima convocatoria de concesión de subvenciones para la mejora 
de los regadíos en Andalucía que efectúe la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía; designación de representante de la 
Comunidad para la realización de los trámites administrativos necesarios para su obtención y para la aceptación de la ayuda 

4 ° Ruegos y preguntas 
Se informa:
A  Que los partícipes que no estén al corriente en sus obligaciones con la Comunidad no podrán emitir su voto (artículo 16 

Ordenanzas) 
B  Que los partícipes de la Comunidad pueden estar representados en la junta general de la siguiente forma:
— Si son personas físicas por otros partícipes en cuyo caso bastará una autorización escrita en la que se especifique la reunión 

para la que se autoriza  También se admite la autorización escrita para la representación mutua de los cónyuges y de padres a hijos
— Si son personas jurídicas (sociedades, comunidades, etc     ) por sus administradores o representante legal, debiendo acre-

ditar la representación con la escritura donde conste el nombramiento o con un poder legal extendido en debida forma 
Las autorizaciones y los poderes legales deben presentarse antes de la celebración de la junta general 
En Guadalema de los Quintero (Utrera) a 29 de julio de 2015 —El Presidente, Carlos Ollé Bertrand 

8W-8427-P


