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será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario antes de la notificación 
de la providencia de apremio  El recargo de apremio reducido será del 10 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la 
deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 
de la Ley General Tributaria para las deudas apremiadas  El recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y será aplicable cuando 
no concurran las circunstancias referidas anteriores 

El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora  Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el 
recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo 

Segundo —Proceder a la exposición pública del acuerdo de aprobación de dichos padrones y sus correspondientes calendarios 
de cobranza, durante el plazo de un mes mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios mu-
nicipal y en la sede electrónica de este Ayuntamiento (https://sede sanjuandeaznalfarache es/)  Dicha exposición comenzará al menos 
quince días antes de la fecha de inicio del periodo de cobro, a cuyos efectos se encontrarán los padrones y sus cuotas incorporadas, a 
disposición de los interesados en la Oficina de Rentas de este Ayuntamiento.

Contra el acto de aprobación de los padrones, podrá formularse recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento 
San Juan de Aznalfarache a 7 de febrero de 2018 —El Alcalde–Presidente, Fernando Zamora Ruiz 

8W-1072

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 31 de enero de 2018, al tratar el punto segundo «apro-

bación inicial del Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre los términos municipales de San Juan de Aznalfarache 
y Tomares, acceso al metro de San Juan Alto y del Estudio Ambiental Estratégico», adoptó acuerdo con las siguientes disposiciones:

“Primero —Aprobar inicialmente el «Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre los términos municipales 
de San Juan de Aznalfarache y Tomares, acceso al metro de San Juan Alto», cuyo ámbito se circunscribe entre los términos de San Juan 
de Aznalfarache y Tomares redactado por el Arquitecto don Fernando Vázquez Marín, colegiado número 4169, del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Sevilla (COAS), por encargo de este Ayuntamiento, así como el Estudio de Impacto Ambiental que contiene 

Segundo —Someter de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 1 2ª LOUA ambos documentos inicialmente aprobados a 
información pública por plazo de un mes mediante anuncio en el tablón de edictos electrónico y la sede electrónica del Ayuntamiento, en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión provincial. Durante dicho periodo quedará el expediente a 
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, para que puedan presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes 

Tercero —Declarar conforme a lo dispuesto en el artículo 27 2 de la LOUA la suspensión por el plazo máximo de un año del 
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas que sean incompatibles con el planeamiento futuro o que, aun 
siendo compatibles, dificulten la realización efectiva de la nueva ordenación para aquellas áreas del territorio afectadas por el ámbito 
físico del P.O.I. La suspensión se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia (artículo 27.4 LOUA), en uno de los periódicos de 
mayor difusión de la provincia (artículo 117 2 RPU) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (artículo 39 LOUA )  La suspensión 
se extinguirá, con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.

Cuarto —Requerir los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas ges-
tores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del 
instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica.

Quinto —Comunicar a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o inci-
dencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven 
de dichos intereses 

Sexto —Solicitar el informe de Evaluación Ambiental Estratégica Territorial ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de Sevilla, de la Junta de Andalucía competente en ordenación del territorio 

Séptimo.—Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Octavo —Facultar al Alcalde–Presidente para que adopte las medidas oportunas tendentes a la plena efectividad del presente 

acuerdo ”
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expedien-

te inicialmente aprobado, queda sometido a información pública en la Delegación de Urbanismo del Excmo  Ayuntamiento de Tomares, 
sito en la calle de la Fuente número 10, de lunes a viernes y en horario de 9 00 a 14 00, durante el plazo de un mes contados a partir del 
siguiente a aquel en que se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Si el último día computable 
fuese inhábil, este finalizará el primer día hábil siguiente. Durante dicho plazo los interesados podrán examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas 

Tomares a 1 de febrero de 2018 —El Alcalde–Presidente, José Luis Sanz Ruiz 
8W-980

UMBRETE

Mediante Resolución de Alcaldía número 108/2018, de 20 de febrero, se ha aprobado inicialmente el siguiente Instrumento de 
Planeamiento (expediente 1/2018):

Estudio de Detalle de avenida de los Poetas número 2, Umbrete, redactado por el Arquitecto Municipal, don Luis A  Mir Álva-
rez, con fecha 19 de febrero de 2018, promovido por el Ayuntamiento de Umbrete 
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Diputación Provincial - Imprenta 

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

El citado documento urbanístico junto con el expediente instruido al efecto se exponen al público tanto en la Secretaría Mu-
nicipal como en el Servicio de Urbanismo, en la Casa Consistorial situada en la plaza de la Constitución número 5, de Umbrete, en 
horario de 9 00 a 14 00, de lunes a viernes, y hasta que haya transcurrido un mes desde la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

También podrá ser examinado en el Portal de Transparencia Municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
www umbrete es, concretamente en el indicador de transparencia 54, ITA 2014 «transparencia en materia de urbanismo, obras públicas 
y medio ambiente/planes de Ordenación urbana y convenios urbanísticos 

Los interesados, definidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en el Re-
gistro General de la Corporación en horario de 9 00 a 14 00, o bien a través de la Sede Electrónica Municipal, a la que se puede acceder 
desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede umbrete es  Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

En Umbrete a 20 de febrero 2018 —El Alcalde–Presidente, Joaquín Fernández Garro 
8W-1494

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla), en sesión ordinaria celebrada el día 8 de febrero de 2018, 
acordó:

«Vista la necesidad de esta Corporación de modificar las Bases de ejecución de su Presupuesto, y en uso de las facultades 
concedidas por el art. 174.5 TRLRHL por las que se pueden ampliar el número de anualidades así como los porcentajes a que se refiere 
el apartado 3 de ese mismo artículo, en relación a los gastos de carácter plurianual, y visto asimismo el Informe de la Intervención 
municipal, el Alcalde que suscribe tiene a bien proponer la adopción de los siguientes:

Acuerdos

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación de la base de ejecución n.º 26 del presupuesto municipal para el año 2018, 
incorporando el número 7 en los siguientes términos:

7   Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, 
siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, se encuentren en alguno de los casos establecidos en el artículo 174 del 
TRLRHL 

En uso de la facultad conferida por el art  174 5 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 en virtud del cual «en casos excepcionales el Pleno de la corporación 
podrá ampliar el número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se refiere el apartado 3 de este artículo», y en relación 
con el proyecto de construcción de la nueva Biblioteca Municipal se proponen las siguientes anualidades de ejecución:

2016 2017 2018 2019 2020 Total
420 000,00 0,00 940 000,00 0,00 0,00 1 360 000,00

Segundo.—Exponer al público la modificación de las bases de ejecución del Presupuesto, por plazo de quince días, mediante 
anuncios en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de la presentación de reclamaciones 
por los interesados».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, 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, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Valencina de la Concepción, 14 de febrero de 2018 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 

25W-1364


