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al régimen general disciplinario de los funcionarios  El dictamen médico emitido se elevará al órgano municipal competente para que 
adopte la pertinente resolución 

Anexo II

Los puestos reservados para la situación de segunda actividad contemplados en este anexo se actualizarán anualmente, previa 
negociación entre el Ayuntamiento de Burguillos y la representación Sindical, considerando en cada momento las necesidades del ente 
municipal 

•  Notiicaciones (gestiones y notiicaciones en materia de disciplina urbanística, de industrias, medio ambiente, juzgados, 
correos, celebración de sesiones plenarias, etc )

•  Tareas de atención al público y recepción de llamadas telefónicas.
•  Tareas propias de auxiliar administrativo (fotocopias, clasiicación de documentación, etc.)
•  Actividades técnicas (tráico, asesoramiento, gestión, protección civil, etc.)
•  Vigilancia e inspección de obras, construcciones, ocupación de vía pública, etc.
•  Emisión de informes en materia de inspección urbanística y guardería rural.
•  Control de cobranza del mercadillo y mercado municipal de abastos.
•  Control y gestión del punto limpio.
•  Conductor para desplazamientos de los usuarios de la unidad de estancia diurna desde el centro a sus domicilios y viceversa.
•  Comprobación y mantenimiento del estado de los vehículos municipales.
•  Traslado y recogida de los vehículos municipales del taller.
•  Guardería de caminos rurales.
•  Actividades docentes para escolares y colectivos especialmente vulnerables en materia de seguridad vial.
•  Control y vigilancia de ediicios municipales.
•  Control de mantenimiento de vehículos, material y ediicios de Policía Local.
•  Tareas de intendencia (vestuario, material, etcétera).
•  Asistencia y apoyo a trabajos no operativos relacionados con la investigación de accidentes de tráico.
•  Todas aquellas actividades de apoyo a la actividad policial o relacionada con la misma, de características similares a las 

expresadas en los epígrafes anteriores, siempre que estas no impliquen actuaciones policiales operativas »

Burguillos a 21 de marzo de 2017 —El Alcalde, Valentín López Fernández 

2W-2398

BURGUILLOS

No habiéndose formulado reclamaciones ni sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión cele-
brada el día 2 de septiembre de 2016, relativo a la aprobación inicial de la modiicación de la Ordenanza iscal reguladora de la tasa por 
derecho de examen, publicado en el tablón de anuncios municipales y «Boletín Oicial» de la provincia de 15 de septiembre de 2016, se 
entiende deinitivamente adoptado el acuerdo y se procede a la publicación íntegra del texto de la ordenanza, a los efectos de lo precep-
tuado en los artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en los artículos 17 4 y 19 
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, conforme dispone el art. 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la provincia, de conformidad con lo preceptuado en el art. 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro 
recurso que estimen pertinente 

El texto íntegro de la Ordenanza se inserta a continuación 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 142 de la Constitución Española, y de conformidad a lo autorizado 
por el Artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, lo establecido en los artículos 15 a 19 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
este Ayuntamiento establece la tasa por derechos de examen que se regirá por la presente Ordenanza iscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 57 del citado Texto Refundido 

Artículo 2. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa conducente a la selección del personal funciona-
rio y laboral entre quienes soliciten participar como aspirantes en pruebas de acceso o promoción a las Escalas de Funcionarios o a las 
categorías de Personal Laboral convocadas por este Ayuntamiento 

Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y administrativa a que se reiere el apartado anterior no 
se realice, procederá la devolución del importe correspondiente  Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen 
en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado 

Artículo 3. Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas que soliciten la inscripción como aspirantes en las pruebas selecti-
vas o de aptitud a las que se reiere el artículo anterior.

Artículo 4. Exenciones y boniicaciones.

No se concederán más exenciones o boniicaciones que las expresamente establecidas las leyes o normativas que las desarrollen.
No obstante, este Ayuntamiento dictamina que no se establezcan ningún tipo de exención o boniicación.
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Artículo 5. Cuota tributaria.

La cuota tributaria resultará de aplicar las siguientes tarifas:
Grupo A1                                                                                                                                                          25 euros 
(Y su correspondiente correlación o categoría para el caso del personal laboral )

Grupo A2                                                                                                                                                         20 euros 
Grupo C1                                                                                                                                                         15 euros 
Grupo C2                                                                                                                                                         12,5 euros 

Artículo 6. Devengo y nacimiento de la obligación.

La tasa se devengará en el momento de solicitud de la inscripción en las pruebas selectivas o de aptitud a que se reiere el 
artículo 2 

Artículo 7. Liquidación e ingreso.

La solicitud no se tramitará hasta que no se haya efectuado el pago correspondiente, el cual habrá de realizarse en el momento, 
lugar y forma que establezcan las correspondientes convocatorias selectivas 

Será de aplicación al pago lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 
29 de julio 

La tasa se exige en régimen de autoliquidación simultáneamente con la solicitud de la inscripción, utilizando el impreso de 
autoliquidación, que en su caso, pueda establecerse por el órgano correspondiente o bien mediante ingreso directo en la Tesorería Mu-
nicipal en metálico o por giro postal, haciendo constar su objeto en el correspondiente impreso 

Artículo 8. Infracciones y sanciones.

En todo lo referente a infracciones y sanciones tributarias y sus distintas caliicaciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen 

Disposición inal:
La presente Ordenanza iscal, cuya redacción deinitiva ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 

2 de septiembre de 2016, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oicial» de la provincia y será de aplicación a 
partir de la fecha de su publicación, permaneciendo en vigor hasta su modiicación o derogación expresa.»

Burguillos a 21 de marzo de 2017 —El Alcalde, Valentín López Fernández 

2W-2399

BURGUILLOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2017, ha aprobado provisionalmente Ordenanza iscal 
reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimientos y control preventivo o posterior 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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 procedimiento a información pública y se anuncia que 
los acuerdos con todos los antecedentes permanecerán expuestos al público en la Intervención Municipal por término de treinta días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la provincia, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  En el caso de que no se hubieran pre-
sentado reclamaciones, se entenderán deinitivamente adoptados los acuerdos, hasta entonces provisionales, sin necesidad de nuevos 
acuerdos plenarios 

El expediente se podrá examinar en las dependencias del Ayuntamiento, sitas en la Plaza de la Constitución núm  1, de lunes a 
viernes en horario de 9 00 a 14 00 

Burguillos a 21 de marzo de 2017 —El Alcalde, Valentín López Fernández 

2W-2420

CARMONA

Don Juan M  Ávila Gutiérrez, Alcalde–Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: La Corporación Municipal en Pleno en sesión en sesión extraordinaria, de fecha 9 de enero de 2017, adoptó el 
acuerdo de aprobación inicial de la modiicación de crédito número 7/17 dentro del presupuesto del ejercicio 2016, prorrogado al 2017, 
bajo la modalidad de crédito extraordinario, inanciada con bajas en aplicaciones de gastos por un importe 215.000,00 euros, en base 
al siguiente detalle:

AltAs en AplIcAcIones De gAstos

Aplicación Denominación Importe

341004890200 Promoción y fomento del deporte Subvención a la explotación concesión Complejo 
Deportivo Municipal de Carmona 215 000,00

215 000,00

bAjAs en AplIcAcIones De gAstos

Aplicación Denominación Importe

920002260400 Administración General Gastos jurídicos 215 000,00

215 000,00


