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dores que se indican, instruidos por este Ayuntamiento a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose 
intentado la notiicación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de este Excmo  Ayuntamiento 

Preceptos	infringidos:  Artículo 29.C, apartado B), de la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante de Arahal («Boletín 
Oicial» de la provincia n.º 239, de 15 de octubre de 2010).

N.º	expedientes	 Sancionado/a	 DNI	 Localidad/Domicilio	 Cuantía	 Fecha
10/2013 (Resol. 121-14) Juan Romera Ramos 28700898A Utrera, c/ Verano, 29 3.001 € 23/01/2014
16/2013 (Resol. 125-14) Rosario Rodríguez Fdez. 79192970Z Utrera, bda. La Paz, c/ A, bl. 13, bajo B 3.001 € 23/01/2014

Plazo	de	pago	en	período	voluntario:
De conformidad con lo establecido en el artículo 62 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en 

período voluntario debe realizarse en los siguientes plazos:

a)  Las liquidaciones notiicadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notiicación  hasta el día 
20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior 

b)  Las liquidaciones notiicadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente 

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario determina la exigibilidad de los recargos del período ejecutivo esta-
blecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

— Recargo ejecutivo del 5%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda antes de la notiicación de la providencia de apremio.
—  Recargo de apremio del 10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario y el propio 

recargo antes de la inalización del plazo previsto para el pago de la deuda señalado en la propia notiicación de la provi-
dencia de apremio, según lo establecido en el artículo 62 5 de la citada Ley 58/2003 

—  Recargo de apremio ordinario del 20%, más intereses de demora, cuando se satisfaga la deuda después de la inalización 
del plazo al que se reiere el párrafo anterior.

Lo que comunico a Vd  para su conocimiento y efectos legales, haciéndole saber que contra la resolución transcrita, que pone 
in a la vía administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un 
mes, contado a  partir del día siguiente al de su notiicación, y si interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se le notiique su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 8 y 10 de la Ley 29/98, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el siguiente a aquel 
en que se notiique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto presunto 

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administra-
tivo. El plazo para interponer este recurso será de dos meses, contados desde el siguiente al de la notiicación del presente acuerdo, sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Arahal a 19 de febrero de 2014 —El Alcalde Presidente, Miguel Ángel Márquez González 

7W-2393

BURGUILLOS

El Pleno de este Ayuntamiento, aprobó con carácter inicial en sesión celebrada el día 6 de agosto de 2013, el Reglamento de 
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Burguillos, y sometió el procedimiento al trámite de información pública por plazo de 
treinta días hábiles, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, publicándose el anuncio correspondiente en el tablón de anuncios municipales y en el «Boletín Oicial» de la provincia 
de 3 de diciembre de 2013 

No habiéndose formulado alegaciones ni sugerencias durante el plazo de información pública, queda elevado a deinitivo el 
acuerdo, conforme a lo dispuesto en del artículo 49 c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, citada, transcurrido el plazo de quince días a que 
se reiere el art.º 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y a los efectos de su entrada en vigor, 
se procede a la publicación íntegra de la Ordenanza aprobada en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 196 2 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (RD 2568/ 86, de 28 de noviembre), conforme lo preceptuado en los artículos 
49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

Contra el citado acuerdo, que pone in a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oicial» de la pro-
vincia, de conformidad con lo preceptuado en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  
Sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Burguillos a 10 de marzo de 2014 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 

REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

Capítulo I DisposiCiones generales.

Artículo 1. Mediante el presente Reglamento se regula el procedimiento de concesión de honores y distinciones municipales 
que permitirá al Ayuntamiento de Burguillos reconocer y premiar determinados méritos o servicios realizados en beneicio de la ciudad, 
por personas, entidades o instituciones, de tal modo que se valoren de manera pública, y se destaquen aquellas conductas que sean 
merecedoras de este reconocimiento 
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Artículo 2. 1. Las distinciones que podrá conferir del Ayuntamiento de Burguillos, incluso con carácter póstumo, para pre-
miar especiales merecimientos o servicios prestados al municipio serán los siguientes:

a) Título de hijo/a predilecto/a.
b) Título de hijo/a adoptivo/a.
c) Medalla de oro de Burguillos.
d) Visitante ilustre.
e) Distintivo del mérito al Servicio Municipal.
f) Hermanamiento con otras localidades.
g) Honores fúnebres.
2. También se podrá distinguir, de forma honoriica, a personas o instituciones dando su nombre a calles, plazas o cualquier 

ediicio, instalación o servicio dependiente del Ayuntamiento, así como erigiendo un monumento en su honor.
Artículo 3. 1. Los honores y distinciones a que hace referencia este Reglamento tienen carácter exclusivamente honoriico, 

sin que, por consiguiente, otorguen ningún derecho administrativo, ni generen efecto económico alguno  

2. Las personas a las que se otorguen los títulos, honores y distinciones relacionados en el apartado 1, letras a), b) y c)ocu-
parán en los actos oiciales a los que sean invitados, la precedencia a la que tengan derecho y podrán hacer uso de las condecoraciones 
de las que sean titulares 

3. Todas las distinciones tendrán carácter vitalicio, sin perjuicio de las que se concedan a título póstumo, no resultando in-
compatible la concurrencia de varias de ellas en un mismo beneiciario, y sólo podrán ser revocadas según lo previsto en el artículo 23.

Artículo 4. No podrán concederse los honores y las distinciones regulados en el presente Reglamento al Alcalde y a los Con-
cejales del Ayuntamiento de Burguillos, en tanto se hallen en el ejercicio de sus cargos, así como a ex miembros de la Corporación hasta 
tanto no hayan transcurridos al menos cuatro años a contar desde la fecha de su cese 

Artículo 5.. Para la concesión de las distinciones honoriicas se habrán de observar todas las normas y requisitos que se esta-
blecen en el presente Reglamento 

Dado que un gran número de concesiones honoriicas podría llegar a desmerecer su inalidad última, cual es la ejemplaridad y 
el estímulo, deberán concederse con criterio restrictivo  

Capítulo II Títulos De hijo/a preDIlecTo/a e hijo/a aDopTIvo/a.

Artículo 6. El nombramiento como hijo/a predilecto/a o adoptivo/a, según se sea natural de municipio o no, es la más alta dis-
tinción que la Corporación municipal pueda dispensar a una persona física  Ambos títulos deberán ser considerados de igual jerarquía 
y del mismo honor y distinción 

Artículo 7. 1. La concesión de Hijo Predilecto de Burguillos sólo podrá recaer en quienes, siendo natural del municipio, 
hayan destacado por sus cualidades o méritos personales, o singularmente por su trabajo o aportaciones culturales, cientíicas, sociales, 
políticas o económicas, o en general, por el servicio a la colectividad en beneicio y honor del municipio. 

2. El título de hijo adoptivo podrá conferirse a favor de personas que sin ser naturales de Burguillos reúnan los méritos o 
circunstancias enumeradas anteriormente 

3. Los anteriores títulos podrán ser concedidos a título póstumo a quienes reúnan las condiciones o méritos mencionados.
Artículo 8. La concesión del título de hijo/a predilecto/a y del título de hijo/a adoptivo/a se extenderá en diploma en el que 

igurará el escudo del municipio, el lema «hijo/a predilecto/a de Burguillos» o «hijo/a adoptivo/a de Burguillos» según proceda, el 
nombre de la persona, institución o entidad distinguida o condecorada, fecha del acuerdo y, de forma sucinta, los méritos que justiican 
la concesión del título, autorizándolo con su irma el Alcalde Presidente y el Secretario de la Corporación, estampándose asimismo el 
sello oicial. 

No podrá acordarse la incoación de nuevos expedientes mientras exista alguno sin resolver, ni podrá concederse más de un 
titulo cada tres años, salvo que concurran circunstancias excepcionales que deberán acreditarse en el expediente 

Capítulo III MeDalla De oro De la vIlla De Burguillos

Artículo 9. 1. La medalla de oro de la villa de Burguillos se concederá como distinción honoriica en reconocimiento a las 
acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados por ciudadanos, grupos, empresas, entidades o instituciones 
que, teniendo vinculación con Burguillos, hayan colaborado en la proyección del municipio o representen o supongan el ejercicio de 
virtudes individuales o colectivas que tengan como referencia la solidaridad y el trabajo en beneicio de los demás ciudadanos.

2. Para mantener su carácter singular, la Corporación Municipal podrá conceder un número máximo de una medalla cada tres 
años, salvo que concurran circunstancias excepcionales que deberán acreditarse en el expediente  

3. La medalla de oro de Burguillos podrá ser concedida a título póstumo a favor de personas en quienes concurran los requi-
sitos y circunstancias a que se reiere el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 10. 1. La descripción de la medalla de oro de la villa de Burguillos será la siguiente:
Anverso: Escudo de Burguillos 

Reverso: «Excmo. Ayuntamiento de Burguillos», nombre y apellidos del interesado y fecha de la concesión.
La Medalla de Oro de Burguillos tendrá unas dimensiones de 5,6 cm x 4,3 cm  Las Medallas penderán de una cinta de seda del 

color de la bandera de España  Cuando se trate de alguna entidad o corporación, la cinta podrá ser sustituida por una corbata del mismo 
color para que pueda ser enlazada a la bandera o insignia que haya de ostentarla 

Artículo 11. Las Medallas podrán ser usadas por las personas galardonadas en los actos públicos a que concurran.
En el caso de las entidades, podrán hacer constar en sus impresos la posesión de dicho galardón municipal 

Capítulo Iv. visitante ilustre

Artículo 12. La distinción de visitante ilustre de Burguillos se otorgará a personas relevantes de la vida pública cultural, de-
portiva, social o política que sean recibidos oicialmente en el Ayuntamiento.
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Artículo 13. La concesión del título de visitante Ilustre se extenderá en diploma en el que igurará el escudo del municipio, el 
lema «Visitante Ilustre de Burguillos», el nombre de la persona y fecha del acuerdo, autorizándolo con su irma el Alcalde Presidente 
y el Secretario de la Corporación, estampándose asimismo el sello oicial. 

Capítulo v. DIsTInTIvo Del MérITo al servIcIo MuniCipal.

Artículo 14. El Distintivo del Mérito al Servicio Municipal se concederá a los funcionarios y personal laboral de la Corpo-
ración que ejerzan o hayan ejercido sus funciones en la localidad, a los que previo expediente tramitado al efecto, se considere mere-
cedores de ello a juicio de la Corporación  

Artículo 15. El Distintivo del Mérito al Servicio Municipal se extenderá en plancha de metal, que llevará incorporado el 
escudo municipal, y en su texto se hará referencia al nombre de la persona distinguida y fecha de su concesión, así como referencia al 
acuerdo plenario en que se haya otorgado la distinción y, en forma sucinta, los merecimientos que motivan la concesión de la misma  
La concesión de la distinción se hará constar en su expediente personal 

Capítulo vI HerManaMIenTo Con otras localIDaDes

Artículo 16. El Ayuntamiento Pleno, previa formación del expediente correspondiente, podrá decidir el hermanamiento con 
otras localidades nacionales o extranjeras, con el in de desarrollar lazos de amistad, siempre que se den vínculos históricos, cientíicos, 
sociales o cualesquiera otros de naturaleza análoga que, por su importancia y raigambre, sean dignos de adoptar tal acuerdo 

Las autoridades, funcionarios y vecinos de estas localidades tendrán la consideración honoríica como si de esta lo fueran.

Capítulo vII De los honores fúneBres

Artículo 17. 1. El Pleno de la Corporación podrá acordar luto oicial en el término municipal de Burguillos durante los días 
que estime oportunos en los supuestos de fallecimiento de personas relevantes o de siniestros de los que se deriven consecuencias gra-
ves para el municipio o el Estado, así como por otros hechos cuya gravedad justiique la citada declaración.

2. La declaración de luto oicial comportará que las banderas ondeen a media asta en todos los ediicios municipales y lleven 
prendido en el centro un crespón o lazo negro 

Artículo 18. 1. En el caso de fallecimiento de cualquier miembro de la Corporación municipal que se hallara en el ejercicio 
del cargo, y salvo renuncia de manera expresa, tendrá derecho a: 

a) Que el velatorio del cadáver se instale en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
b) Que las banderas de la Casa Consistorial ondeen a media asta mientras duran las exequias.
c)  Que la bandera municipal cubra el féretro durante la celebración de las honras fúnebres, así como la posterior entrega de 

la enseña a sus familiares 

2  El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo expreso y motivado, podrá extender todos o algunos de los honores mencio-
nados en el apartado anterior a otras personas o autoridades 

Capítulo vIII otras DIsTIncIones honorifiCas.

Artículo 19. Se podrá erigir monumentos, colocar rótulos o placas o dedicar calles, plazas, parques, conjuntos urbanos y 
ediicios públicos, entre otros, de Burguillos a personas y entidades que, a juicio de la Corporación, reúnan méritos suicientes, bien por 
su relevancia en el ámbito cientíico, cultural, artístico, deportivo o social, entre otros, o bien por los servicios y actividades especiales 
realizados a favor del municipio 

Capítulo IX. liBros De honor y DIsTIncIones y noMbraMIenTos.

Artículo 20. 1. Se crea un libro de honor y otro de distinciones y nombramientos.
2. El libro de distinciones y nombramientos estará dividido en distintas secciones, una para cada una de las modalidades de 

distinciones honoríicas reguladas en este Reglamento.
3. El libro de honor estará dedicado a recoger las irmas de las personalidades relevantes que visiten el Ayuntamiento de 

Burguillos 

Capítulo X. Del proceDIMIenTo De ConCesión De honores.

Artículo 21. 1. La concesión de las distinciones honoríicas reguladas en el presente Reglamento, a excepción de las que se 
rigen por un Reglamento especíico, requerirán la tramitación de expediente que sirva para determinar los méritos y circunstancias que 
motiven dicha concesión 

2. La iniciación del expediente se efectuará por providencia de Alcaldía, bien por propia iniciativa, a requerimiento de la 
tercera parte, al menos, del número legal de los miembros de la Corporación o bien respondiendo a una petición razonada formulada 
por entidades, instituciones o asociaciones de reconocida solvencia  En dicha Providencia se designará, entre los miembros de la Cor-
poración, un Instructor que se encargará de la tramitación del expediente y, entre los funcionarios del Ayuntamiento, un Secretario 

3. A dicho expediente se unirán los documentos, datos, antecedentes y diligencias que el Instructor estime oportunos a in de 
acreditar los méritos del propuesto  Se procurará que la tramitación del expediente tenga como característica principal la simplicidad 
con la intención de que en el mismo resalten las cualidades de la persona o entidades propuestas frente a un número excesivo de trámi-
tes, que lejos de garantizar la justicia de las decisiones, puedan alargar excesivamente el procedimiento 

4. Finalizadas las actuaciones a que se reiere el apartado anterior, el Instructor formulará Propuesta de Resolución para su 
aprobación por el Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa competente 

5. La concesión de la distinción honoríica de Visitante Ilustre de Burguillos se realizará mediante Decreto de Alcaldía sin 
necesidad de expediente previo, de lo que se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre  

6. La colocación de placas, rótulos o monumentos, así como la dedicación de calles, plazas, parques, conjuntos urbanos y 
ediicios públicos, o no requerirá instrucción del expediente a que se reieren los apartados anteriores, siendo requisito su aprobación 
por mayoría absoluta por el Pleno de la Corporación 

7. La concesión de los títulos de hijo/a predilecto/a, de hijo/a adoptivo/a y la medalla de oro de Burguillos es competencia del 
Pleno y requiere que hayan votado a favor las dos terceras partes del número legal de miembros de la Corporación 
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8. La distinción del mérito al Servicio Municipal y la de Hermanamiento con otras ciudades requiere que el acuerdo del Pleno 
se adopte por mayoría absoluta 

9. La declaración de luto oicial es competencia del Pleno y requerirá que el acuerdo se adopte por mayoría simple. En caso de 
urgencia podrá efectuarse por Decreto de Alcaldía del que se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre 

10. Los acuerdos de concesión de distinciones honoríicas y los que, en su caso, dejaran sin efectos tales distinciones, además 
de notiicarse a sus destinatarios se publicarán en el «Boletín Oicial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Burguillos 

Capítulo XI De la entrega o IMposIcIón De las DIsTIncIones honorifiCas.

Artículo 22. 1. La entrega o imposición de los correspondientes emblemas o distintivos será efectuada por el miembro de la 
Corporación Municipal que, en el momento de la celebración del acto, ostente la Presidencia de aquélla  Dicha entrega se efectuará en 
el lugar designado a tal efecto, en acto solemne, con asistencia de la Corporación en Pleno y de cuantas autoridades y personalidades 
se estimen pertinentes, atendidas las circunstancias de cada caso 

2. El acto de entrega de las distinciones reguladas en este Reglamento, que tendrá carácter público, se celebrará en la fecha 
que el Ayuntamiento Pleno acuerde  Se celebrará en el salón de sesiones del Ayuntamiento o en el lugar que acuerde el Ayuntamiento 
Pleno y revestirá destacada solemnidad 

Capítulo XII De la revocacIón De las instituCiones honorífiCas.

Artículo 23. 1. El Pleno de la Corporación podrá revocar la distinción honoríica previamente otorgada cuando existieran 
motivos para ello, los cuales deberán contar en el expediente 

2. La revocación de las distinciones honoríicas otorgadas tendrá lugar previo expediente que será tramitado con las mismas 
características y garantías que para la concesión de dichas distinciones honoríicas.

3. El acuerdo de revocación de la distinción honoríica se anotará en la hoja abierta a nombre del distinguido haciendo constar 
la fecha del acuerdo del Pleno de la Corporación por el que fue revocada la distinción 

Capítulo XIII norMas De preceDencIa en los aCtos organIzaDos por el ayunTaMIenTo De Burguillos

Artículo 24. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa aplicable al régimen de precedencias en el Estado, en los actos 
oiciales organizados por el Ayuntamiento de Burguillos, se seguirá el siguiente orden de precedencia:

1. Sr./Sra. Alcalde/ o Alcaldesa Presidente/a.
2. Sres./Sras. Tenientes de Alcalde, según orden jerárquico.
3. Sres./Sras. Concejales/as Delegados/as.
4. Sres./Sras. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales.
5. Restantes miembros de la Corporación Municipal.

Capítulo XIv. De los DIsTInTIvos De los MIeMbros De la CorporaCión.

Artículo 25. Los miembros de la Corporación usarán en las sesiones solemnes del Pleno y en los actos que la Corporación o 
sus miembros asistan con carácter oicial y representativo, sus distinciones que son:

Para el Alcalde, Primer Teniente de Alcalde y Concejales, medalla con las siguientes características: 

I   Anverso: Escudo de la villa de Burguillos de dimensiones 5,6 cm x 4,3 cm, dorado en el caso del alcalde y plateado en el 
resto 

II   Cordón: 

 •  Color dorado-Alcalde.
 •  Color plateado-Primer Teniente de Alcalde.
 •  Color azul-Concejales.
El Alcalde portará asimismo bastón de mando 

DisposiCiones aDIcIonales

Primera: Las distinciones honoríicas que la Corporación Municipal pueda otorgar a SS.MM. los Reyes, no requerirán otro 
procedimiento que la previa consulta a la Casa de Su Majestad el Rey 

Segunda: Las distinciones honoríicas concedidas por el Ayuntamiento de Burguillos con anterioridad a la aprobación del pre-
sente Reglamento continuarán en el disfrute de las mismas, con los derechos, honores y prerrogativas que implican  Dichas distinciones 
son:

Titulo de Alcaldesa Perpetua a la Patrona de Burguillos y medalla de oro de la villa otorgado a la Patrona de la localidad, Nues-
tra Señora del Rosario Coronada, mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2003

Medalla de oro de la villa de Burguillos otorgada al Patrón del municipio, San Cristóbal Mártir  mediante acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 12 de julio de 2012

Título de hija predilecta de Burguillos, otorgado a doña María Felisa Martínez López, (Marifé de Triana), mediante acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 5 de octubre de 1990 

Tercera: Por motivos de cortesía o reciprocidad el Alcalde o Alcaldesa, sin necesidad de incoar expediente administrativo al-
guno, podrá hacer entrega de placas conmemorativas, escudos, insignias u otros objetos simbólicos, que no impliquen prerrogativas o 
dignidad, a autoridades públicas, personalidades e instituciones 

Disposición	derogatoria	única:
El presente Reglamento deroga al anteriormente vigente, sin perjuicio de los derechos de los titulares de las distinciones con-

cedidas al amparo de aquél 
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Disposición	inal:
El presente Reglamento entrará en vigor una vez que se haya aprobado deinitivamente y se haya publicado su texto integro 

en el «Boletín Oicial» de la provincia, de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 

2W-2995

CANTILLANA

Intentada la notiicación que a continuación se transcribe a Fabien Marc Daniel Guiter y al no haberse podido practicar; en base 
al artículo 59 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica este anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cantillana y en el «Boletín Oicial» de la 
provincia de Sevilla a los efectos pertinentes:

Notiicación
N/ ref : Expediente núm : 06/14
Asunto: Incoación expediente baja de oicio.
Teniendo conocimiento este Ayuntamiento que  no reside en este Municipio la mayor parte del año  De conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local “toda persona que viva en 
España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente 

Por ello, este Ayuntamiento instruye expediente para declarar de oicio la baja de su inscripción en este Municipio en el domi-
cilio siguiente: Venta Tomás, 0 

De conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, aprobado por Real 
Decreto 1690/1986, de 11 de julio y en el Apartado II.1.c) 2, de la Resolución de 1 de abril de 1997, de la presidente del I.N.E. y del 
Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas sobre la gestión y revisión del Padrón , dispone 
de un plazo de diez días para manifestar si está o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, presentar las justiicaciones 
que estime pertinentes al objeto de acreditar que es en este Municipio en el que reside el mayor número de días al año 

Si Vd  reside habitualmente en otro municipio, deberá solicitar el alta en el Padrón correspondiente; en tal caso, dicho alta se 
tramitaría por este mismo Ayuntamiento 

En Cantillana a 15 de enero de 2014 —El Secretario General, Manuel Jaramillo Fernández 

253W-1340

CARMONA

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para cubrir, en propiedad, dos (2) plazas 
de Técnico de Administración General, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Excmo  Ayuntamiento 

A continuación se hace público el contenido principal de la resolución del Ilmo  Sr  Alcalde–Presidente de fecha 13 de marzo 
de 2014 (Decreto número 377):

1  Concluido el plazo de admisión de instancias para participar en el proceso selectivo convocado para cubrir, en propiedad, 
dos plazas de Técnico de Administración General vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Excmo  Ayuntamiento cuyas 
Bases aparecen publicadas en el «Boletín Oicial de la Junta de Andalucía» número 32, de 14 de febrero de 2013 y número 98, de 22 
de mayo de 2013 (modiicación), así como en el «Boletín Oicial» de la provincia de Sevilla número 75 de 3 de abril de 2013 y número 
142 de 21 de junio de 2013 (modiicación).

Fundamentos:

1  La Base Sexta de las Generales que rigen la convocatoria establece que «Terminado el plazo de presentación de instancias y 
comprobado el pago de los derechos de examen, se publicará en el «Boletín Oicial» de la provincia de Sevilla la resolución de la Al-
caldía aprobando las listas de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se harán constar los nombres y apellidos de los candidatos, y, 
en su caso, la causa de la no admisión  Una vez cumplido dicho trámite, la resolución que, en su caso, se dicte para resolver los errores 
detectados, de oicio o a instancia de parte, se publicará en el tablón de anuncios y en la página Web Municipal  www.carmona.org.»

2  La Bases Séptima de las Generales que rigen la convocatoria establece que «La resolución anterior establecerá un plazo de 
diez (10) días para subsanación de errores.»

Esta Alcaldía–Presidencia, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 21 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, ha emitido la siguiente:

Resolución:

Primera —Una vez analizadas las solicitudes teniéndose, básicamente, en cuenta lo declarado por los propios aspirantes en su 
solicitud, se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado para cubrir, en propiedad, 
dos plazas de Técnico de Administración General vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario de este Excmo  Ayuntamiento, según 
el siguiente detalle:

Admitidos:

Nº	 Apellidos	 Nombre	 DNI

1 ACUÑA SANCHEZ  MARIA BLANCA  7002755
2 AMUEDO VALDERAS ISAAC MANUEL  14328011-T
3 AMUEDO VALDERAS MARCO JOSE 14327723-B
4 AVILA CORTAZAR  ELISA 47003724-G
5 BENAVIDES GOMEZ MARIA JOSE  24234775-C
6 BENITO ZORRERO  CRISTINA, DE  45810081-S
7 BENJUMEA FUENTES  Mª PATROCINIO  28753741-S
8 CALERO DUEÑAS  INES MARIA 30989544-B


