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MAIRENA DEL ALCOR

Corrección de errores

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que advertido error en la publicación efectuada del anuncio n.º 281/2020, en el «Boletín Oficial» de la provincia 

n.º 18, de fecha 23 de enero de 2020, en el que se contiene el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8.º, de la sesión 
ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2019, sobre Aprobación Inicial de la Modificación Parcial número 30 de las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento de Mairena del Alcor (Mp-30) de conformidad con el documento que consta en el expediente denominado 
«Condiciones de uso y edificación de equipamientos y servicios públicos», en el encabezado del anuncio, se dice: «Hace saber: Que 
por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8.º de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2020, se tomo un acuerdo que dice 
como sigue: .../...», donde debe decir: «Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8.º de la sesión ordinaria celebrada el día 
10 de diciembre de 2019, se tomo un acuerdo que dice como sigue: .../...».

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 27 de enero de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

6W-604

OSUNA

Corrección de errores

Anexo III
Modelo de autobaremación

Nombre y apellidos: ____________________________________________________
DNI: _______________________ Teléfono de contacto: _______________________
E-mail: _______________________________________________________________

A) Experiencia profesional.— Máximo 2,5 ptos. Resuma las contrataciones que constan en las certificaciones de empresa/
informe de vida laboral, indicando los períodos:

Doc n.º Entidad Desde
mes/año

Hasta
mes/año Meses Puntos

1
2
3
4
5

Suma experiencia profesional

C) Formación.— Máximo 1,00 pto. Consigne y numere la documentación de los cursos que acredita, indicando la siguiente 
información:

Doc n.º Título N.º horas Puntos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Suma formación

D) Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.— Máximo 2,5 ptos. Consigne y numere la documentación de 
los cursos que acredita, indicando la siguiente información:

Doc n.º Título N.º horas Puntos

1
2
3
4
5



Lunes 3 de febrero de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 27 39

6
7
8
9
10

Suma formación

Total puntos baremación

El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de los 
mismos conforme a las Bases de la convocatoria.

En _______________ a ______ de _________ de 2020.
Firma
En Osuna a 27 de enero de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

6W-608

PEDRERA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 3 de diciembre de 2019 por el que se aprueba definitivamente la modificación de la 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de basura domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no estén en 
activo no generan residuos urbanos.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de 
basura domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no estén en activo no generan residuos urbanos, cuyo texto íntegro 
se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

«Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para proceder a la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de tasa n.º 6 de recogida de basura domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no 
estén en activo no generan residuos urbanos.

Visto el informe de Intervención.
Conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y según la propuesta de Dictamen de la Comisión 

Informativa de Hacienda [o denominación equivalente, según lo establecido en el reglamento orgánico o acuerdo Plenario correspondiente], 
el Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación y por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,

Acuerda:
Primero. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la a modificación de la tasa n.º 6 de recogida de basura 

domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no estén en activo no generan residuos urbanos con la redacción que a 
continuación se recoge:

«3. Edificios, cocheras y corralones sin servicio de agua al trimestre: 6 €.
4. Comercios-industrias sin actividad al trimestre: 16 €.
5. Establecimientos o industrias no incluidas en el epígrafe anterior (restaurantes, cafeterías, bares, pub o discotecas): 20 €.
Así mismo, se establece la obligación del titular de dichos edificios o actividades de dar de alta al mismo desde el momento 

que se inicie o reinicie una actividad».
Segundo. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 

de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados 
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://sede.pedrera.es].
Tercero. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 

que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto».
«Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la a modificación de la tasa n.º 6 de recogida de basura 

domiciliaria para aquellos establecimientos y actividades que no estén en activo no generan residuos urbanos con la redacción que a 
continuación se recoge:

«3. Edificios, cocheras y corralones sin servicio de agua al trimestre: 6 €.
4. Comercios-industrias sin actividad al trimestre: 16 €.
5. Establecimientos o industrias no incluidas en el epígrafe anterior (restaurantes, cafeterías, bares, pub o discotecas): 20 €.
Así mismo, se establece la obligación del titular de dichos edificios o actividades de dar de alta al mismo desde el momento 

que se inicie o reinicie una actividad»»
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia.

Pedrera a 24 de enero de 2020.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
4W-576


