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Visto el informe de Secretaría de fecha 15 de enero de 2014, y de conformidad con el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad Vial,

resuelvo

Primero —Incoar procedimiento de traslado del vehículo a centro autorizado de tratamiento de vehículos 
Segundo.—Requerir al titular del vehículo, Ndiaye Sall Abdou, con DNI 29508274, para que, en el plazo de un (1) mes, proce-

da a su retirada de la vía pública advirtiéndole que, en caso de no hacerlo, se procederá a su traslado al centro autorizado de tratamiento 
de vehículos para su posterior destrucción y descontaminación 

En el supuesto en que el titular haya manifestado en forma expresa su voluntad de abandonar el vehículo, el Alcalde dispondrá 
del mismo en beneficio de la Administración municipal, conforme a lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1974, por la que se 
regula la retirada de la vía pública y el depósito de vehículos automóviles abandonados 

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa–Presidenta, Dolores Escalona Sánchez en Aznalcázar, a la fecha de la firma; de lo que, 
como Secretario, doy fe 

Ante mí, la Alcaldesa–Presidenta, Dolores Escalona Sánchez. El Secretario, Manuel Jesús Blanco Mesa.
Además, de conformidad con lo dispuesto en el 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente se le da audiencia por un plazo de diez (10) días para 
que se presente en las dependencias de este Ayuntamiento y examine el expediente a los efectos de que puedan alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos, advirtiéndose que se trata de un acto de trámite y como tal no procede la 
interposición de recursos contra el mismo 

No obstante, contra las resoluciones y los actos de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto, deter-
minen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, 
de conformidad con el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, se podrá interponer el recurso potestativo de reposición que cabrá fundar 
en cualquiera de los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992. El plazo para interponer 
recurso potestativo de reposición será de un (1) mes; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un (1) mes, desde su 
interposición (artículo 117 de la Ley 30/1992) 

En Aznalcázar a 29 de octubre de 2014.—La Alcaldesa–Presidenta, Dolores Escalona Sánchez.
8W-12886

BORMUJOS

Doña Ana María Hermoso Moreno; Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobada inicialmente en Pleno ordinario celebrado el cuatro de julio de dos mil trece y en aplicación de lo 

previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la «modificación de la Ordenanza 
municipal reguladora del uso de huertos sociales», y habiendo transcurrido el período de información pública sin que se haya producido 
alegación, sugerencia o reclamación alguna, por la presente se publica, en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el artículo 70 2 del citado texto legal, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la 
citada Ley los artículos 11 10 y 12 3, en los siguientes términos:

«Artículo 11  Procedimiento para la concesión de licencias.

(…)
10  En los casos de renuncia o pérdida del derecho otorgado a través de la concesión de la licencia de ocupación para el uso y 

disfrute de los huertos sociales, se realizará un llamamiento a la siguiente persona candidata entre suplentes según el orden obtenido 
en el sorteo de suplentes  

La vigencia de la bolsa se mantendrá durante el período de cinco años, o en caso de convocarse, antes de este plazo, nuevo 
procedimiento de adjudicación de huertos, hasta tanto se constituya nueva bolsa derivada del mismo 

(…)»
«Artículo 12  Temporalidad de las licencias.

(…)
3  La vigencia de las licencias será como máximo de cinco años, no pudiéndose acordar la prórroga de las mismas 
(…)»
Lo que se pública, para su conocimiento y efectos oportunos, en Bormujos a 17 de octubre de 2014.—La Alcaldesa, Ana María 

Hermoso Moreno 
2W-12202

CAMAS

El Pleno, en sesión celebrada el día veintinueve de octubre de dos mil catorce, en relación con el punto número 6 del orden 
del día, «Propuesta de la Delegada de Hacienda sobre modificaciones en las Ordenanzas fiscales para el ejercicio 2014», adoptó los 
siguientes acuerdos: 

Primero: Aprobar provisionalmente y con efectos del día 1º de enero de 2015, las modificaciones de las ordenanzas fiscales 
reguladoras de los tributos locales que se relacionan a continuación, en los términos que se contienen en el Anexo a esta propuesta. 

*Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 


