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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al ejecutado J&M SERVICIO INTEGRAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO en situación de INSOLVENCIA por 

importe de 412,55 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional  Archívese el presente procedimiento y dese 
de baja en los libros correspondientes MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta 
resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente 
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Y para que sirva de notificación en forma a J&M SERVICIO INTEGRAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO, cuyo actual 

domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia de SEVILLA.
En Sevilla a 10 de octubre de 2018 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

8W-7792

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Extracto del acuerdo de 2 de noviembre de 2018, de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, por el que se convocan subvenciones 
para fomentar el cese de la actividad y rescate de 11 licencias de taxi a sus titulares por parte del Instituto del Taxi de Sevilla.

BDNS (Identif ):422439 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (<a 
href=”http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index”>http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index</a>):

Primero. Beneficiarios.
Toda persona titular de una licencia de taxi en la ciudad de Sevilla, cuyo otorgamiento estará condicionado al cumplimiento por 

los beneficiarios de los siguientes requisitos:
Ser titular de una licencia municipal de taxi expedida por el Ayuntamiento de Sevilla (o herederos del titular), y:
1 —Figurar en la lista de transmisiones en la fecha de presentación de la solicitud de rescate, o
2 — Pasar a la situación de suspensión de la actividad del servicio de taxi a partir del momento en que se acuerde el otorgamiento 

de la subvención por el cese de la actividad y rescate y en el plazo que se determine al efecto 
Comprometerse a cesar en la actividad de taxi en nombre propio, sin que pueda en el futuro adquirir la titularidad de una nueva 

licencia de taxi en el municipio de Sevilla, salvo que devuelva el importe de la subvención recibida y los intereses de demora desde la 
fecha de abono de la misma 

Segundo. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas destinadas a fomentar 

el cese de la actividad a 11 personas titulares de licencia de taxi en la Ciudad de Sevilla 

Tercero. Bases reguladoras.
Ordenanza General por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla 

por el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de 16 de junio de 2005 («Boletín Oficial» de la provincia 
14 de julio de 2005) 

Y las contenidas en el acuerdo de convocatoria aprobado por Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla el 2 de noviembre de 2018 

Cuarto. Cuantía.
El importe total asciende a 771.405,69 €, correspondiendo a cada una de las 11 personas titulares de licencia de taxi beneficiarias 

70 127,79 €, con cargo al ejercicio 2018 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes se abrirá a partir del día siguiente a la publicación de la aprobación de la convoca-

toria pública de subvenciones por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en el «Boletín Oficial» de la provincia. Así mismo, se 
publicará en el Tablón de Anuncios del Instituto del Taxi y en la página web del Ayuntamiento (www.sevilla.org), y concluirá a los 10 
días naturales 

Sexto. Otros datos.
La concesión de las subvenciones seguirá los siguientes criterios de valoración:
 —Por fallecimiento del titular de la licencia municipal de taxi, 10 puntos 
 — Por declaración de incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la profesión habitual de taxista, 

8 puntos 
 —Por jubilación, sólo en aquellos supuestos en los que el trabajador cese totalmente en su actividad laboral, 6 puntos 
 —Por el tiempo como titular de la licencia de taxi, 0,008 puntos por mes, hasta un máximo de 4 puntos 
 —Por el tiempo en suspensión de la licencia, 0,04 puntos por mes, hasta un máximo de 2 puntos 
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El orden de preferencia se establecerá de acuerdo con la puntuación que se adquiera al sumar los puntos obtenidos en el apar-
tado d) más los criterios de uno de los apartados a), b), c) o e), aquél que obtenga mayor valoración  En caso de empate en la suma 
total se priorizará la mayor edad de los taxistas solicitantes 

Las solicitudes vienen recogida en las bases de la convocatoria como anexos 
En Sevilla a 5 de noviembre de 2018 —La Jefa adjunta de Servicio del Instituto del Taxi  P D , del Secretario General, Bea-

triz Salas Cuquerella 
15W-8503

————

SEVILLA

Aprobado inicialmente por el Excmo  Ayuntamiento Pleno de Sevilla en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2018, el 
expediente de modificación de crédito núm. 67/2018, correspondiente al Presupuesto municipal, dicho expediente estará expuesto al 
público por el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Durante el referido plazo los interesados podrán examinarlo en el Servicio de Gestión Presupuestaria, sito en calle Bilbao, 4, 
planta segunda, y presentar reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 170 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el indicado periodo no se presentan reclamaciones. En caso 
contrario, el Pleno dispondrá para resolverlas del plazo de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de finalización de la 
exposición al público  Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación 
definitiva.

El resumen de las modificaciones presupuestarias aprobadas inicialmente es el siguiente:
Créditos extraordinarios:

Cap. Denominación Importe Є
4 Transferencias corrientes 100 000,00

Total créditos extraordinarios: 100 000,00

Bajas por anulación:
Cap. Denominación Importe Є
4 Transferencia corrientes 100 000,00

Total bajas por anulación: 100 000,00

En Sevilla a 30 de octubre de 2018 —El Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria, Enrique Carreño Montes 
2W-8318

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Transcurrido el periodo de exposición pública del expediente n º 13840/2018 de concesión de crédito extraordinario para la ad-
quisición e implantación de las actualizaciones tecnológicas de la aplicación de gestión de tributos y recaudación con nuevos sistemas 
electrónicos, aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de septiembre 
de 2018, previo anuncio publicado en las secciones correspondientes del tablón de anuncios (presupuestos), portal de transparencia (3 5 
documentos en tramitación sometidos a información pública) de la sede electrónica municipal con acceso desde https://ciudadalcala 
sedelectronica es, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso 
a la Información y Buen Gobierno, y 13 1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 231 de 4 de octubre de 2018 por plazo de quince días, y no habiéndose presentado reclamaciones 
contra el mismo, se considera definitivamente aprobado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 al que se remite el 177.2 
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
procediéndose a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla resumido por capítulos según el detalle que se inserta 
a continuación 

Capítulo Denominación Altas de créditos
6 Inversiones reales 105 188,93

Total estado de gastos (altas de créditos) 105 188,93

El total del importe anterior queda financiado con la dotación de fondos de contingencias para la atención de necesidades im-
previstas para las que no exista crédito o el previsto resulte insuficiente, y cuyo resumen por capítulo es el siguiente:

Capítulo Denominación Bajas de créditos
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos 105 188,93

Total estado de gastos (bajas de créditos) 105 188,93

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 169 y 177 2 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Contra la aprobación definitiva de expediente de concesión de crédito extraordinario podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo, en la fecha y plazos que establezcan las normas de dicha jurisdicción 

En Alcalá de Guadaíra a 6 de noviembre de 2018 —El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz 
15W-8487


