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Artículo 42.º Empresas de servicios funerarios.
Las Empresas de Servicios Funerarios serán responsables del pago de los servicios que soliciten para sus clientes.
El Ayuntamiento podrá exigir el pago de los servicios, indistintamente, a los particulares o a las citadas entidades, sin perjuicio 

del derecho de repetición que les corresponda conforme a su contratación.

Artículo 43.º Impugnación de actos.
Los actos y acuerdos del Servicio de Cementerio, en el ejercicio de sus funciones, se regirán por el derecho administrativo.

Disposición adicional.
El presente Reglamento será de aplicación, desde su entrada en vigor, a toda clase de servicios y concesiones de derecho fune-

rario, y a los derechos y obligaciones derivadas de éste.”

Segundo.—Someter el presente Reglamento a información pública por el plazo de treinta días a partir del día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de posibles alegaciones o reclamaciones, entendiéndose definitiva-
mente en el caso de que no se presentase reclamación o alegación alguna.

Tercero.—Notificar el presente acuerdo a la Tesorería Municipal a los efectos oportunos.

En Gelves a 6 de abril de 2017. La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.”
Tras un breve debate, se procede a su aprobación por unanimidad de los 12 Concejales asistentes, de los 13 de derecho, con el 

voto favorable del Grupo Municipal Socialista (4), Grupo Municipal Ciudadanos (2), Grupo Municipal Popular (2), Grupo Municipal 
Independiente (2), Grupo Municipal Si Se Puede Gelves (1) y el Concejal no adscrito don Felipe Campos Mateo.»

En Gelves a 6 de abril de 2017.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
36W-3002

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado de 14 de febrero de 2017, sobre aprobación de modificación de crédito 

consistente en crédito extraordinario número 1/2017, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha presen-
tado reclamación alguna, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 
de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

6.—Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 1/2017/CE y/o SC.
Primero. Aprobar el expediente de modificación de créditos 1/2017/CE y/o SC con el siguiente resumen:
Créditos extraordinarios y/o suplementos de crédito:

Crédito inicial Crédito extraordinario Total
342/789.00.—Instalaciones Deportivas 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Total modificaciones 20.000,00 €

El importe del gasto anterior se financia con cargo a transferencias a la Diputación Provincial de Sevilla:
Crédito inicial Bajas Total

942/461.00.00.—Transf. Diputación Sevilla 107.743,92 € 20.000,00 € 87.743,92 €
Total modificaciones 20.000,00 €

Segundo. Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, 
considerándose este acuerdo como definitivo, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública.

Contra la aprobación definitiva del expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de la men-
cionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto.

En Mairena del Alcor a 17 de abril de 2017.—El Alcalde-Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
36W-3334

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía número 220/17, de fecha 6 de abril de 2017, y vistas las bases del XIX 

Certamen para la Elección de Reina y Damas de Honor de la Feria de Mayo y teniendo en consideración la tradición del Acto Solemne 
de Coronación de la Reina y Damas de Honor de la Feria de Mayo de nuestra localidad, viene a disponer:

Primero: Aprobar las Bases que regirán el Certamen para la Elección de Reina y Damas de Honor de la Feria de Mayo, que 
figuran en el anexo a este acuerdo.

Segundo: Las solicitudes con su respectiva documentación adjunta se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Paradas y se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/ Larga, número 2 de Paradas (Sevilla), de 9.00 a 14.00 
horas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.


