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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL  
Y TECNOLÓGICO  DEL BAJO  GUADALQUIVIR

Habiendo sido sometidas a informe del Consejo Rector del Consorcio para la Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local 
y Tecnológico del Bajo Guadalquivir, en la sesión celebrada el día 16 de enero de 2020, las Cuentas Generales correspondiente a los 
ejercicios económicos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 quedan expuestas al público en la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla, Presidencia del Consorcio, sita en Avda. de Grecia s/n, 41012-Sevilla en horario de 9.00 a 
14.00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos, en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, en la URL http://juntadean-
dalucia.es/transparencia/publicidad-activa.html) y en el tablón de anuncios del Servicio Andaluz de Empleo en la URL https://junta-
deandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html y el citado informe por plazo de quince días, contados desde 
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante este plazo y ocho días más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por Consejo Rector del Consorcio que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe.

En el caso de no presentarse reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo indicado las referidas cuentas generales 
se entenderán aprobadas.

En Sevilla a 22 de enero de 2020.—La Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universidad en Sevilla y Presidenta del Consorcio, María del Mar Rull Fernández.

6W-566

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad de Municipios.
Hace saber: Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria celebrada por la Junta General de la Mancomunidad de Municipios 

de la Comarca de Écija el día 24 de enero de 2020, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, 
laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Regula-
dora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación 
de este anuncio, a los efectos de reclamaciones. 

De conformidad con los acuerdos adoptados, el Presupuesto y la Plantilla de Personal de la Mancomunidad de Municipios de la Co-
marca de Écija para la anualidad 2020 se considerarán definitivamente aprobados, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.

En Écija a 25 de enero de 2020.—El Presidente, David Javier García Ostos.
6D-600

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE SEVILLA

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Dentistas, en su reunión del día 17 de diciembre de 2019 adoptó el siguiente acuerdo:
Dar de baja de este Colegio a:
Don Carlos Humberto Vitini Wrispi.
Por no tener constancia del ejercicio de la profesión de dentistas, no estar localizado e impago reiterado de las cuotas colegiales, 

todo ello sin perjuicio de la reclamación judicial de dichas cuotas.
Este acuerdo puede ser recurrido en alzada en el plazo de un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficial de Dentistas, con domicilio en Sevilla en la calle Infanta Luisa de Orleans.
En Sevilla a 7 de enero de 2020.—El Presidente, Luis Cáceres Márquez.

8D-375


