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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 de Sevilla, por un plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero. Considerar definitivamente adoptado el acuerdo, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, 
en el plazo anteriormente indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Estepa a 10 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

15W-1435
————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía núm. 428/2022, de 8 de marzo, han sido aprobados los padrones fiscales del 

4.º trimestre del ejercicio 2021, referido a la tasa de distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de 
enganche y linea de colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, así como a la tasa de los Servicios de Alcantarillado 
que se detallan:

Periodo Importe Nº recibos
4º Trimestre de 2021 327.368,34 € 6868

Periodo Importe Nº recibos
4º Trimestre de 2021 74.692,45 € 6667

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo comenzará el 
día siguiente al de la finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo.

En Estepa a 8 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
15W-1433

————

LA LUISIANA

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, se anuncia convocatoria pública 
para cubrir las vacantes de Juez de Paz titular, así como de Juez de Paz sustituto de La Luisiana.

Para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que 
establece el artículo 303 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a saber, los impedidos física o psíquicamente para 
la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por 
delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Los interesados deberán presentar sus instancias en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de La Luisiana, sito en 
plaza Pablo de Olavide número 12, de La Luisiana C.P. 41430 en la provincia de Sevilla, o bien mediante el procedimiento que regula 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dicha presentación deberá hacerse dentro del plazo de los treinta días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se publica para general conocimiento.
En La Luisiana a 8 de marzo de 2022.—La Alcaldesa, María Valle Espinosa Escalera.

15W-1428
————

OLIVARES

VII Certamen Nacional de Bandas de Música «Villa de Olivares»

BDNS (Identif.): 614730.
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 Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/614730

Primero. Beneficiarios.
Podrán tomar parte en este VII Certamen Nacional de Bandas de Música «Villa de Olivares» todas las Bandas de Música de 

España, a excepción de las Bandas de Música pertenecientes a Conservatorios o Escuelas de Música Profesionales, así como Bandas 
de Cornetas y Tambores.

Segundo. Objeto.
Celebración del VII Certamen Nacional de Bandas de Música «Villa de Olivares» durante los días 1, 2 y 3 de julio 2022, en el 

Patio del Palacio del Conde Duque de Olivares (Plaza de España de Olivares).
Tercero. Bases reguladoras.
Reglamento por la que se aprueban las Bases Reguladoras del VII Certamen Nacional de Bandas de Música «Villa de 

Olivares»-2022.
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Cuarto. Cuantía.
Se destina para la concesión de premios de esta convocatoria un importe máximo total de 7.000,00 euros con cargo al vigente 

presupuesto municipal en la aplicación presupuestaria 33417.48013.
Quinto. Plazo de presentación.
El plazo de inscripción para la participación en el VII Certamen Nacional quedará abierto desde el día siguiente a la publicación 

de estas Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia, hasta el día 23 de abril de 2022, inclusive.
Sexto. Otros datos.
El texto completo de la convocatoria, el modelo de solicitud de inscripción Anexo I y cualquier información al respecto están 

disponibles en la página web oficial del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es), en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento 
de Olivares y en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España n.º 1 de Olivares (41804) Sevilla. Teléfono: 
954110005, email: cultura@olivaresweb.es.

Las Bandas de Música interesadas en participar en este VII Certamen realizarán su inscripción, cumplimentando el modelo de 
solicitud oficial que figura como Anexo I a estas Bases, y presentándolo a través de medios electrónicos según se establece en el artículo 
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes de inscripción estarán disponibles en la web del Ayuntamiento de Olivares y tendrán que remitirse a través de 
la Sede Electrónica Municipal en la siguiente dirección electrónica: https://sede.olivares.es/.

Olivares a 10 de marzo de 2022.—El Alcalde Presidente, Isidoro Ramos García.
4W-1491

————

OLIVARES

Convocatoria de ayudas por nacimiento y adopción de hijos/as en el municipio de Olivares para el ejercicio 2022.

BDNS (Identif.): 614900.
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 Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/614900

Primero: Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las ayudas por nacimiento y adopción de hijos/as las siguientes personas:
 a. Los progenitores o adoptantes del menor nacido/a o adoptado/a durante el año previo a la convocatoria.
 b.  En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los/las progenitores, será beneficiario el progenitor/a que tenga la 

custodia del hijo/a.
 c.  Las personas extranjeras que cumplan las requisitos de la Ordenanza Reguladora, podrán ser beneficiarias siempre que 

cumplan las condiciones de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integridad social.

2. La concesión de ayudas atenderá a los siguientes requisitos, teniendo siempre como límite las disponibilidades presupuestarias 
existentes:

 a. Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España.
 b. Estar empadronados ambos progenitores en Olivares un año antes de la solicitud de la ayuda.
 c. Menor que se encuentre empadronado/a en Olivares desde su nacimiento o adopción.
Segundo: Objeto.
Es objeto de la Ordenanza reguladora de Ayudas por nacimiento y adopción de hijos/as la regulación del procedimiento para la 

concesión de ayudas a las personas que reúnan las condiciones previstas en el mismo, por el nacimiento y adopción de hijos/as, para 
apoyar a las familias en los gastos específicos que ello supone, así como para incentivar la natalidad en este Municipio.

Tercero: Bases reguladoras.
Las Bases Generales que regula la Convocatoria de Ayudas por nacimiento y adopción de hijos/as en el municipio de Olivares, 

son las publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 31 de 8 de febrero de 2021.
Cuarto: Cuantía.
Para la convocatoria del ejercicio 2022, en el Presupuesto Municipal aprobado por Pleno ordinario de 14 de febrero de 2022 

existe consignación presupuestaria en la partida 2311048004 por importe de 8.000 € para dichas Ayudas.
Quinto: Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 

extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Sexto: Otros datos.
1. La solicitud de las acciones sociales convocadas deberá cumplimentarse en el modelo oficial aprobado por el Ayuntamiento, 

se dirigirá al Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olivares y podrán presentarse presencialmente en el Registro General 
del Ayuntamiento, situado en la Plaza de España, núm. 3, en horario de 9:00 a 13:00 horas o en el Registro del Centro de Servicios 
Sociales, situado en la C/ Cartuja núm. 11, en horario de 9:30 a 12:30 horas de lunes a viernes; de forma telemática en la Sede 
Electrónica de la web del Ayuntamiento de Olivares www.olivares.es, así como por cualquiera de las vías establecidas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante y acompañada de la documentación obligatoria recogida en el 
artículo 8 de las presentes Bases.

En Olivares a 14 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
15W-1518


