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Segundo.—Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente a tenor de lo dispuesto en el
artículo 116.1 del Código Penal.
En el caso concreto no procede hacer pronunciamiento alguno a este respecto habida cuenta lo manifestado por los hermanos
*yPH]&RUGHURHQHODFWRGHOMXLFLRUHQXQFLDQGRH[SUHVDPHQWHDODVLQGHPQL]DFLRQHVTXHSXGLHUDQFRUUHVSRQGHUOHVHQWDOFRQFHSWR
Tercero.—Las costas se imponen por ministerio de la ley a todo responsable de un delito o falta, según el artículo 123 del Código Penal, en relación con los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Fallo: Que debo condenar y condeno a don Fadiare Fall, don Moustpha Diop Serigne y don Mor Samb como autores, cada uno
de ellos, de una falta del artículo 617.1 del Código Penal, a la pena, para cada uno de ellos, de multa de 40 días, a razón de 6€/día, con
la responsabilidad personal subsidiaria contemplada en el artículo 53 del Código Penal, caso de impago. Asimismo, se condena a los
anteriormente citados como autores -cada uno de ellos- de una falta del artículo 617.2 del Código Penal, a la pena de multa de 20 días,
a razón de 6€/día, con la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal, caso de impago. Todo ello,
con imposición de costas procesales a los condenados.
1RWL¿TXHVHODSUHVHQWHUHVROXFLyQDODVSDUWHVSUHYLQLpQGROHVTXHFRQWUDODPLVPDFDEHLQWHUSRQHUUHFXUVRGHDSHODFLyQHQDPERVHIHFWRVHQHVWH-X]JDGRSDUDDQWHOD,OPD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH&iFHUHVHQHOSOD]RGHFLQFRGtDVGHVGHVXQRWL¿FDFLyQGHELHQGR
formularse por escrito con expresión de los motivos de impugnación.
$VLSRUpVWDPLVHQWHQFLDGHODTXHVHXQLUiFHUWL¿FDFLyQDODVDFWXDFLRQHVRULJLQDOHVSDUDVXQRWL¿FDFLyQ\FXPSOLPLHQWRGH¿QLWLYDPHQWHMX]JDQGRORSURQXQFLRPDQGR\¿UPR
3XEOLFDFLyQ²'DGDOHLGD\SXEOLFDGDIXHODDQWHULRU6HQWHQFLDSRUOD,OPD0DJLVWUDGD-XH]TXHODGLFWyHVWDQGRFHOHEUDQGR
DXGLHQFLDS~EOLFDHQHOGtDGHODIHFKDGHORTXH\RHO6HFUHWDULRGR\IH
3DUDTXHVLUYDGHQRWL¿FDFLyQHQIRUPDD0RU6DPE\)DGLDUH)DOOFX\RGRPLFLOLRVHGHVFRQRFHVHH[SLGH\¿UPDHOSUHVHQWH
SDUD¿MDFLyQHQHOWDEOyQGHDQXQFLRGHHVWHÏUJDQR-XGLFLDO\SDUDVXUHPLVLyQDO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODH[WLHQGR
\¿UPRHOSUHVHQWHHGLFWR
En Cáceres a 17 de octubre de 2013.—La Secretaria Judicial, Carmen Vaz Romero Moreno.
253F-14356

AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
La Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida
por resolución de Alcaldía nº 1953 de 4 de diciembre de 2013, con fecha 28 de octubre de 2014, adoptó resolución nº 1042 del siguiente
tenor:
(QHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQGHGHRFWXEUHGHVHSXEOLFyDQXQFLRGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFR
GHOH[SHGLHQWHQGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVX
sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2014.
+DELHQGRWUDQVFXUULGRHOSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVDELHUWRDHIHFWRVGHTXHORVLQWHUHVDGRVOHJtWLPRVSXGLHUDQIRUPXODUODV
UHFODPDFLRQHVRSRUWXQDVVLQTXHFRQVWHTXHVHKD\DSUHVHQWDGRQLQJXQDVHHQWLHQGHGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRLQLFLDOGH
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de
los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del Área de Hacienda y Administración Pública, resuelvo:
3ULPHUR²(QWHQGHUGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRSRUQRFRQVWDUODSUHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHVHOH[SHGLHQWHGH
PRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRV
6HJXQGR²2UGHQDUODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQDVtFRPRHOVLJXLHQWH
UHVXPHQGHODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDSUREDGDV
Transferencias: A aumentar
Cap.

Denominación

,PSRUWHȯ

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

44.000,00

6

Inversiones reales

72.082,01

Total transferencias de crédito

116.082,01

Transferencias: A disminuir
Cap.

Denominación

,PSRUWHȯ

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

44.000,00

6

Inversiones reales

72.082,01

Total transferencias de crédito

116.082,01
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/RTXHVHSXEOLFDSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRVHxDODQGRTXHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWGHOSUHFLWDGR
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHO
SOD]RGHGRVPHVHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQODIRUPDTXHHVWDEOHFHQODVQRUPDVGHGLFKD
Jurisdicción.
(Q6HYLOODDGHRFWXEUHGH²(O6HFUHWDULR*HQHUDO²3'(O-HIHGHO6HUYLFLRGH*HVWLyQ3UHVXSXHVWDULD(QULTXH
Carreño Montes.
6W-12524
————
SEVILLA
La Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda y Administración Pública, en virtud de la delegación de competencia atribuida
por resolución de Alcaldía nº 1953 de 4 de diciembre de 2013, con fecha 28 de octubre de 2014, adoptó resolución nº 1043 del siguiente
tenor:
(QHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQGHGHRFWXEUHGHVHSXEOLFyDQXQFLRGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFR
GHOH[SHGLHQWHQGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHIXHDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWR3OHQRHQVX
sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2014.
+DELHQGRWUDQVFXUULGRHOSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVDELHUWRDHIHFWRVGHTXHORVLQWHUHVDGRVOHJtWLPRVSXGLHUDQIRUPXODUODV
UHFODPDFLRQHVRSRUWXQDVVLQTXHFRQVWHTXHVHKD\DSUHVHQWDGRQLQJXQDVHHQWLHQGHGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGRLQLFLDOGH
conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En consecuencia, y teniendo delegada por la Alcaldía la competencia de ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de
los acuerdos de los órganos ejecutivos del Ayuntamiento en el ámbito de la competencia material del Área de Hacienda y Administración Pública, resuelvo:
3ULPHUR²(QWHQGHUGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRSRUQRFRQVWDUODSUHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHVHOH[SHGLHQWHGH
PRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRV
6HJXQGR²2UGHQDUODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQDVtFRPRHO
VLJXLHQWHUHVXPHQGHODVPRGL¿FDFLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDSUREDGDVSDVDQGRODDSOLFDFLyQSUHVXSXHVWDULD&HQWUR
GH&RQWURO-HIDWXUD3ROLFtD5DQLOODDGHQRPLQDUVH,QYHUVLyQ1XHYDHQ(GL¿FLRV\RWUDV&RQVWUXFFLRQHV
Suplementos de crédito:
Cap.

4

Denominación

,PSRUWHȯ

Transferencias corrientes

453.731,09

Total suplementos de crédito

453.731,09

Bajas por anulación:
Cap.

7

Denominación

,PSRUWHȯ

Transferencias de capital

453.731,09

Total bajas por anulación

453.731,09

Transferencias: A aumentar
Cap.

6

Denominación

,PSRUWHȯ

Inversiones reales

260.000,00

Total transferencias de crédito.

260.000,00

Transferencias: A disminuir
Cap.

6

Denominación

,PSRUWHȯ

Inversiones reales

260.000,00

Total transferencias de crédito

260.000,00

/RTXHVHSXEOLFDSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWRVHxDODQGRTXHGHFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWGHOSUHFLWDGR
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRHQHO
SOD]RGHGRVPHVHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQODIRUPDTXHHVWDEOHFHQODVQRUPDVGHGLFKD
Jurisdicción.
(Q6HYLOODDGHRFWXEUHGH²(O6HFUHWDULR*HQHUDO²3'(O-HIHGHO6HUYLFLRGH*HVWLyQ3UHVXSXHVWDULD(QULTXH
Carreño Montes.
6W-12525
————
SEVILLA
Corrección de errores
&RUUHFFLyQGHHUURUHVHQHODQXQFLRSXEOLFDGRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PGHIHFKDGHRFWXEUHGHGHODFRQYRFDWRULDSDUDODFRQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHVHQHVSHFLH©(PSLH]DHO&ROH1RUWHªSDUDVXIUDJDUSDUWHGHO
material escolar a alumnos matriculados en centros públicos o concertados del Distrito Norte en el nivel de educación primaria, para
HOFXUVRª

