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A tenor de lo establecido en el artículo 171 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, contra la presente aprobación definitiva 
podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

En Coria del Río a 13 de noviembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez 
15W-8345

EL CORONIL

Don José López Ocaña, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 12 de noviembre de 

2019 el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2019, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora 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 desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección https:/ sede elcoronil es] 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, 
se considerará definitivamente adoptado el acuerdo.

En El Coronil a 13 de noviembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, José López Ocaña 
15W-8341

EL CUERVO DE SEVILLA

El Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2019 acordó la aprobación 
provisional de la modificación de las siguientes Ordenanzas fiscales:

— O F  1  Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 
— O F  2  Impuesto sobre bienes inmuebles 
— O F  3   Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Derogación, por la inseguridad jurí-

dica que genera la gestión de este impuesto) 
— O F  8  Tasa por otorgamiento de licencias de autotaxis y demás vehículos de alquiler 
— O F  10  Tasa por la actuación de control previo o posterior al inicio de aperturas de establecimiento 
— O F  12  Tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local 
— O F  13  Tasa por la prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales 
— O F  15  Tasa por la prestación de servicios de carácter socio cultural 
— O F  25  Tasa por utilización del centro municipal de formación 
Así como, la creación de la siguiente Ordenanza fiscal reguladora:
— O F  27  Tasa por retirada de perros y otros animales de la vía pública, mantenimiento y estancia 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-

ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora  de las Haciendas Locales, se somete a información pública por el plazo de treinta días 
siguientes de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas  

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Cuervo de Sevilla a 15 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Francisco José Martínez Alba 

34W-8413

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria de 12 de noviembre de 2019, al punto 8 º del orden del 

día, adoptó acuerdo de «Aprobación inicial del Reglamento de la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil de Mairena 
del Alcor» 

Se abre período de información pública por plazo de treinta días contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el procedimiento en la Secretaría del Ayuntamiento y 
formular las reclamaciones y sugerencias que estimen pertinentes, que deberán ser resueltas por el Ayuntamiento Pleno  De no producirse 
alegaciones durante el período de información pública, el Reglamento se considerará aprobado definitivamente, publicándose el texto 
íntegro en el «Boletín Oficial» de la provincia, y entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 70.2 en relación 
con el 65 2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 13 de noviembre de 2019 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

15W-8354


