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TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de junio de 2018, adoptó, entre otros, 

el siguiente Acuerdo:
Primero: Aprobar provisionalmente el Padrón de la Tasa por la entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de la 

vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase del ejercicio 2018, en los términos en que está con-
feccionado, estableciendo el período de cobro en voluntaria del 3 de septiembre al 6 de noviembre.

Segundo: Exponerlos al público en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial por 
plazo de quince días hábiles, al objeto de que se puedan presentar reclamaciones.

Tercero: Esta aprobación se entenderá definitiva a todos los efectos si el período de exposición pública transcurre sin reclama-
ciones o cuando sean resueltas las que se hubieren presentado.

En Tocina a 3 de julio de 2018.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
36W-5343

————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2018, con el voto favorable unánime de los doce 
miembros presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, ha aprobado inicialmente el expediente 
de modificación de la Ordenanza no fiscal número 42, reguladora del uso de huertos sociales municipales.

El expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes, y en el Portal 
de Transparencia Municipal, al que se puede acceder a través de la página de internet www.umbrete.es, concretamente en el indicador 
de Transparencia 83 (ITA 2014/83. Se publica la normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de los Entes Instrumentales: Rela-
ción de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de las normativas), desde esta 
fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados, definidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en 
el Registro General de la Corporación en horario de 9.00 a 14.00, o bien a través de la Sede Electrónica Municipal, a la que se puede 
acceder desde la página de internet www.umbrete.es o directamente en la dirección: sede.umbrete.es

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

En Umbrete a 26 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Joaquín Fernández Garro.
8W-4961

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber que:
Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2018, se adoptó el acuerdo de aprobar inicial-

mente la «Modificación de la Ordenanza municipal de protección animal, tenencia de animales de compañía y animales potencialmente 
peligrosos», lo que se hace público para general conocimiento y a los fines de que durante treinta días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, pueda examinarse el expediente en la Delegación de Políticas Sociales (Oficina 
de Salubridad Pública y Consumo), y formularse reclamaciones o sugerencias sobre su contenido, entendiéndose que quedará el mismo 
definitivamente aprobado en el caso de que no se formule reclamación o sugerencia alguna, conforme a lo previsto en el artículo 49 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril.

En Utrera a 18 de junio de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
8W-4746

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 25 de junio de 2018, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones de la Séptima Teniente de Alcalde del Área de Recursos Humanos y Desarrollo Estratégi-

co, doña María Carmen Suárez Serrano, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, con carácter accidental y desde el día 25 junio al 1 de julio de 2018, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero: Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de febrero de 2016 de la séptima teniente de 
Alcalde del Área de Hacienda Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico, doña María Carmen Suárez Serrano. 

Segundo: Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor del Alcalde Presidente Don 
José María Villalobos Ramos, durante el período comprendido desde el día 25 junio al 1 de julio de 2018, ambos inclusive.

Tercero: Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo decreta y firma la Alcaldía Presidencia, ante la Secretaría General que certifica, en Utrera a la fecha indicada en el pie de 
firma del presente documento.»

Utrera a 27 de junio de 2018.—El Secretario General, Juan Borrego López.
2W-5099


