
Viernes 8 de abril de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 81 77

TOMARES

Don José María Soriano Martín, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en acuerdo adoptado al tratar el Punto núm  5 del Orden del Día de la sesión celebrada 

el día 31 de marzo de 2022, ha aprobado provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la utilización privativa 
o el aprovechamiento especial del vuelo, subsuelo o suelo del dominio público local, con materiales de construcción, mercancías, 
escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, apertura de calicatas o zanjas, y con cualquier otra instalación 

El expediente queda sometido a información pública en el Departamento de Recaudación, del Excmo  Ayuntamiento de 
Tomares, sito en la calle de la Fuente, núm  10, durante treinta días, contados a partir del siguiente a aquel en que se publique el 
presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en horario de 9 h  a 14 h  Durante dicho plazo los interesados podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces 
provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario 

Tomares a 1de abril de 2022 —El Alcalde, José María Soriano Martín 
4W-2048

————

UMBRETE

Acuerdo de aprobación provisional del expediente de modificación de la Ordenanza fiscal núm. 14.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2022, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, 

ha aprobado provisionalmente el expediente 2022/ORD_01/000002, de modificación de la Ordenanza fiscal núm. 14, reguladora del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalías) 

El indicado expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 a 14 horas, 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: Relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de las 
normativas), en el enlace: http://transparencia umbrete es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/indicador/Se-publica-la-
Normativa-municipal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entesinstrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-
texto-en-version-inicial-memorias-einformes-de-elaboracion-de-las-normativas -00059/, 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 a 14 horas, 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 1 de abril de 2022 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
15W-2036

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS «PLAN ÉCIJA»

Doña rosario Andújar Torrejón, Presidenta de este Consorcio 
Hace saber: Aviso de la aprobación del padrón fiscal de abastecimiento de agua y saneamiento de 1.er bimestre de 2022 de 

Marinaleda y exposición pública 
Por resolución de la Presidencia núm  2022-0010 de fecha 7 de marzo de 2022, se ha procedido a la aprobación del padrón de 

contribuyentes de las siguientes tasas, correspondientes al 1 er bimestre de 2022 de Marinaleda, gestionado por su Ente Instrumental y 
medio propio Areciar:

1 er bimestre de 2022 de Marinaleda:
•  Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de 

1 385 recibos 
•  Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 1.385 recibos.
•  Canon de mejora Compuesta de 1.385 recibos
•  Canon autonómico Compuesta de 1.385 recibos
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público 

en la Sede central del Consorcio y oficinas de la Agencia de Régimen Especial Ciclo Integral Aguas del Retortillo (Areciar), por un 
plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 
Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los 
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102 3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria 

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
14 2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales. La interposición 
del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas 
de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior 


