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CANTILLANA

Aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno de fecha 28 de mayo de 2020, la Ordenanza reguladora de ayudas municipales 
para la atención de necesidades sociales del Ayuntamiento de Cantillana, se somete a información pública por el plazo de treinta días, 

el artículo 49 de la vigente Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado para que se formulen las reclamaciones y sugerencias que 
se estimen pertinentes.

el acuerdo hasta entonces provisional.

En Cantillana a 5 de junio de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías.

8W-2928

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que mediante Decreto número 1106/2020, de fecha de 4 de junio, por la Delegada de Hacienda de este Ayunta-
miento se han aprobado los siguientes Padrones Fiscales anuales del año 2020:

- Tasa por servicio de recogida de basuras.
- Tasa por terrazas y toldos.
- Tasa por entrada de vehículos.

en calle El Salvador número 2, durante un plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, plazo 
durante el cual los interesados podrán examinarlos y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

-
nitivamente, sin necesidad de más publicación ni posterior acuerdo. En el caso de que se formulasen reclamaciones se dictará nueva 

-
tes, de conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que se practiquen 

-
corporadas recurso de reposición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al vencimiento del periodo de 

en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano 

Asimismo, se informa a los obligados tributarios que el periodo de pago en voluntaria de los tributos contenidos en los referidos 
padrones es desde el 1 de septiembre al 6 de noviembre de 2020, ambos inclusive, sin recargo alguno.

Transcurrido dicho plazo, las deudas correspondientes serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengándose el recar-
go del 20% de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

En Carmona a 8 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

8W-2970

————

CASARICHE

Don Basilio Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que, el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 13 de marzo de 2020, con la asistencia de siete de sus 

. Se dé reglamentaria tramitación al presente acuerdo, practicando su inscripción en los Registros Autonómico y Municipal de Instru-
mentos de Planeamiento, y publicación del presente acuerdo y, en su caso, del contenido del articulado de las Normas Urbanísticas, en 

referidos.” Sometida a la consideración y votación de los señores concejales la transcrita propuesta de acuerdo, conforme se recoge 
en el soporte audiovisual correspondiente al video-acta de esta sesión, resultó aprobada por unanimidad de votos de los presentes, que 
representa quórum de mayoría absoluta del número de miembros de esta corporación.»

Previamente a este anuncio se ha procedido al depósito e inscripción de dicho documento en el Registro Autonómico de Instru-
mentos Urbanísticos de Andalucía asignándole el número 8324 en la Sección de Instrumentos de Planeamiento del Libro Registro de 
Casariche (Sevilla). Asimismo se ha procedido al depósito e inscripción del documento en el Registro Municipal de Instrumentos de 
Planeamiento bajo el número A-0036.- De conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y para general conocimiento, se publica anexo normativo, con el contenido íntegro de las Normas urbanísticas objeto 

En Casariche a 3 de junio de 2020.—El Alcalde, Basilio Carrión Gil.
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