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EL PALMAR DE TROYA

Corrección de errores

Don José María Palacios Paredes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, hace saber que, en sesión 
ordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2022, se aprobó por unanimidad de los presentes el siguiente acuerdo que a continuación se 
transcribe en su parte dispositiva:

«Propuesta de Alcaldía
Advertido error en el texto de la Ordenanza Fiscal número 19  Impuesto sobre Bienes Inmuebles, publicada en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla número 54 de 7 de marzo de 2019 
De conformidad con lo establecido en el artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, que dispone que «. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos »

Visto el informe de la Secretaría-Intervención de fecha 22 de febrero de 2022
Por todo ello, propongo al Pleno de la Corporación Municipal, la adopción del siguiente Acuerdo:
Primero —Aprobar la corrección del error detectado en el texto de la Ordenanza Fiscal número 19  Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, en el siguiente sentido:
Eliminar el punto 4(que se encuentra duplicado) del artículo 7.º—Bonificaciones. Que literalmente dice: «4. Resultarán exentos 

del pago del impuesto los de cuota anual de 10 euros »
Añadir un punto 3  al artículo 10 º—Exenciones.—Con el siguiente tenor literal: «Resultarán exentos del pago del impuesto los 

de cuota anual igual o inferior a 10 euros »
Segundo —Procédase a la publicación mediante anuncio del presente acuerdo en la sede electrónica municipal, portal de 

transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
En El Palmar de Troya a 8 de marzo de 2022. El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.»
En consecuencia, la Corporación de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2022, acuerda por 

unanimidad de los presentes lo siguiente:
Primero —Aprobar la corrección del error detectado en el texto de la Ordenanza Fiscal número 19  Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles, en el siguiente sentido:
Eliminar el punto 4 (que se encuentra duplicado) del artículo 7 º—Bonificaciones. Que literalmente dice: «4. Resultarán exentos 

del pago del impuesto los de cuota anual de 10 euros »
Añadir un punto 3  al artículo 10 º—Exenciones.—Con el siguiente tenor literal: «Resultarán exentos del pago del impuesto los 

de cuota anual igual o inferior a 10 euros »
Segundo —Procédase a la publicación mediante anuncio del presente Acuerdo en la sede electrónica municipal, portal de 

transparencia y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
En El Palmar de Troya a 8 de marzo de 2022 —El Secretario-Interventor, José María Palacios Paredes 

4W-1407
————

TOMARES

Don José Mara Soriano Martín Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Tomares en sesión plenaria ordinaria, celebrada el día 30 de diciembre de 2021 al tratar 

el punto aprobación inicial de la «Modificación del PGOU Municipal de Tomares para la ampliación del Parque Cavaleri, la obtención 
de determinadas dotaciones, la modificación del equipamiento educativo local del Sector 2 «La Cartuja» Expediente 243/2021, adoptó 
acuerdo con las siguientes disposiciones: 

Primero. Aprobar inicialmente la propuesta de Modificación Puntual núm. 19 «Modificación del PGOU Municipal de Tomares 
para la ampliación del Parque Cavaleri, la obtención de determinadas dotaciones, la modificación del equipamiento educativo local del 
Sector 2 «La Cartuja» y otras determinaciones  [v4] (Versión noviembre 2021), redactado por el arquitecto don Carlos López Canto, 
colegiado n º 2195 del COAS, presentado con fecha 29 de noviembre de 2021 y registro de entrada n º 2021-E-RE-1228, acompañado 
del Estudio Hidrológico e Hidráulico (versión junio 2021), redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos don Manuel 
Quintanilla Cañas, colegiado n º 31 353 y visado por el C O I C C P  de Madrid con el n º 2021/02223/01 de fecha 14 de junio de 2021 

Segundo. Someter la propuesta de Modificación Puntual núm. 19 «Modificación del PGOU Municipal de Tomares para la 
ampliación del Parque Cavaleri, la obtención de determinadas dotaciones, la modificación del equipamiento educativo local del Sector
2 «La Cartuja» a información pública por plazo de un mes, a contar desde la publicación del correspondiente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios municipal, a fin de que 
cualquier persona pueda examinar el procedimiento y formular alegaciones al mismo  Asimismo, durante el periodo de información 
pública, el referido proyecto estará disponible en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Tomares https://tomares.sedelectroni-
ca es/board para que durante el mismo puedan formularse las alegaciones que se estimen conveniente  

Tercero. En relación con lo establecido en el informe Jurídico evacuado por el Secretario General relativo a la omisión de la 
referencia a la viabilidad económica en los términos que se reflejan en el artículo 22.5 TRLSRU, requerir a la entidad promotora que 
el documento incluya esta referencia de forma específica, con el objeto de garantizar la corrección formal del texto sometido al actual 
proceso de tramitación administrativa mediante la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de 
rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas 
derivados de la misma, con referencia a los propietarios incluidos en su ámbito de actuación. 

Cuarto. A los efectos de dar cumplimiento al Art. 10 y siguientes del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se 
establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recabar el informe 
sectorial correspondiente para determinar si el referido documento, inicialmente aprobado presenta una especial incidencia en la salud  

Quinto. Solicitar el informe de incidencia territorial, de carácter vinculante, tal y como establece la disposición adicional 
segunda de la, también actualmente vigente, Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  
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