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, se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad 
e integridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Écija a 27 de abril de 2020.—El Alcalde, David Javier García Ostos.

————

El Alcalde-Presidente de esta ciudad ha dictado el Decreto número 726/2019, del siguiente tenor:
«Por decreto 1228/19, de 28 de junio se efectuó delegación en los distintos Concejales que conforman el equipo de Gobierno.

Jurídico de las Entidades Locales y 73 del Reglamento Orgánico Municipal, por el presente resuelvo:

2. Establecer las siguientes Delegaciones 

 b) Bienestar Social e Igualdad en doña Rosario Andújar Luna.

Romero Pérez.

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Morón de la Frontera a 6 de mayo de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del ilustre Ayuntamiento de esta villa.

bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y características especiales (BICES), para el ejercicio 2020, quedan expuestos al públi-
co en dicho Departamento, durante el plazo de quince días, para su examen por los particulares y formular reclamaciones si procede.

Lo que se publica para general conocimiento.
En Osuna a 8 de mayo de 2020.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.

————

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa

 

FUNDAMENTO Y NATURALEZA JURÍDICA.

este Ayuntamiento establece la Tasa por la prestación del servicio y utilización de maquinaria y herramientas municipal, que se regirá 

siguientes condiciones:

—  Cuando no pudiera ser ofrecido por una empresa privada de nuestra localidad, debiendo acreditar este extremo como le-
galmente proceda. 

de la Ley General Tributaria sobre Sucesores y Responsables Tributarios. 

Administrador
Tachado
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BENEFICIOS FISCALES. 

derivado de la aplicación de los Tratados Internacionales.. 

CUOTA TRIBUTARIA. 

Alquiler de maquinaria y herramientas. 

Utilización camión, por cada hora sin operarios
Utilización retroexcavadora, por cada hora sin operario
Utilización rulo, por cada cuatro horas sin operarios
Utilización cortadora pavimento, por cada cuatro horas
Utilización compresoras, por cada cuatro horas
Utilización cisterna de transporte de agua por cada 5.000 L
Utilización dúmper, por cada hora 
Apisonadora (rana o bandeja), por cada cuatro horas
Desbrozadora, por cada cuatro horas
Corta césped, por cada cuatro horas
Vallas de señalización y cortes de calle (por valla y día)
Maquina hidrolimpiadora, por cada cuatro horas
Andamios por cuerpo completo por cada día
Escaleras, por día 
Metro cuadrado de solería taco hexagonal o cuadrada 
Metro lineal de bordillo 60x25x15 tipo S. Pablo
Señal, por día 3,63 el 1.º día y 1,13 2.º día y siguientes 
Señal con trípode por día 3,63 el 1.º día y 1,13 2.º día y siguientes 

Para el alquiler de maquinaria sin operario el solicitante tendrá que demostrar que el personal que operará con la misma deberá 

gravamen, bien a solicitud de los particulares o bien por propia iniciativa municipal en ejercicio de las competencias que le son propias. 

-

haber realizado el ingreso. 
La autoliquidación así ingresada tendrá el carácter de provisional. 

-
quidación provisional o se practicará liquidación complementaria o se procederá a la devolución de los importes que procedan. 

SANCIONES. 

Artículo 9. Las infracciones reglamentarias, las ocultaciones y los actos de defraudación serán sancionados con arreglo a las 
disposiciones vigentes, previa la formación del expediente o levantamiento de actas de inspección. 

-
rán conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 

— Para lo no previsto en esta Ordenanza será de aplicación lo preceptuado en la Ley General Tributaria, Ley Reguladoras de 

actualmente en vigor o que se dicten en lo sucesivo. 

-

provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla. 
En El Palmar de Troya a 6 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa. 

Sánchez, en representación de todos los propietarios y como Arquitecto redactor, que contiene la subsanación de los aspectos técnicos 

quitectos de Sevilla. 

Administrador
Tachado


