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scrito, cuantas reclamaciones y sugerencias se estimen 
procedentes.

Écija a 22 de enero de 2020.—El Alcalde, P.D. El Concejal (Decreto 2020/9, de fecha 08/01/2020), Sergio Gómez Ramos.

4W-700

————

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2020, acordó la aprobación inicial 

2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días a contar 

expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado 

plenario.

El texto íntegro de la ordenanza se podrá consultar en: http://loradelrio.sedelectronica.es/board

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Lora del Río a 3 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

8W-786

————

EL PALMAR DE TROYA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el 30 de enero de 2020 acordó la aprobación inicial, así 
como la imposición de la Ordenanza Fiscal número 24, reguladora de la tasa sobre celebración de bodas civiles.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aproba-
do por el Real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, de 
la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes, así mismo estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia y página web de 
este Ayuntamiento. http://transparencia.elpalmardetroya.es/es/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentando reclamaciones.

En El Palmar de Troya a 3 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.

8W-789

————

EL PALMAR DE TROYA

El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión ordinaria celebrada el 30 de enero de 2020 acordó la aprobación inicial, así 
como la imposición de la Ordenanza Fiscal número 25, reguladora de la tasa por la prestación del servicio y utilización de maquinaria, 
herramientas y señales de obra municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aproba-
do por el Real decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, de 
la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes, así mismo estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia y página web de 
este Ayuntamiento. http://transparencia.elpalmardetroya.es/es/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentando reclamaciones.

En El Palmar de Troya a 3 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.

8W-794

————

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

-
prende del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de carácter extraordinaria celebrada con fecha 20 de diciembre de 
2019; y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes 

examinar el expediente y presentar cuantas reclamaciones, observaciones y/o sugerencias estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado reclamaciones al respecto, dicho acuerdo será elevado automáticamente 

Durante el período de información pública, quedará el expediente a disposición de cualquiera que desee examinarlo, a los efec-
tos de que se presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento: ht tp://elpedroso.sedelectronica.es.
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