
44 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 74 Miércoles 31 de marzo de 2021

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 

de marzo de 2021, acordó dictaminar favorablemente, por mayoría, la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico de 2020 
El	expediente	se	encuentra	de	manifiesto	en	la	Intervención	Municipal	por	plazo	de	quince	días,	durante	los	cuales	y	ocho	más	

los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones en base a lo establecido en el artículo 212 3 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 

Lo que se hace público, para general conocimiento 
En La Puebla de los Infantes a 25 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, José María Rodríguez Fernández 

8W-2423

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2021, por de aprobación 

inicial del Reglamento de Funcionamiento de la Mesa General de Negociación Conjunta del personal funcionario y laboral del Ayun-
tamiento de Tocina 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	pueda	ser	examinado	y	en	su	caso	se	formulen	las	alegaciones	que	se	estimen	conve-
nientes.	Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	alegaciones,	el	Reglamento	se	considerará	aprobado	definitivamente,	
entrando	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	a	la	publicación	del	texto	íntegro	de	las	misma	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tocina a 12 de marzo de 2021 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 

34W-2074

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose formulado reclamación alguna durante la fase de información pública del expediente relativo a 

la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre bienes inmuebles, aprobado provisionalmente por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno adoptado en sesión ordinaria del día 29 de enero de 2021, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n º 32, de fecha 9 de 
febrero de 2021, conforme al art  17 3 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, queda aprobada definitivamente la citada Ordenanza cuyo texto íntegro se inserta a 
continuación 

Conforme dispone el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, frente al texto 
definitivamente aprobado se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la forma que establecen las 
normas reguladoras de dicha jurisdicción 

ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Artículo 1 º  Naturaleza y fundamento.
1  Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, 59 y de 60 a 77, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Testo Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Excmo  Ayuntamiento de Tomares 
acuerda fijar los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprobar 
la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo 

Artículo 2 º  Hecho imponible.
1  Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y 

urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
•	 De	una	concesión	administrativa	sobre	los	propios	inmuebles	o	sobre	los	servicios	públicos	a	que	se	hallen	efectos.
• De un derecho real de superficie 
• De un derecho real de usufructo 
• Del derecho de propiedad 
2  La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por el orden en él 

establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el mismo previstas 
3   A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de 

bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario 
4  En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se entenderá, a efectos de 

este Impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal 
5  No están sujetos a este Impuesto:
Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre 

que sean de aprovechamiento público y gratuito 
Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
Los de dominio público afectos a uso público 

Juan
Resaltado


