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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del R D L  2/2004 de 5 de marzo, por plazo de treinta 
días	hábiles,	a	contar	de	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	durante	cuyo	plazo	podrá	ser	examinado	
el expediente en la Secretaría y consultado su texto en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes sedelectronica 
es)	a	efectos	de	la	presentación	de	las	reclamaciones	que	se	estimen	pertinentes,	considerándose	elevada	a	definitiva	la	aprobación	si	
durante el período de información pública no se formulase reclamación alguna 

En Brenes a 1 de junio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García 
15W-5029

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: En la Intervención de esta Entidad Local y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 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 y artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General del 
Ayuntamiento de La Campana (Sevilla) del ejercicio económico 2021, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación Municipal 
en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de junio de 2021 

Los interesados que están legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido antes citado podrán examinarlo y 
presentar	reclamaciones	ante	el	Pleno	por	un	plazo	de	quince	días	hábiles.	El	presupuesto	se	considerará	definitivamente	aprobado	si	durante	
el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas 

En La Campana a 4 de junio de 2021 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
————

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Aprobada inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Excmo  Ayuntamiento de La 

Campana (Sevilla) por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal adoptado en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de junio 
de 2021, de conformidad con los artículos 126 y siguientes del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública por el plazo de quince días, 
a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
reclamaciones que se estimen pertinentes 

En	el	caso	de	que	no	se	presentaran	reclamaciones	durante	este	período,	se	entenderá	elevado	a	definitivo	el	acuerdo	de	apro-
bación	inicial	y	la	modificación	se	considerará	aprobada,	sin	perjuicio	de	posterior	publicación	en	el	precitado	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla 

En La Campana a 4 de junio de 2021 —El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo 
36W-5005

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de junio de 2021, ha sido apro-

bado inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el actual ejercicio 2021, así como la plantilla de personal 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se encuentra 

expuesto	al	público	por	término	de	quince	días	hábiles	a	contar	del	siguiente	al	de	la	publicación	del	presente	en	el	«Boletín	Oficial»	
de	la	provincia	en	la	Oficina	de	Intervención	de	este	Ayuntamiento	sita	en	Calle	El	Salvador	2,	durante	cuyo	plazo	se	admitirán	en	este	
Ayuntamiento	las	reclamaciones	que,	en	su	caso,	pudieran	formularse	contra	el	mismo,	considerándose	definitivamente	aprobado,	sin	
más trámite, si durante el plazo de exposición no se formulase contra el mismo, reclamación de clase alguna 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Carmona a 8 de junio de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 

15W-5071
————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Al	no	haberse	presentado	reclamaciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	
el	Acuerdo	plenario	provisional	de	este	Ayuntamiento	sobre	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	impuesto	de	Bienes	
Inmuebles, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES»

Artículo	1. Normativa aplicable.
El Ayuntamiento de Castilleja del Campo, de conformidad con el número 2 del artículo 15, el apartado a), del número 1 del 

artículo 60 y los artículos 60 a 77, 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	(TRLRHL),	hace	uso	de	la	facultad	que	le	confiere	la	misma,	en	orden	a	la	fijación	de	los	
elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuya exacción se regirá:

 a   Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por la que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; y por las demás disposiciones legales y 
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha ley 

	 b.	 Por	la	presente	Ordenanza	fiscal


