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El plazo de ingreso en periodo voluntario será el comprendido entre el 21 de septiembre de 2022 hasta el 21 de noviembre de
HQODVR¿FLQDVGHO&RQVRUFLRGH$JXDV3ODQeFLMDVLWDVHQ&6DQ)HUQDQGRGH/D3XHEODGH&D]DOODHQKRUDULRGHDKRUDV
Contra las liquidaciones incorporadas al Padrón podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante esta Alcaldía, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
GHODV+DFLHQGDV/RFDOHVGHQWURGHOSOD]RGHXQPHVFRQWDGRGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOD¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGHH[SRVLFLyQDO
S~EOLFRGHORV3DGURQHV)LVFDOHV/DLQWHUSRVLFLyQGHOUHFXUVRQRVXVSHQGHODH¿FDFLDGHODVOLTXLGDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVVDOYRHQ
caso de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior.
Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
6XSHULRUGH-XVWLFLDGH$QGDOXFtDHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHVHVWLPDWRULDGHOUHFXUVRRVHLVPHVHVGHVGHTXH
se produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
7UDQVFXUULGRHOSOD]RVHxDODGRSDUDHOSHULRGRYROXQWDULRVHLQLFLDUiHOSHULRGRHMHFXWLYRTXHGHWHUPLQDHOGHUHFKRDFREUDU
HOUHFDUJRGHDSUHPLR\ORVLQWHUHVHVGHGHPRUDGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULDVH
VDWLVIDUiXQUHFDUJRGHOVLVHDERQDODGHXGDWULEXWDULDDQWHVGHODQRWL¿FDFLyQGHODSURYLGHQFLDGHDSUHPLRVLQLQWHUHVHVGHGHPRUD
HOUHFDUJRVHUiGHOFXDQGRVHOLTXLGHODGHXGDWULEXWDULDFRQSRVWHULRULGDGDODQRWL¿FDFLyQGHODSURYLGHQFLDGHDSUHPLR\GHQWUR
GHOSOD]RHVWDEOHFLGDHQpVWDVLQLQWHUHVHVGHGHPRUD¿QDOPHQWHHOUHFDUJRGHDSUHPLRVHUiGHOFXDQGRQRVHKD\DLQJUHVDGROD
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.
La Puebla de Cazalla a 19 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
36W-6018
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2022, acordó
DSUREDULQLFLDOPHQWHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDSRUFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR*(67'2&SRUFXDQWtDGH
¼FRQODVLJXLHQWH¿QDOLGDG
3DUDFUHDUSDUWLGDௐௐSDUD¿QDQFLDUODDPSOLDFLyQGHOFDSLWDOVRFLDOGH6RGHULQ9HLQWLXQRGH'HVDUUROOR\
Vivienda SAU, por importe de 1.992.748,12 €.
/RVJDVWRVSURSXHVWRVTXHVHUH¿HUHQDHVWDPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWR ¼ VH¿QDQFLDUiQFRQFDUJRDUHPDQHQWHGH
tesorería para gastos generales.
El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse,
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el portal de
la transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.
Lo que se hace público en cumplimiento de 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.
(O H[SHGLHQWH VH FRQVLGHUDUi GH¿QLWLYDPHQWH DSUREDGR VL DO WpUPLQR GH OD H[SRVLFLyQ S~EOLFD QR VH KXELHUDQ SUHVHQWDGR
reclamaciones.
La Rinconada a 19 de septiembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-6021
————
SANTIPONCE
Tras haberse aprobado inicialmente el Reglamento que regula la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil en
Santiponce, en sesión ordinaria de Pleno celebrada el 28 de julio del 2022, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 49.b)
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de
WUHLQWDGtDVKiELOHVDFRQWDUGHVGHODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDTXHSXHGDVHUH[DPLQDGD\
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo, podrá examinarse el texto del Reglamento aprobado inicialmente por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones pertinentes.
(QHOFDVRGHQRSUHVHQWDUVHUHFODPDFLRQHVHQHOFLWDGRSOD]RVHHQWHQGHUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRHODFXHUGRSOHQDULR
En Santiponce a 20 de septiembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
15W-6040
————
TOCINA
Se pone en conocimiento de esta Alcaldía-Presidencia por parte del Concejal Delegado de Medio Ambiente, Conciliación
&tYLFD0RYLOLGDG\$JULFXOWXUDGRQ-RVp0DQXHO9DVFR*RQ]iOH]VXLQWHQFLyQGHUHQXQFLDUDOFREURGHVXGHGLFDFLyQGHOTXHOH
fue concedida por resolución de Alcaldía 2019-0882 de 29 de agosto de 2019, y seguir manteniendo sus delegaciones.
Considerando lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
artículo 13 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, en relación con el régimen de retribuciones de los Sres. Concejales.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local resuelvo:

