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HERRERA

Mediante resolución de Alcaldía núm. 171/2020, de 15 de abril, se ha nombrado a don Félix Llamas Martínez, con D.N.I. núm. 
50.603.385-G, como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) de la plaza perteneciente a la escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría Policía Local; una vez concluido el correspondiente proceso selectivo, 
conforme a las bases de la convocatoria publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla núm. 79, de 7 
de abril de 2018, habiéndose publicado, asimismo, extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA) 
núm. 81, de 27 de abril de 2018, y en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) núm. 118, de 15 de mayo de 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los efectos de lo previsto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

En Herrera a 16 de abril de 2020.―El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
34W-2291

————

OSUNA

Corrección de errores

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número 85 de fecha 14 de abril de 2020, se ha publicado anuncio 

número 2W-2260 relativo a exposición de Matrícula del IAE para el ejercicio 2020 y correspondiente a este municipio, exposición 
pública que ya fue anunciada con anterioridad el pasado día 30 de marzo de 2020 en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 74, y 
número de anuncio 2W-2157, razón por la cual queda sin valor ni efecto jurídico el anuncio publicado el 14 de abril de 2020 en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 85.

Lo que se informa para general conocimiento y efectos que procedan.
Osuna a 16 de abril de 2020.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.

4W-2300
————

EL SAUCEJO

Que por resolución de Alcaldía núm. 34/2020, de fecha 31 de marzo de 2020, se aprobó inicialmente del estudio de detalle para 
el establecimiento de alineaciones y ordenación de volúmenes de las NN.SS. de El Saucejo (Sevilla), el cual se encuentra expuesto 
al público durante un plazo de veinte días, tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en un periódico, en el tablón de 
anuncios y en el portal de transparencia de este Ayuntamiento, a efecto de posibles alegaciones.

En El Saucejo a 1 de abril de 2020.―La Alcaldesa, María Moreno Navarro.
34W-2224

————

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno del Ayuntamiento de Tomares, al tratar el punto 3.º del Orden del Día de la sesión extraordinaria 

y urgente, celebrada el día 15 de abril, se adoptó acuerdo por unanimidad de sus miembros, sobre de medidas fiscales en relación con el 
R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. Dicho acuerdo, en su parte dispositiva se transcribe a continuación:

«Primera. Conforme disponen los artículos 15 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se propone la 
aprobación provisional de las siguientes modificaciones de Ordenanzas fiscales:

A) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas.
Se introduce una disposición transitoria con la siguiente redacción:
En atención a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria motivada por el COVID-19 y el estado de alarma de-

clarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas, se suspende la aplicación de la presente Ordenanza durante el 
ejercicio 2020.

La aplicación de esta suspensión temporal no conlleva la eliminación de la preceptiva autorización municipal para la ocupación 
del dominio público, requisito que sigue siendo imprescindible para la realización de toda actividad de esta naturaleza en espacios de 
uso público.

B) Ordenanza fiscal de la tasa por gestión de residuos sólidos urbanos.
Se introduce una disposición transitoria con la siguiente redacción:
En atención a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria motivada por el COVID-19 y la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, sus prórrogas y el resto de normas concordantes, se suspende la aplicación de la cuota tributaria de-
finida en el apartado b) del artículo 6, para aquellos sujetos pasivos cuyas actividades económicas hayan sido afectadas por la aplicación 
del estado de alarma, a partir de la entrada en vigor del estado de alarma y hasta el final del ejercicio 2020.

Los sujetos pasivos beneficiarios de esta medida deberán acreditar que son titulares de una actividad económica afectada por el 
estado de alarma y, a su vez, ser responsables del pago de la tasa. La documentación acreditativa de tal condición deberá ser aportada 
ante el Servicio Municipal de Recaudación en el plazo de 45 días a contar desde a la finalización del estado de alarma, por cualquiera de 
los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas 
o, en cualquier caso, a partir del 1 de junio de 2020.
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Los expedientes serán resueltos por el Área de Presidencia y Régimen Interior, Hacienda, Personal, Atención Ciudadana 
y Nuevas Tecnologías, mediante resolución motivada en la que se determinará expresamente que la actividad desarrollada se en-
cuentra incluida dentro de las afectadas por el estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus 
eventuales prórrogas.

C) Ordenanza fiscal reguladora del comercio ambulante.
Se introduce una disposición transitoria con la siguiente redacción:
En atención a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria motivada por el COVID-19 y el estado de alarma declara-

do por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus prórrogas, se suspende la aplicación del artículo 26.1 de la presente Ordenanza 
durante el segundo, tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2020.

La aplicación de esta suspensión temporal no conlleva la eliminación de la preceptiva autorización municipal para el comer-
cio en mercadillo, requisito que sigue siendo imprescindible para la realización de toda actividad de esta naturaleza en espacios de 
uso público.

Segunda. Suspender la exacción de todo tipo de tasas y/o precios públicos relativos a la prestación de talleres y escuelas mu-
nicipales, hasta el momento en el que estas actividades fueran prestadas de forma efectiva.

Tercera. Determinar expresamente que las medidas adoptadas, al suponer actuaciones de suspensión temporal de la imposi-
ción de tributos de titularidad municipal, se han formulado a la vista de los informes incorporados al expediente, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 25 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.

En todo caso, la repercusión presupuestaria que se derive de la aminoración de ingresos producida por las medidas adoptadas, 
deberá ser compensada mediante la introducción de los ajustes precisos en el estado de gastos, al objeto de garantizar la estabilidad 
presupuestaria del presente ejercicio económico 2020.

Cuarta. Publicar los acuerdos adoptados en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a los efectos legales oportunos.»
Lo que le comunico a los debidos efectos, advirtiendo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 124 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acuerdo, que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que dicta el acuerdo, en el plazo de un 
mes, a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposi-
ción sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso- 
administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de 
seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la presente notificación.

No obstante, podrá Vd. interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.

Tomares a 16 de abril de 2020.―El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.
34W-2290


