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AYUNTAMIENTOS
ALJARAQUE

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque, en sesión ordinaria celebrada el día 16/04/2021, 
acordó la ap robación inicial de la modifi cación del “Reglamento sobre exclusión de la obligación 
de presentar factura electrónica” y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a 
información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de 
este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, para que pueda ser examinado y se presenten 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

Aljaraque, a 19 de abril de 2021.- Fdo.: D: David Toscano Contreras. EL ALCALDE-PRESI-
DENTE.

ANUNCIO

D. DAVID TOSCANO CONTRERAS, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva).

HACE SABER: Que  habiendo sido aprobada provisionalmente, por acuerdo plenario de  fecha 
16 de abril de 2021, la Ordenanza fi scal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio para 
la expedición de resolución administrativa de declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO) 
de construcciones, edifi caciones e instalaciones en suelo no urbanizable y urbano consolidado y por 
expedición de certifi cación administrativa acreditativa de la adecuación a la ordenación o de situación 
de fuera de ordenación, el texto de las mismas y el expediente tramitado al efecto quedan expues-
tos a información pública y audiencia de los interesados, en el Departamento de Intervención y 
en el portal de transparencia http://www.ayto-aljaraque.es/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/
resultados-de-transparencia/Documentos-en-exposicion-publica-00002/ por plazo de treinta días há-
biles, a contar a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, 
para que puedan presentarse alegaciones y sugerencias.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aljaraque, a 19 de abril de 2019.- Fdo.: EL ALCALDE. FDO.: DAVID TOSCANO CONTRERAS.

BONARES
ANUNCIO 

Resolución de la Alcaldía de fecha tres de Marzo de 2021 por la que se somete a información 
pública el plan de despliegue presentado por Point Telecomunicaciones SL (B21544987)

Habiéndose presentado un Plan de Despliegue de una red de comunicaciones electrónicas 
en este municipio por la mercantil Point Telecomunicaciones SL B21544987, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones, se somete 
a información pública por el plazo de entre diez días, a fi n de que quienes pudieran tenerse por 
interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias 
o reclamaciones tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección https://www.bonares.es) y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento. 

En Bonares, a 3 de marzo de 2021.- EL ALCALDE. Fdo.: Juan Antonio García García.
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