
Ilustrísimo Ayuntamiento de
Estepa

EDICTO

DON  ANTONIO  JESÚS  MUÑOZ  QUIRÓS,  ALCALDE  PRESIDENTE  DEL 
ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de 
febrero de 2019, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación parcial de la Ordenanza 
reguladora  de  la  “Prestación  Compensatoria  por  el  uso  y  aprovechamiento  de  carácter 
excepcional del suelo no urbanizable”.

SEGUNDO.-  La  Disposición  Final  de  dicha  Ordenanza  quedará  redactada  de  la 
siguiente forma:

La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el Boletín 
Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a los quince días de la misma, conforme a lo 
establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases  
de Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

TERCERO.- Exponer al público éste acuerdo y el expediente correspondiente para que 
los  interesados  puedan  examinarlo  y,  en  su  caso,  formular  las  reclamaciones  que  estimen 
oportunas contra el referido acuerdo, por plazo de treinta días, entendiéndose definitivamente 
aprobado si durante el periodo de exposición no se presenta reclamación alguna.

CUARTO.- Publicar  el  anuncio de exposición al  público a que se refiere el  acuerdo 
anterior en el Tablón Municipal de Anuncios, en el Portal de Transparencia, en el Boletín Oficial 
de la Provincia y en un diario de los de mayor difusión de la Provincia.

QUINTO: Publicar  el  acuerdo  definitivo  y  el  texto  íntegro  de  las  modificaciones 
aprobadas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del  Texto  
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para que en el plazo de treinta días, contados a partir del 
siguiente al  de la publicación de este anuncio en el  Boletín Oficial  de la Provincia,  puedan 
examinar  el  expediente  y  se  formulen  las reclamaciones  que  estimen  convenientes  los 
interesados.  Si  durante  dicho periodo de exposición no se  presenta  reclamación  alguna se 
considerará adoptado definitivamente el anterior acuerdo.

En Estepa, a fecha firma documento
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Antonio Jesús Muñoz Quirós


