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BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
338 22621 Feria de Agosto y Romería 12 000,00

Total 12 000,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la inter-
posición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

En El Pedroso a 30 de julio de 2020 —El Alcalde, Juan Manuel Alejo Gala 
34W-4507

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 31 de julio de 

2020, el Presupuesto Municipal para este ejercicio 2020, con los anexos y documentación complementaria, así como la plantilla y rela-
ción de puestos de trabajo, se anuncia por medio del presente que el expediente completo estará expuesto al público en la Intervención 
de Fondos de esta Corporación, por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de éste anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones y sugerencias ante 
el Pleno de esta Corporación 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica municipal de este Ayuntamiento , y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno («Boletín Oficial del Estado» del 10 de diciembre) y del artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio («Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» del 30 de junio), de Transparencia Pública de Andalucía, el expediente objeto de información pública está 
publicado y disponible en el portal de transparencia municipal con acceso en http:/www pueblacazalla org

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo de exposición pública no se hubiesen pre-
sentado reclamaciones 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En La Puebla de Cazalla a 31 de julio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero 
8W-4523

————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2020, por unanimidad de sus doce miembros 
presentes, lo que supone mayoría absoluta sobre los trece que legalmente lo integran, ha aprobado provisionalmente el expediente 
SEC/125/2020, de modificación de la Ordenanza no fiscal número 44, reguladora de del Gobierno Abierto y Participación Ciudadana.

El indicado expediente queda expuesto al público en la Secretaría municipal, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a 
viernes, y en el Portal de Transparencia Municipal, al que se puede acceder a través de la página de internet www umbrete es, con-
cretamente en el indicador de transparencia 83 (ITA 2014/83  Se publica la normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de los 
Entes Instrumentales: Relación de normativa en curso, Ordenanzas y texto en versión inicial, memorias e informes de elaboración de 
las normativas), en el enlace:

http://transparencia umbrete es/es/transparencia/indicadores-detransparencia/ indicador/Se-publica-la-Normativa-municipal-tan-
to-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entesinstrumentales- Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-inicial-memo-
rias-einformes- de-elaboracion-de-las-normativas -00059/

Desde esta fecha y hasta pasados treinta días hábiles tras la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Los interesados, definidos en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, podrán presentar reclamaciones, alegaciones o sugerencias contra el mismo, en el indicado plazo, en 
el Registro General de la Corporación en horario de 9 a 14 horas, o bien a través de la Sede Electrónica Municipal, a la que se puede 
acceder desde la página de internet www umbrete es o directamente en la dirección: sede umbrete es 

Si finalizase el periodo de exposición pública sin que se hubieran presentado alegaciones, quedará definitivamente adoptado el 
acuerdo indicado en este anuncio (artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local).

En Umbrete a 3 de agosto de 2020 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
2W-4571

————

UMBRETE

Mediante resolución de Alcaldía número 766/2020, de 14 de julio, se ha elevado a definitivo el acuerdo Plenario de 21 de mayo 
de 2020, relativo al expediente SEC/088/2020, de modificación de la Ordenanza no fiscal número 8, reguladora de reguladora de la lim-
pieza viaria, que fue sometido a exposición pública, sin que se hayan presentado alegaciones contra el mismo, tras la publicación de su 
correspondiente anuncio de aprobación inicial en el tablón municipal (ordinario y electrónico), en el portal de transparencia municipal, 
y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 122, de 28 de mayo de 2020, cuyo texto íntegro se transcribe.

Acuerdo Plenario de 21 de mayo de 2020 
7  Propuesta dictaminada de modificación de la Ordenanza no fiscal número 8, reguladora de la limpieza viaria.
El Alcalde cede la palabra a la Portavoz del Equipo de Gobierno, doña Angélica Ruiz Díaz, que expone este asunto como queda 

recogido en Videoactas 


