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Partida presupuestaria Crédito inicial Modificaciones Transferencia negativa Crédito final

Reparación y mantenimiento de vías públicas. 
Previsión para inversiones.

153.21/619.00
30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00

Parques y jardines.
Trabajos de jardinería.

171.10/2279909
159.000,00 0,00 23.400,00 135.600,00

Total 40.000,00

En Umbrete a 25 de mayo de 2020.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
6W-2673

————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de mayo de 2020, con el voto favorable unánime de todos sus 
miembros, ha aprobado provisionalmente el expediente SEC/088/2020, de modificación de la Ordenanza no fiscal nº 8, reguladora de 
la Limpieza Viaria. 

El indicado expediente queda expuesto al público en la Secretaría Municipal, en horario de 9 a 14 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, concretamente en el 
indicador de Transparencia 83(ITA 2014/83. Se publica la Normativa municipal tanto del Ayuntamiento como de los Entes Instrumenta-
les: 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-de-transparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-municipal- 
tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entes-instrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-inicial- 
memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas.-00059/, desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Respecto al citado plazo de exposición pública, debe seguirse lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del RD. 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, 
modificado por el RD 465/2020, de 17 de marzo, que establece que el plazo de los procedimientos se entenderá suspendido y poste-
riormente ampliado en el número de días que finalmente dure el Estado de Alarma, salvo que una disposición del Gobierno indique 
otra manera de proceder. 

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 (art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local). 

En Umbrete a 22 de mayo de 2020.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro. 
2W-2623

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL DE JUVENTUD Y DEPORTES DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes de Écija
Hace saber: Que la Presidencia el día 10 de enero de 2020 ha tenido a bien dictar resolución núm. 2020/1, relativa a la delega-

ción de atribuciones del Presidente en el Vicepresidente, quedando con el siguiente tenor literal:

resoluCión De la pResIDenCIa

Con motivo de la constitución del Ayuntamiento de Écija el día 15 de junio de 2019 para el mandato corporativo 2019/2023 
surgido como consecuencia de la celebración de elecciones locales el 26 de mayo de 2019, fue dictada por la Presidencia, resolución 
número 2019/13, de 5 de julio de 2019 (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 170, de 24 de julio de 
2019) relativa a delegación de atribuciones en el Vicepresidente de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes. 

Debido a la nueva reestructuración del gobierno municipal, y teniendo en cuenta las Resoluciones de la Alcaldía del Excmo. 
Ayuntamiento de Écija, números 2020/8 y 2020/9, ambas de fecha 8 de enero de 2020, relativas, respectivamente, a la determinación 
de las Áreas de Gobierno y delegaciones de competencias en los Concejales, resulta necesario efectuar delegación de atribuciones en 
el Vicepresidente de la Agencia.

Considerando lo que dispone el artículo 11 de los Estatutos de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes 
(publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 152, de fecha 3 de julio de 2018), según el cual:

«1.  Será Vicepresidente de la Agencia Pública Administrativa Local el Concejal del Ayuntamiento de Écija que tenga delega-
das las competencias en materia de Deportes y Juventud. […].

2.  El Vicepresidente tendrá las atribuciones que expresamente le sean delegadas por el Presidente o por el Consejo Rector.»
Considerando que en el artículo 10.2 de los Estatutos de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes se 

determinan las funciones que el Presidente puede delegar en el Vicepresidente, dando cuenta al Consejo Rector.


