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Personal laboral
Denominación N.º Vacante Grupo

Arquitecto Técnico 1 1 4
Encargado Obras y Servicios 1 1 2
Carpintero 1 1 2
Electricista 1 2
Herrero 1 1 2
Oficial de Albañilería 1 1 2
Operario Conductor 4 1 1
Pintor 1 1 2
Sepulturero 2 2 1
Operario Servicios Múltiples 5 2 1

N º personal 
Funcionarios de carrera 16
Funcionarios de empleo 1
Personal laboral fijo 18
Total 35

Patronato municipal A P R O D I 

Denominación N.º Vacantes Grupo

Director 1 1 5
Cuidadora 1 1 3
Auxiliar Administrativo 1 1 2
Cocinera 1 1 1
Maestro Taller 1 1 1

N º personal
Personal laboral fijo 5
Total 5

El Presupuesto General entrará en vigor, una vez publicado el presente anuncio en el «Boletín oficial» de la provincia.
La aprobación definitiva del presupuesto podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requi-

sitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción 

En Mairena del Alcor a 3 de diciembre de 2019 —El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez 
6W-8924

————

UMBRETE

Acuerdo de aprobación provisional del expediente de modificación de la Ordenanza no fiscal 44.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 21 de noviembre de 2019, con el voto favorable de 

la mayoría absoluta de sus miembros, ha aprobado provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanza no fiscal n.º 44, 
reguladora de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana 

El 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(ITA2014/83 ), en el siguiente enlace:

http://transparencia umbrete es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Se-publica-la-Normativa-munici-
pal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entes-instrumentales-Relacion-de-normativa-encurso-Ordenanzas-y-texto-en-version-ini-
cial-memorias-e-informes-de-elaboracion-de-las-normativas -00059/, desde esta fecha y hasta pasados 30 días hábiles tras la publica-
ción 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 26 de noviembre de 2019 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
15W-8692


