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Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

b)	 	Oficina	de	presentación:	Registro	General,	de	forma	presencial	en	el	buzón	habilitado	en	el	exterior	de	la	Casa	Consistorial,	
o a través de la sede electrónica municipal, accesible a través de la url: salteras sedelectronica es

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
De	no	producirse	reclamaciones	el	expediente	se	considera	definitivamente	aprobado	sin	más	trámites.
Salteras a 7 de octubre de 2020 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

15W-6244
————

UMBRETE

Acuerdo	de	aprobación	provisional	del	expediente	de	modificación	de	la	ordenanza	no	fiscal	n.º	44.
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2020, en votación ordinaria y por mayoría 

absoluta,	ha	aprobado	provisionalmente	el	expediente	SEC/159/2020,	de	modificación	de	la	ordenanza	no	fiscal	n.º	44,	reguladora	de	
del Gobierno Abierto y Participación Ciudadana 

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 Instrumen-
tales: 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-muni-
cipal-tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entesinstrumentales-Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-ini-
cial-memorias-einformes-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 6 de octubre de 2020 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
15W-6182

————

EL VISO DEL ALCOR

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de 
Cuentas, en su sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2020, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 
2019, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, repa-
ros u observaciones que tengan por convenientes 

En El Viso del Alcor a 5 de octubre de 2020 —El Alcalde-Presidente, Gabriel Antonio Santos Bonilla 
15W-6151

————

EL VISO DEL ALCOR

Doña Macarena García Muñoz, Delegada de Hacienda del excelentísimo Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2020, y en el 

punto 4 º de su orden del día, por unanimidad de los quince Concejales presentes de los diecisiete de hecho y derecho que lo componen, 
aprobó	inicialmente	la	propuesta	de	modificación	presupuestaria	núm.	26/2020.

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En	el	supuesto	de	que	en	el	plazo	de	exposición	pública	no	se	presentaran	reclamaciones,	el	expediente	de	la	modificación	se	
entenderá	definitivamente	aprobado.

En El Viso del Alcor a 5 de octubre de 2020 —La Delegada de Hacienda, Macarena García Muñoz 
————

Doña Macarena García Muñoz, Delegada de Hacienda del excelentísimo Ayuntamiento de El Viso del Alcor, provincia de Sevilla 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2020, y en el 

punto 5 º de su orden del día, por unanimidad de los quince Concejales presentes de los diecisiete de hecho y derecho que lo componen, 
aprobó	inicialmente	la	propuesta	de	modificación	presupuestaria	núm.	27/2020.

Lo que se hace público, durante el plazo de quince días hábiles, a efectos de que los interesados puedan examinar el expediente 
y presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación 

En	el	supuesto	de	que	en	el	plazo	de	exposición	pública	no	se	presentaran	reclamaciones,	el	expediente	de	la	modificación	se	
entenderá	definitivamente	aprobado.

En El Viso del Alcor a 5 de octubre de 2020 —La Delegada de Hacienda, Macarena García Muñoz 


