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SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en el artículos 169 1 y 177 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y los artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de 
abril, se pone en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto el expediente de modificación 
de créditos n º 15/2022 en la modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente liquido de tesorería, aprobado inicialmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 24 de mayo de 2022 

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 25 de mayo de 2022 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

4W-3362
————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2022, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, 
ha aprobado provisionalmente el expediente 2022/ORD_01/000004, de creación e imposición de la Ordenanza Fiscal n º 36, reguladora 
de la tasa por derechos de examen 

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 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-
tanto-del-Ayuntamiento-como-de-los-Entesinstrumentales- Relacion-de-normativa-en-curso-Ordenanzas-y-texto-en-version-inicial-
memorias-einformes- 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.

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) 

Umbrete a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
34W-3368

————

UMBRETE

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2022, en votación ordinaria y por mayoría absoluta, 
ha aprobado provisionalmente el expediente 2022/ORD_01/000005, de modificación de la Ordenanza Fiscal n º 28, reguladora de la 
Tasa del Mercadillo Municipal 

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 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-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 

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) 

Umbrete a 25 de mayo de 2022 —El Alcalde, Joaquín Fernández Garro 
4W-3389

————

UTRERA

El Pleno del Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2022, ha adoptado el 
siguiente acuerdo:

Primero —Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento, correspondiente al ejercicio económico del año 
2022, según el siguiente desglose:


