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Viernes 13 de noviembre de 2020

Queda amortizada la plaza de funcionario de Técnico de Comunicación.
Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14 1 regla 2.ª y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Puebla del Río a 30 de octubre de 2020.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.
34W-6924
————
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión plenaria de carácter extraordinario y urgente de fecha 11 de noviembre de 2020, se aprobó inicialmente
el expediente número 1 de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de crédito extraordinario. De
conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 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, en concordancia con el artículo 169 del mismo texto legal, se expone
al público en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación de crédito se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
La información pública objeto de publicidad activa estará disponible asimismo en la sede electrónica, portal o páginas web del
Ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/).
En Sevilla a 11 de noviembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
15W-7282
————
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en sesión plenaria de carácter extraordinario y urgente de fecha 11 de noviembre de 2020, se aprobó inicialmente
el expediente número 10 de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de transferencia de créditos
entre distinto grupo de función. De conformidad con el acuerdo adoptado y con el artículo 177 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, en concordancia con el artículo
169 del mismo texto legal, se expone al público en el «Boletín Oficial» de la provincia por plazo de quince días, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. La modificación de crédito se considerará definitivamente
aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.
La información pública objeto de publicidad activa estará disponible asimismo en la sede electrónica, portal o páginas web del
Ayuntamiento (https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/).
En Sevilla a 11 de noviembre de 2020.—El Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
15W-7284
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