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/RTXHVHKDFHS~EOLFRHQFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtculo 169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Brenes a 20 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García.
8W-4516
————
GUILLENA
Doña Encarnación Coveñas Peña, Secretaria General del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2020, se acordó aprobar la
propuesta del señor Alcalde-Presidente, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Presupuesto General del Ayuntamiento de Guillena 2020.
Primero.—Fijar, conforme al artículo 30 de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
)LQDQFLHUDHOOtPLWHGHJDVWRQR¿QDQFLHURSDUDHODxRHQODFXDQWtDGHHXURV
Segundo.—Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de la villa de Guillena para el ejercicio 2020, cuyos
estados consolidados ascienden a la cantidad de 12.938.541,91 euros tanto en gastos como en ingresos y comprensivo de:
3UHVXSXHVWRGHO$\XQWDPLHQWRGH*XLOOHQDFX\RHVWDGRGHJDVWR\GHLQJUHVRVVHFLIUDQHQHXURVDVtFRPR
la documentación complementaria y los anexos del mismo.
(VWDGRGH3UHYLVLyQGH,QJUHVRV\*DVWRVGHOD6RFLHGDG0HUFDQWLOGHFDSLWDOtQWHJUDPHQWHPXQLFLSDO©(PSUHVD0XQLFLSDO
GH6HUYLFLRV,QWHJUDGRVGH*XLOOHQD6/ (PXVtQ*XLOOHQD6/ ªTXHDOFDQ]DORVHXURVDVtFRPRODGRFXmentación complementaria y los anexos al mismo.
El Presupuesto se aprueba con efectos 1 de enero, y los créditos en el incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales.
/DVPRGL¿FDFLRQHV\DMXVWHVHIHFWXDGRVVREUHHO3UHVXSXHVWRSURUURJDGRVHHQWHQGHUiQKHFKDVVREUHHO3UHVXSXHVWRGH¿QLWLYR
Tercero.—Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la entidad para el año 2020.
Cuarto.—Aprobar la plantilla del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Guillena para el ejercicio 2020.
4XLQWR²$SUREDU TXH OD WUDQVIHUHQFLD GH FUpGLWR HIHFWXDGD PHGLDQWH OD PRGL¿FDFLyQ SUHVXSXHVWDULD Q   \
VHFRQVLGHUHQLQFOXLGDHQORVFUpGLWRVLQLFLDOHVGHOSUHVXSXHVWRTXHGDQGRODPLVPDVLQHIHFWR
6H[WR²([SRQHUHOSUR\HFWRGH3UHVXSXHVWR*HQHUDODLQIRUPDFLyQDOS~EOLFRPHGLDQWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
ODSURYLQFLD\HQHO3RUWDOGH7UDQVSDUHQFLDPXQLFLSDOFRQHO¿QGHTXHGXUDQWHTXLQFHGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHVX
SXEOLFDFLyQFXDOTXLHUSHUVRQDLQWHUHVDGDORSXHGDH[DPLQDU\SUHVHQWDUODVDOHJDFLRQHVRUHFODPDFLRQHVTXHHVWLPHFRQYHQLHQWHVTXH
serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes. De no producirse alegaciones o reclamaciones, el Presupuesto General se considerará
GH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGR
6pSWLPR²3XEOLFDUtQWHJUDPHQWHODSODQWLOODDSUREDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDXQDYH]DSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOMXQWRDOUHVXPHQSRUFDStWXORVGHFDGDXQRGHORV3UHVXSXHVWRVTXHORLQWHJUDQ\UHPtWDVHFRSLDGHOPLVPRD
la Delegación Provincial de Gobernación de la Junta de Andalucía y a la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda.
En Guillena a 30 de julio de 2020.—La Secretaria General, Encarnación Coveñas Peña.
34W-4500
————
GUILLENA
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2020, se aprobó inicialmente el expediente de
PRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDGH3OHQRQ~PHURFRQVLVWHQWHHQXQFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR¿QDQFLDGRPHGLDQWHEDMDSRUDQXODción de otras aplicaciones presupuestarias de gasto, por un importe de 119.229,68 €. De conformidad con el artículo 177.2 del Real
'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV
GLFKRDFXHUGRGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDTXHGDUiH[SXHVWRDLQIRUPDFLyQDOS~EOLFRHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHHVWD(QWLGDG\HO
H[SHGLHQWHDGLVSRVLFLyQGHOS~EOLFRHQOD,QWHUYHQFLyQGH)RQGRVGXUDQWHTXLQFHGtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHHVWD
SXEOLFDFLyQFRQHO¿QGHTXHFXDOTXLHUSHUVRQDLQWHUHVDGDORSXHGDH[DPLQDU\SUHVHQWDUODVUHFODPDFLRQHVRDOHJDFLRQHVTXHHVWLPH
FRQYHQLHQWHTXHVHUiQUHVXHOWDVSRUHO3OHQRHQHOSOD]RGHXQPHV'HQRSURGXFLUVHUHFODPDFLRQHVRDOHJDFLRQHVHOH[SHGLHQWHGH
PRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDVHFRQVLGHUDUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGR
En Guillena a 31 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
8W-4515
————
MARCHENA
Don Manuel Cristóbal Suárez Arispón, Alcalde accidental Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Aprobado inicialmente por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 31 de julio del año en curso, expediente
Q~PHURGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQODPRGDOLGDGGHVXSOHPHQWRGHFUpGLWRVFRQFDUJRDOUHPDQHQWHSRVLWLYRGHWHVRUHUtDSRUXQLPSRUWHWRWDOGH¼VHH[SRQHDOS~EOLFRSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVVHJ~QSUHYLHQHHODUWtFXORHQ
FRQVRQDQFLDFRQHOGHO5'/HJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHSUHVHQWHQUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYR
En Marchena a 3 de agosto de 2020.—El Alcalde accidental, Manuel Cristóbal Suárez Arispón
2W-4554
————
0$57Ë1'(/$-$5$
Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHVHKDGLFWDGRUHVROXFLyQQ~PHURGHIHFKDGHMXOLRGH¿UPDGDSRUHO$OFDOGH3UHVLGHQWH
don Manuel Sánchez Aroca, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Debiéndose ausentar la Alcaldía de este Ayuntamiento desde el 3 al 9 de agosto de 2020 (ambos incluidos) por vacaciones.

