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L 2 de diciembre de 2019

. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
S
/DVREUDVVHHQYLDUiQYtDFRUUHRHOHFWUyQLFRGHVGHXQDGLUHFFLyQTXHQRLGHQWL¿TXHDOSDUWLFLSDQWHDODGLUHFFLyQPDV\PDVFXHQWRV#JPDLOFRPLQGLFDQGRHQHO©DVXQWRªGHOFRUUHR9,,&HUWDPHQGHUHODWRFRUWRGHPDU]R+LVWRULDVGH0XMHUHV*HUHQD
Además de este envío, se deberá presentar de forma presencial en el registro del Ayuntamiento o por correo postal a la
'LUHFFLyQ$\XQWDPLHQWRGH*HUHQD3OD]DGHOD&RQVWLWXFLyQQ*HUHQD 6HYLOOD ODVFRUUHVSRQGLHQWHVVROLFLWXGHVGHSDUWLFLSDFLyQ DQH[R,GHODVSUHVHQWHVEDVHV GHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGDVTXHVHGHEHUiQLQFOXLUHQXQVREUHVyORLGHQWL¿FDGRHQVX
exterior con el título del certamen, el título del relato y pseudónimo.
(Q*HUHQDDGHGLFLHPEUHGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-DYLHU)HUQiQGH]*XDOGD
6W-9341
————
MONTELLANO
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 11 de diciembre de 2019, el Presupuesto General del Ayuntamiento de Montellano para el ejercicio económico 2020, junto con la documentación preceptiva que forma
el mismo, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento mediante la url:
https://sede.montellano.es, así como en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.
'HFRQIRUPLGDGFRQHODFXHUGRDGRSWDGRHOSUHVXSXHVWRVHFRQVLGHUDUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRVLGXUDQWHHOFLWDGRSOD]RQR
presenten reclamaciones.
En Montellano a 12 de diciembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
36W-9165
————
3$/20$5(6'(/5Ë2
$FXHUGRGHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRGH3DORPDUHVGHO5tRSRUHOTXHVHDSUXHEDGH¿QLWLYDPHQWHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQ
GHFUpGLWRVQGHO3UHVXSXHVWRHQYLJRUHQODPRGDOLGDGGHVXSOHPHQWRGHFUpGLWRFRQFDUJRDQXHYRVLQJUHVRV
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
H[SRVLFLyQDOS~EOLFRKDTXHGDGRDXWRPiWLFDPHQWHHOHYDGRDGH¿QLWLYRHODFXHUGRSOHQDULRGHDSUREDFLyQLQLFLDOGHHVWH$\XQWDPLHQWRDGRSWDGRHQIHFKDWUHFHGHQRYLHPEUHGHVREUHVXSOHPHQWRGHFUpGLWR¿QDQFLDGRFRQFDUJRDQXHYRVLQJUHVRVFRPR
sigue a continuación:
Suplemento en aplicaciones de gastos
Aplicación
Progr. Económica

011

913.00

Descripción

Créditos iniciales

Amortización de préstamos a largo plazo entes
fuera del sector público

420.000,00€

0RGL¿FDFLyQGHFUpGLWR

3.081.751,86 €

&UpGLWRV¿QDOHV

3.501.751,86€

(VWDPRGL¿FDFLyQVH¿QDQFLDFRQQXHYRVLQJUHVRVHIHFWLYDPHQWHUHFDXGDGRVVREUHORVWRWDOHVSUHYLVWRVHQDOJXQRVFRQFHSWRV
del Presupuesto corriente, en los siguientes términos:
Suplementos en conceptos de ingresos
A 

Descripción

Cap.

Económica
Art.

Conc.

9

1

3

3UpVWDPRVDODUJRSOD]R)RQGRGHRUGHQDFLyQ

Inicial

Final

0,00 €

3.081.751,86 €

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b) del Real Decreto
GHGHDEULOSRUHOTXHVHGHVDUUROODHO&DStWXOR,GHO7tWXOR9,GHOD/H\GHGHGLFLHPEUH5HJXODGRUDGHODV
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
D (OFDUiFWHUHVSHFt¿FR\GHWHUPLQDGRGHOJDVWRDUHDOL]DU\ODLPSRVLELOLGDGGHGHPRUDUORDHMHUFLFLRVSRVWHULRUHV
E /DLQVX¿FLHQFLDGHOVDOGRGHFUpGLWRQRFRPSURPHWLGRHQODSDUWLGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHGHEHUiYHUL¿FDUVHHQHOQLYHOHQ
que este establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
(Q3DORPDUHVGHO5tRDGHGLFLHPEUHGH²/D$OFDOGHVD3UHVLGHQWD$QD,VDEHO-LPpQH]6DOJXHUR
6W-9271
————
EL SAUCEJO
Habiendo renunciado a su cargo el Juez de Paz sustituto de este municipio, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos
101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se pone en conocimiento de todos los interesados en este nombramiento que tendrán

