14

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 193

Jueves 20 de agosto de 2020

6HDGYLHUWHDOGHVWLQDWDULRTXHODVVLJXLHQWHVFRPXQLFDFLRQHVVHKDUiQ¿MDQGRFRSLDGHla resolución o de la cédula en el tablón
GHDQXQFLRVGHOD2¿FLQDMXGLFLDOVDOYRHOVXSXHVWRGHODFRPXQLFDFLyQGHODVUHVROXFLRQHVTXHGHEDQUHYHVWLUIRUPDGHDXWRRVHQWHQcia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Badajoz a 15 de julio de 2020.—El Letrado de la Administración de Justicia, Fernando Barrantes Fernández.
34W-4306

AYUNTAMIENTOS
————
$/0$'e1'(/$3/$7$
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.
En Almadén de la Plata a 5 de agosto de 2020.—El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero.
34W-4630
————
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
+DFHVDEHU4XHSRUHO3OHQRGHHVWH$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQH[WUDRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHDJRVWRGHKDVLGR
aprobado inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para el actual ejercicio 2020, así como la plantilla de personal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se encuentra
H[SXHVWRDOS~EOLFRSRUWpUPLQRGHTXLQFHGtDVKiELOHVDFRQWDUGHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
ODSURYLQFLDHQOD2¿FLQDGH,QWHUYHQFLyQGHHVWH$\XQWDPLHQWRVLWDHQFDOOH(O6DOYDGRUQ~PHURGXUDQWHFX\RSOD]RVHDGPLWLUiQHQ
HVWH$\XQWDPLHQWRODVUHFODPDFLRQHVTXHHQVXFDVRSXGLHUDQIRUPXODUVHFRQWUDHOPLVPRFRQVLGHUiQGRVHGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGR
sin más trámite, si durante el plazo de exposición no se formulase contra el mismo, reclamación de clase alguna.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Carmona a 30 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez
8W-4737
————
CASTILLEJA DEL CAMPO
Por resolución de Alcaldía número 560, de fecha 12 de agosto de 2020, se aprobó la resolución cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:
«Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden
de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el
nuevo Alcalde.
Visto que durante el periodo que va desde el 17 de agosto de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, el Sr. Alcalde se encontrará
ausente del municipio por vacaciones.
Visto que el primer Teniente de Alcalde don Antonio Reinoso Tirado tiene imposibilidad de asumir el cargo por encontrarse
trabajando.
Visto que la segunda Teniente de Alcalde doña Silvia Ruiz Cabrera tiene imposibilidad de asumir el cargo por haber renunciado
al cargo de concejal.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:
Primero.— Delegar en don José Francisco Reinoso Reinoso, Tercer Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el periodo
17 al 31 de agosto de 2020 (ambos inclusive) por vacaciones del AlFDOGHVDOYROD¿UPDHOHFWUyQLFDGHGRFXPHQWRVFRQFHUQLHQWHVD
expedientes de subvenciones en las sedes electrónicas de las administraciones correspondientes.
Segundo.— La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
Tercero.— El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de
la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
&XDUWR²/DGHOHJDFLyQFRQIHULGDHQHOSUHVHQWH'HFUHWRUHTXHULUiSDUDVXH¿FDFLDODDFHSWDFLyQGHOyUJDQRGHOHJDGRHQWHQdiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
WpUPLQRGHWUHVGtDVKiELOHVFRQWDGRVGHVGHHOVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHOHVHDQRWL¿FDGDHVWDUHVolución.

