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Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2019, adoptó el 
siguiente acuerdo:

la baja de créditos disponibles en aportación municipal a materiales de obras del proyecto construcción de centro de 
Bienestar Social 

por el fondos extraordinario de anticipos reintegrables procedentes de la Diputación Provincial de Sevilla), por cuantía 

Segundo.
bajas de los créditos de la aplicación 0202-24130-64034 suponen presupuestariamente una reprogramación del programa Edusi, por lo 

contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 

la transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

reclamaciones.

En La Rinconada a 21 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

15W-7694

————

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

sesión ordinaria celebrada el día 19 de julio de 2019, se da lectura a la Propuesta redactada al efecto, y que es del tenor literal siguiente:

Propuesta de acuerdo:

Vista la Ordenanza municipal reguladora del uso de medios electrónicos de este Ayuntamiento, aprobada mediante acuerdo 

Visto el artículo 5.1 de la Ordenanza donde se establece que la sede electrónica se corresponde con la dirección electrónica de 
referencia: //sedesantiponce.dipusevilla.es.

Vista la necesidad de actualización del dominio requerida por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, debiendo denominarse 
//sede.santiponce.es.

de las bases de régimen Local. El artículo 133.4 de Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública 

puede prescindir del trámite de consulta pública previa.

adopción del siguiente acuerdo:

Primero.

Segundo.
interesados que estimen oportunas. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada 

Tercero.
página web municipal.

En Santiponce a 23 de octubre de 2019.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.

15W-7708


