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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA 

EDICTO

APROBACIÓN INICIAL EXPTE. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de julio de 2018, 
aprobó inicialmente los expedientes de modificaciones presupuestarias nu 27/2018 y de modi-
ficación del anexo de inversiones n° 5/2018 por procedimiento ordinario en los Presupuestos 
Municipales para el ejercicio 201 ”

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 177.2 y 169 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, se expone al público dicho expediente por plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Ple-
no. Las modificaciones presupuestarias se considerarán definitivamente aprobadas si durante 
dicho plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá 
del plazo de un mes para resolver.

Huelva, a 26 de julio de 2018.- EL CONCEJAL DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR Y 
RECURSOS HUMANOS. Fdo.: José Fernández de los Santos.

AYUNTAMIENTOS

ALÁJAR

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

Aprobado inicialmente en sesión Ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 08 
de julio de 2018, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal fun-
cionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2018, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por 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 quin-
ce días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente 
aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.

En Alájar, a 9 de julio de 20801.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.: María del Carmen Osor-
no Sevillano.

ARACENA

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2018, 
acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 1, en la modalidad 
de crédito extraordinario, para financiar gastos de capital mediante una operación de crédito, 
como sigue a continuación:
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