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————

LA PUEBLA DEL RÍO

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 28 de octubre de 2022, la modificación
presupuestaria n.º 27/2022, bajo la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[://www..].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En La Puebla del Río a 28 de octubre de 2022.—La Alcalde-Presidente, Manuel Bejarano Álvarez.

6W-6995
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que en virtud de la resolución de Alcaldía 2022/1.131, de 26 de octubre, con código validación: 76JT6FDAFC-

G5H9RZNH6RTEXD3 | Verificación: https://salteras.sedelectronica.es, se ha adoptado la resolución por la que se aprueban las bases
de la convocatoria que han de regir el proceso de selección del personal beneficiario del Programa para la Prevención de la Exclusión
Social, incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022, aprobado por la Diputación de Sevilla (resol.
4987/2022, de 15 de julio).
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El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la inserción del presente anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Contra las citadas bases de la convocatoria pueden interponer, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente:

1. Recurso potestativo de reposición, ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salteras en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido un mes sin notificar su resolución se enten-
derá desestimado por silencio administrativo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde la
resolución y notificación del recurso, si la desestimación fuese expresa, y en el plazo de 6 meses si la desestimación fuese presunta por
silencio administrativo.


