
Miércoles 24 de junio de 2020 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 145 41

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 1 del Real Decreto 500/90, de 
20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 2/2020/SC.

Suplementos en aplicaciones de gastos

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
231/226 99 07 Proyecto Emergencia Social 7 979,07 €

Total 7 979,07 €

El importe de los créditos anteriores se financia con cargo a las bajas o anulaciones de partidas que se estiman reducibles sin 
perjuicio para los intereses municipales que son las siguientes:

Bajas o anulaciones en concepto de gastos

Aplicación presupuestaria Denominación Importe
912/489 00 20 Grupo Municipal Popular 3 825,53 €
912/489 00 21 Grupo Municipal Socialista 3 242,61 €
912/489 00 22 Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes 910,93 €

Total 7 979,07 €

Contra la aprobación definitiva de los anteriores expedientes podrá interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 
171 de la mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto 

Lo que se hace público a los oportunos efectos 
En Mairena del Alcor a 16 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

————

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que contra el acuerdos plenario adoptado el 10 de marzo de 2020, sobre aprobación de modificaciones de crédito 

consistentes en:
— Crédito extraordinario número 1/2020/CE, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha pre-

sentado reclamación alguna, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 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 y 20 1 del Real Decreto 500/90, de 
20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 1/2020/CE.
Altas en aplicaciones de gastos

Crédito inicial Crédito extraordinario Total

3422/131 10 01 Sentencias Judiciales 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €
Total modificaciones 10 000,00 €

El importe de los créditos anteriores se financia con cargo a las bajas o anulaciones de partidas que se estiman reducibles sin 
perjuicio para los intereses municipales que son las siguientes:

Bajas o anulaciones en concepto de gastos

Crédito inicial Bajas Crédito Definitivo

942/461 00 00
Transferencia a Diputación de Sevilla 78 000,00 € 10 000,00 € 68 000,00 €

Total modificaciones 10 000,00 €

Contra la aprobación definitiva de los anteriores expedientes podrá interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 
171 de la mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto 

Lo que se hace público a los oportunos efectos 
En Mairena del Alcor a 16 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

————

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 17 de abril de 2020, sobre aprobación de modificaciones de crédito 

consistentes en:
— Crédito extraordinario número 2/2020/CE, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha pre-

sentado reclamación alguna, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2 004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 1 del Real Decreto 500/90, de 
20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

Aprobación, si procede, del expediente de modificación de Créditos 2/2020/CE.
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Altas en aplicaciones de gastos

Crédito inicial Crédito extraordinario Total

164/622 00 01 «Construcción nichos cementerio» 0,00 € 47 350,22 € 47 350,22 €
Total modificaciones 47 350,22 €

El importe de los créditos anteriores se financia con cargo a las bajas o anulaciones de partidas que se estiman reducibles sin 
perjuicio para los intereses municipales que son las siguientes:

Bajas o anulaciones en concepto de gastos

Crédito inicial Bajas Crédito definitivo

920/5000000 «Administración General» 120 000,00 € 47 350,22 € 72 649,78 €
Total modificaciones 47 350,22 €

Contra la aprobación definitiva de los anteriores expedientes podrá interponerse directamente recurso contencioso-administra-
tivo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 
171 de la mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto 

Lo que se hace público a los oportunos efectos 
En Mairena del Alcor a 16 de junio de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

6W-3219

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que en cumplimiento de] artículo 169 1, por remisión del 179 4 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, y del artículo 20~1 al que se remite el 
artículo 38 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, 
ha quedado automáticamente e1evado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 21 de 
mayo de 2020, del expediente de modificación de créditos número 3 del Presupuesto prorrogado de 2019 el cual se hace público con 
el siguiente detalle:

Aumentos:
Estado de gastos

Presupuesto gastos

Descripción

Capitulo IV Transferencias corrientes 100 000,00 €

Total 100 000,00 €

Financiación:
Estado de ingresos, altas en otros capítulos

Presupuesto gastos

Descripción

Capitulo VI Inversiones reales 100 000,00 €

Total 100 000,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en 
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción 

Morón de la Frontera a 18 de junio de 2020 —El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 
6W-3226

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2020, adoptó el acuerdo de formular modifica-

ción de las Normas Subsidiarias Municipales sobre regulación para la implantación de salas de juego y apuestas en el municipio, 
suspender el otorgamiento de licencias de obras y calificaciones ambientales afectadas por esta modificación y someter el expe-
diente a trámite de información pública por espacio de un mes, al objeto de que puedan formularse las alegaciones y sugerencias 
que se estimen oportunas 


