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La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169.1 del TRLRHL y 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Mairena del Alcor a 22 de abril de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

————

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad Local, en sesión celebrada el día 4 de abril de 2020, el expediente de 
modificación de créditos, suplemento de crédito n.º 1/2020/SC del Presupuesto General de la Corporación, los documentos estarán de 
manifiesto al público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del R.D. 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento presupuestario, por un plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170, de la Ley y 
22 del Real Decreto citados.

La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169.1 del TRLRHL y 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
Lo que se hace público para su general conocimiento.
Mairena del Alcor a 22 de abril de 2020.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

34W-2317
————

PRUNA

En esta villa, siendo las 11:00 horas del día 21 de abril de 2020, se reunieron por videoconferencia, los señores Concejales 
anotados y con la asistencia del Secretario-Interventor interino de la Corporación don Antonio Valle Álvarez, con el objeto de celebrar 
sesión del Pleno extraordinario urgente, previamente convocada, con arreglo al orden del día fijado y repartido con la antelación regla-
mentaria. Asisten nueve de los once Concejales que de derecho componen la Corporación, y, por tanto, con el quórum que determina 
el art. 46 de la Ley 7/85 de dos de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Sr. Alcalde:
― Don Francisco López Sánchez (JCP).
Señores Concejales asistentes:
― Don Ricardo Guerrero Muñoz (JXP).
― Don Antonio Jesús Moreno Gamero (JXP).
― Don Juan Miguel Gamero Navarrete (JXP).
― Don Francisco I. Moreno Cubero (JXP).
― Don Jaime García Navarro (JXP).
― Doña Aranzazu Pérez Perales (JXP).
― Don Pascual Fernández González (PSOE).
― Doña Dolores Gil Varea (Unidas Podemos).
Secretario-Interventor:
― Don. Antonio Valle Álvarez.
Señores Concejales no asistentes:
― Don Cristóbal Holgado Morillo (PSOE).
― Doña María Dolores Gamero Sánchez (PSOE).
Pronunciamiento sobre la urgencia:
Al tratarse de un Pleno extraordinario urgente, de conformidad con el contenido del artículo 46.2 B) de la Ley de Bases de Ré-

gimen Local, Ley 7/1.985, de 2 de abril y artículo 79 del ROF, Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, el Pleno por unanimidad 
de los presentes, ratifican la urgencia de la convocatoria de la sesión extraordinaria urgente a celebrar en el día de hoy, y que se justifica 
por la necesidad de aprobar la continuidad del procedimiento de aprobación definitiva de los Presupuestos Municipales del año 2020, 
los cuales ya han sido publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 67, en fecha 21 de marzo de 2020, ya que se 
consideran necesarios para atender las circunstancias provocadas por la pandemia del Coronavirus que afecta a España y de esa manera 
poder atender los servicios que los ciudadanos necesitan y la satisfacción de las necesidades de interés público más esenciales y que 
debe de ser aprobada por este Pleno.

Ratificada la urgencia por unanimidad y comprobada la presencia de suficiente número de miembros de los que integran el 
Pleno, el Sr. Presidente, declaró abierto el acto, pasándose a continuación a tratar el único asunto comprendido en el orden del día, que 
es como sigue:

Primero. Aprobar la continuidad del procedimiento de aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del año 2020, publi-
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 67, en fecha 21 de marzo de 2020, ya que se considera necesario para aten-
der las circunstancias provocadas por el COVID-19, así como el funcionamiento básico de los servicios que los ciudadanos necesitan 
y la satisfacción de las necesidades de interés público más esenciales.

Por el Sr. Alcalde se hace la siguiente propuesta para su aprobación:


