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AYUNTAMIENTOS

ALJARAQUE

EDICTO

Aprobados inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el EXPEDIENTE DE MODIFICACION DE CREDI-
TOS POR SUPLEMENTO DE CRÉDITO, Nº 4/2018, DEL PRESUPUESTO PRORROGADO de la Entidad 
para el ejercicio de 2.018, estarán de manifiesto al público en la Intervención de este Ayuntamiento, y en 
el portal de transparencia http://www.ayto-aljaraque.es/es/gobierno-abierto/portal-transparencia/resultados-
de-transparencia/ Documentos-en-exposicion-publica-00002/,  por espacio de quince días, durante cuyo 
plazo cualquier persona interesada, podrá examinarlos y presentar ante el Pleno las reclamaciones que 
estime convenientes, con arreglo a lo previsto en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la ley  Reguladora de las Haciendas Locales, y el Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, los Expedientes se considerarán 
deinitivamente aprobados, en caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolver las 
alegaciones que se presentasen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aljaraque, a 8 de junio de 2018. LA ALCALDESA, FDO.: Yolanda Rubio Villodres.

ALMONASTER LA REAL

ANUNCIO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez 
que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público 
la Cuenta General del Ayuntamiento de Almonaster la Real, correspondiente al ejercicio 2017, por 
un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. A su vez, estará 
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Almonas la Real, a 21 de mayo de 2018.- El Alcalde Presidente. Fdo.: Jacinto José Vázquez 
López.

AROCHE

ANUNCIO

En la Sestón Ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2018 se aprobó inicialmente el docu-
mento redactado por Iniciativa Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Aroche. Avance de 
Planeamiento para Identiicación y Delimitación de los Asentamientos Urbanísticos y los Ambitos 
del Hábitat Rural Diseminado, al objeto de poder regularizar el régimen jurídico de parte de las 
ediicaciones ubicadas en el suelo no urbamzable SNU del citado término municipal, al amparo del 
Decreto 2/2012, de 10 de enero y de la Orden de 1 de marzo de 2013, por el que se regula el 
régimen de las ediicaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, donde se establece un mecanismo para dotar de segundad jurídica a 
ediicaciones que. una vez transcurridos cuatro años desde la inalización de esta de forma ilegal, 
en esta clase de suelo, el actual marco jurídico no deinía nada al respecto sobre su posible uso 
y sobre su posible desino inal.
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