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PUEBLA DE GUZMÁN

ANUNCIO PRESUPUESTO GENERAL, EJERCICIO DEL AÑO 2020

En la Secretaría - Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 169 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentran expuestos al público, a efectos 
de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio del 2020, la Plantilla del Personal y, 
la Relación de Puestos de Trabajo 2020, aprobados inicialmente por la Corporación en Pleno, en 
sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2019.

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1.1 del Texto 
Refundido citado a que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en 
el número 2 de dicho artículo 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes 
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente 
a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de Huelva.

b) Ofi cina de presentación: Registro General.

c) Organo ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento

En Puebla de Guzmán, a 30 de diciembre de 2019.- EL ALCALDE. Fdo.: Antonio Beltrán Mora.

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

ANUNCIO

Aprobada inicialmente la modifi cación de la Ordenanza municipal reguladora de la utilización 
temporal o esporádica de edifi cios, locales e instalaciones del Ayuntamiento de San silvestre de 
Guzmán, por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de septiembre de 2019, de conformidad con los artí-
culos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 56 
del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá defi nitivamente 
aprobado el Acuerdo de modifi cación de la mencionada Ordenanza.

En San Silvestre de Guzmán, a 8 de enero de 2020.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. FDO.: 
José Alberto Macarro Alfonso

VILLABLANCA

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, 
de 2 de Abril y 169,1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba 
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el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al pú-
blico, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto General y Plantilla de Personal para el ejercicio 
de 2020, APROBADO INICIALMENTE por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada 
el día treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

Los interesados que estén legitimados, según lo dispuesto en el artículo 170,1 del Real de-
creto Legislativo 2/2004, citando, enumerados en el número de 2 de dicho artículo 170, podrán 
presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a). Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días Hábiles a partir del siguiente 
a la fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

b). Ofi cina de presentación: Registro General.

c). Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno

Se hace constar expresamente que en caso de no presentarse reclamaciones, el Presupuesto 
y plantilla de personal se considerará defi nitivamente aprobado, sin necesidad de nuevo acuerdo 
plenario.

Villablanca, a 8 de enero de 2020.- EL ALCALDE. Fdo.: José Manuel Zamora de la Cruz.

MINISTERIO DE FOMENTO

ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO

AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA

ANUNCIO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA DE RESOLUCIÓN DE REVISIÓN 
DE TARIFAS POR SERVICIOS COMERCIALES Y OTROS PRECIOS FACTURADOS PARA EL 

EJERCICIO 2020

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva, en sesión celebrada el 
19 de diciembre de 2019, a la vista de la propuesta de la Dirección, elevada por la Presidencia 
de esta Entidad a la consideración del Consejo, de acuerdo con los principios establecidos en el 
Real Decreto 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, considerando con especial interés los objetivos de 
efi ciencia y competitividad marcados en el Plan Estratégico del Puerto de Huelva e igualmente el 
marco actual de índices de precios al consumo y la actual situación económica, adopta el siguiente,

ACUERDO

1) Aprobar el mantenimiento para 2020 de las cuantías de las tarifas actualmente vigentes hasta 
el 31 de diciembre de 2019 por los siguientes servicios comerciales:

- Uso de superfi cie en los Muelles

- Ocupación por aparcamiento

- Ocupación de vías de ferrocarril

- Suministro de energía eléctrica

- Limpieza de muelles públicos

- Recogida de basuras

- Dirección e inspección de obra
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