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ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL   

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre 
de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de modifi cación de créditos núm. 21/2020 del 
Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en la modalidad de suplemento de 
crédito fi nanciado mediante bajas por anulación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince 
días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

En Gibraleón, a 27 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.- María Lourdes Martín Palanco.

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en sesión ordinaria celebrada en fecha 27 
de noviembre de 2020, acordó la aprobación inicial de la modifi cación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas y otros 
elementos análogos con fi nalidad lucrativa del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto el artículo 
17.1 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, haciéndose constar que el expediente podrá ser 
consultado en la Intervención de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España nº 1, de lunes a 
viernes y en horario de 9,00 a 14,00 horas, así como en su Tablón de anuncios (https://gibraleon.
sedelectronica.es), durante el plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, para la presentación de las 
alegaciones o reclamaciones que se estimen oportunas. 

Si trascurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho acuerdo.

En Gibraleón, a 27 de noviembre de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.: Mª Lourdes Martín Palanco.

ROCIANA DEL CONDADO

ANUNCIO

En el BOP de Huelva núm. 118, de fecha 24 de julio de 2020, se publicó la oferta de empleo 
público correspondiente a este año 2020, del Ayuntamiento de Rociana del Condado, detectándose 
un error se procedió a su rectifi cación por Resolución de la Alcaldía n° 809/2020, en el sentido 
siguiente:

Donde dice:

 «PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2020 (Expte: 
2020/CDE_02/000002), que contiene los siguientes puestos de trabajo vacantes:

PERSONAL LABORAL:

GRUPO DENOMINACION DEL PUESTO N° SISTEMA DE ACCESO

E Limpiador/a 1 Libre
».
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Debe decir:

«PRIMERO. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2020 (Expte: 
2020/CDE_02/000002), que contiene los siguientes puestos de trabajo vacantes:

PERSONAL FUNCIONARIO:

GRUPO DENOMINACION DEL PUESTO N° SISTEMA DE ACCESO

 C1 Policía Local 1 Libre

PERSONAL LABORAL:

GRUPO DENOMINACION DEL PUESTO N° SISTEMA DE ACCESO

 E Limpiador/a 1 Libre

Sirva el presente anuncio como rectifi cación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Rociana del Condado, a 13 de noviembre de 2020.- EL ALCALDE. Fdo.: Diego Pichardo 
Rivero.

SANTA BÁRBARA DE CASA

ANUNCIO

Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público del anuncio referente al acuerdo de 
aprobación de la ordenanza fi scal reguladora de la tasa por la utilización privativa de los edifi cios 
municipales destinados a tanatorio municipal, albergue municipal juvenil, galería de restauración 
típica y centro de mayores, cuyo anuncio inicial fue publicado en el BOP de Huelva n° 153 de fecha 
15 de septiembre de 2020, sin que se hayan formulado alegaciones, se considera defi nitivamente 
aprobado el acuerdo sin necesidad de acuerdo expreso, de conformidad con lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En consecuencia, se procede a la publicación del texto defi nitivo, que entrará en vigor, el 
mismo día al de su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

La presente ordenanza reguladora de la tasa por la utilización privativa de los bienes de 
dominio público indicadas, permanecerá en vigor hasta tanto se apruebe su modifi cación o dero-
gación expresa.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA DE 
LOS EDIFICIOS DE TANATORIO MUNICIPAL, CENTRO DE MAYORES, GALERÍA DE 

RESTAURACIÓN TÍPICA Y ALBERGUE MUNICIPAL JUVENIL.

Articulo 1o.- Fundamento y naturaleza.

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por 
el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 y el artículo 20 apartado 4 y 24 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, este Ayuntamiento establece la tasa por utilización privativa 
de los edifi cios municipales destinados a tanatorio municipal, albergue juvenil, centro de mayores y 
galería de restauración que se regirá por la presente ordenanza fi scal, en el marco de lo dispuesto 
en el RDL 2/2.004, de 5 de marzo.
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