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ALMENSILLA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 2022, acordó la aprobación provisional de 

Ayuntamiento de Almensilla.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 

puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

En Almensilla a 31 de marzo de 2022.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.

36W-1988

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde de esta localidad.

Hace saber: Que por resolución del Tercer Teniente de Alcalde, de fecha 18 de marzo de 2022, se sirvió aprobar las listas de 

de funcionarios, por concurso oposición promoción interna, integrante de la oferta pública de empleo 2018, de acuerdo con el ar-
tículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta las competencias que 
le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto n.º 2400 de 8 

a continuación.

Por resolución del Tercer Teniente de Alcalde n.º 148 de fecha 25 de enero de 2021, se aprobaron las bases reguladoras que han 

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes previsto en la base cuarta de las citadas bases y según lo dispuesto en la base quinta. 

Visto el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y teniendo en cuenta 
las competencias que le han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante 

resolver lo siguiente:

há
as presenten las alegaciones convenientes.

Aspirantes admitidos/as.

Apellidos y nombre DNI

Pacheco Galante Juan Antonio 52****33X

Aspirantes excluidos/as.

Ninguno/a.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes.

En Las Cabezas de San Juan a 21 de marzo de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

6W-1719

DOS HERMANAS

Don Francisco Rodríguez García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

-
tomáticos, para el presente ejercicio económico 2022, se somete a información pública durante el plazo de treinta días, de conformidad 

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiesen presentado reclamaciones, o resueltas las que se formulasen, se entenderá 
-

rriéndose en caso de incumplimiento, en el consiguiente recargo sobre el principal de la deuda, de conformidad con la vigente Ley 
General Tributaria.

El padrón podrá consultarse en el Departamento de Administración de Rentas y Exacciones del Excmo. Ayuntamiento de Dos 
Hermanas, sito en Plaza de la Constitución, 1.

En Dos Hermanas a 29 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Rodríguez García.

15W-1966


