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Tercero.- Facultar a el Sr. Alcalde para la fi rma de cuantos documentos sean necesarios para la 
ejecución del presente acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento y efecto.

En Cumbres Mayores a 19 de diciembre de 2017.- El Alcalde. Fdo.: Ramón castaño González.

HINOJOS

ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30/11/2017, acordó la 
aprobación inicial del expediente de modifi cación presupuestaria 16-2017, transferencia de créditos 
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto; y, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información 
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en este Boletín Ofi cial de la Provincia

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

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

En Hinojos a 30 de noviembre de 2017.- El Alcalde. Fdo.: Miguel Ángel Curiel Reinoso.

MOGUER

ANUNCIO

Con fecha 14 de diciembre de 2017, en relación con la convocatoria para la provisión de 
una plaza de Economista, mediante concurso-oposición libre, se ha dictado Decreto por la Alcaldía, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con fecha 28 de julio de 2017 se dictó resolución de Alcaldía por la que se aprobaban las 
Bases de la Convocatoria que han de regir para la provisión en propiedad, mediante concurso-
oposición libre, de una plaza de Economista, encuadrada en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Grupo A1, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Moguer, 
e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2016.

Finalizado el plazo de presentación de instancias de solicitudes y de conformidad con lo 
establecido en el punto 5.4 de las Bases de la convocatoria, la Alcaldía-Presidencia, en uso de 
las atribuciones que ie están conferidas en el art. 21.1.g), h) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases de régimen local, RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos al citado proceso selectivo, que 
fi guran en el Anexo I a esta resolución, no existiendo candidatos excluidos. El citado Anexo se 
expone al público en el Tablón de Edictos y en la página web de este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, para presentar alegaciones 
o subsanar los defectos que hayan podido motivar su no inclusión expresa.

Moguer, 14 de diciembre de 2017.- EL ALCALDE. Fdo.: Gustavo Cuéllar Cruz. 
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ANEXO I

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS:

N° ARELLIDOS Y NOMBRE DNI
1 GONZÁLEZ MUÑOZ JUAN CARLOS 75543609V

2 GONZÁLEZ TORO, MONTSERRAT 28750610N

3 LOZANO GÓMEZ, JUAN 05704605F

4 MAQUEDA TORRES, AMALIA 28800520N

PUEBLA DE GUZMÁN

ANUNCIO

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 179 del Texto 
refundido de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el resumen 
a nivel de capítulos del Presupuesto Municipal del año 2017, una vez aprobado el expediente de 
transferencia de créditos n° 18, a fecha actual queda según el siguiente detalle:

A) Resumen Ingresos

1 Impuestos directos 2.334.000

2 Impuestos indirectos 19.500

3 Tasas y otros ingresos 318.700

4 Transferencias corrientes 1.713.251,02

5 Ingresos patrimoniales 29.000

6  Enajenación inversiones reales 5.000

7  Transferencias de capital 0

8 Activos fi nancieros 2.340.100,79

9 Pasivos fi nancieros 0

 Total 6.759.551,81

B) Resumen Gastos

Por Programas de gastos

1 Servicios públicos básicos 2.299.073,41

2 Actuaciones de protección y promoción social 376.728,95

3 Producción de bienes públicos de carácter preferente 2.490.420,75

4  Actuaciones de carácter económico 302.428,70

9  Actuaciones de carácter general 1.143.500

0 Deuda pública 0

 Total 6.612.151,81

En Puebla de Guzmán a 30 de noviembre de 2017.- El Alcalde. Fdo.: Antonio Beltrán Mora.
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