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EL CORONIL

Don José López Ocaña, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n º 24/2021 de fecha 19 de enero de 2021 ha sido aprobado el padrón de tasa SI 

rodaje y arrastre de vehículos correspondiente al ejercicio 2021 
• Tasa SI rodaje y arrastre de vehículos, con un n.° de recibo de 399 e importe de 5.644 €.
Y a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se 
exponen al público en la Secretaría de este Ayuntamiento por plazo de veinte días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de su publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular 
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones podrá interponer recurso previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto 
establece el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo 

Transcurrido el período de reclamaciones se considerarán firmes los mencionados con las modificaciones que, en su caso pu-
dieran acordarse y no surtiendo efecto toda posterior reclamación que no se funde en errores aritméticos o de hecho 

En El Coronil a 20 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, José López Ocaña 
34W-489

————

LOS CORRALES

Doña Buensuceso Morillo Espada, Alcaldesa del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que se ha publicado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la selección de un funciona-

rio/a interino/a para la cobertura de una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante concurso de méritos y creación de una bolsa de 
interinidad en el Ayuntamiento de Los Corrales 

Dicho listado se encuentra en la en la página web municipal, sede electrónica y tablón de anuncios municipal.
El plazo de subsanación de solicitudes será tres días naturales para la presentación de alegaciones y/o subsanación de documentos 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser in-

cluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo. A estos efectos, los aspirantes deberán com-
probar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además sus nombres constan correctamente en la pertinente 
relación de admitidos. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los 
requisitos exigidos para su participar en el procedimiento selectivo convocado 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, la Sra. Alcaldesa dictará resolución declarando aprobadas la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y, en su caso, resolviendo las alegaciones presentadas. En dicha resolución se señalará 
la composición, lugar, fecha y hora en que se reunirá el Tribunal para resolver el concurso  Tal resolución se publicará en la sede elec-
trónica y tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Corrales 

En el caso de que no se presenten reclamaciones o subsanaciones, la lista provisional será elevada automáticamente a definitiva.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se llevarán a cabo a través de su publicación en la sede elec-

trónica y tablón de edictos del Ayuntamiento de Los Corrales 
Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de lo dispuesto en la Base Sexta de las Bases reguladoras del 

procedimiento y en aplicación del principio de seguridad jurídica, dado el tiempo transcurrido 
En Los Corrales a 19 de enero de 2021 —La Alcaldesa, Buensuceso Morillo Espada 

34W-462
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de este municipio 
Hace saber: Que en el Pleno de este Ayuntamiento, celebrado en sesión ordinaria el día 18 de enero de 2020, se ha aprobado 

inicialmente el expediente 2/2021 de modificación presupuestaria en la modalidad de crédito extraordinario/suplemento de crédito, con 
el contenido previsto en el artículo 177 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, y con arreglo a lo previsto en el precepto 169 del mismo texto legal, se expone al público 
el expediente y demás documentación preceptiva por el plazo de 15 días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de la pre-
sentación de reclamaciones y alegaciones  

De conformidad con el acuerdo adoptado, la modificación presupuestaria en su modalidad de crédito extraordinario se 
considerará definitivamente aprobado si durante citado plazo no se presentan reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de 
un mes para resolverlas, contando a partir del día siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública. Las reclamaciones se 
considerarán denegadas, en cualquier caso, sino fueran resueltas de forma expresa en el acuerdo de aprobación definitiva. 

En Olivares a 19 de enero de 2021 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
6W-497

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía número 22 de 18 de enero se acordó elevar a definitivo el acuerdo del 

Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de 9 de noviembre de 2020, por el que se aprobó inicialmente la «Modificación de la Ordenanza 
municipal reguladora de las subvenciones a asociaciones y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro de Olivares» 


