
IMPRENTA PROVINCIAL
Carretera Isla Menor, s/n

Bellavista 
41014 SEVILLA

Adjunto remito anuncio por el que se expone al público a efectos de reclamaciones el
expediente de Presupuesto General para el ejercicio 2018, inicialmente aprobado en sesión
plenaria celebrada el día 31 de julio de  2018, rogando autorice su inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia.

En Sanlúcar la Mayor, 

El Alcalde-Presidente,
(fecha y firma electrónicas)
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ANUNCIO

DON  RAUL  CASTILLA  GUTIERREZ,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA)

HAGO SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 31 de julio
de  2.018  acordó,  con  la  mayoría  simple del  número  legal  de  miembros,  aprobar
inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio 2.018.

Lo que se hace público para general  conocimiento,  estando el  expediente con la
documentación que ha de acompañar al Presupuesto General conforme al art. 168.1 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  a  disposición  de  los  interesados  en  la
Intervención Municipal, así como, en el tablón de anuncios, en la web municipal,  en la Sede
electrónica siendo el enlace (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es) y en el Portal de transparencia,
siendo el  enlace (http://transparencia.sanlucarlamayor.es/)  conforme a la  Ley 19/2013,  de acceso a la
información y buen gobierno y Ley 1/2014,  de 24 de junio,  de Transparencia pública de Andalucía,  a
efectos de reclamaciones,  donde podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen
convenientes a su derecho por plazo de quince días.  De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 166.1 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. Si durante el citado plazo
no  se  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente  adoptado  el
acuerdo.

En Sanlúcar la Mayor,a 

El Alcalde-Presidente,
(fecha y firma electrónicas)
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