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Contra las presentes bases, que ponen fi n a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente.

En La Granada de Riotinto, a 2 de mayo de 2019.- El Alcalde. Fdo.: José Justo Martín Pizarro.

PUEBLA DE GUZMÁN
 ANUNCIO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51.f) del Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales de Andalucía, aprobado por el Decreto 18/2006, de 24 de enero, se hace público 
por plazo de veinte días, el expediente de cesión gratuita del bien inmueble edifi cio sito en Avda. 
de la Constitución n.º 11 de Puebla de Guzmán para que los interesados puedan presentar las 
alegaciones que estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la pá-
gina Web de este Ayuntamiento: https://www.puebladeauzman.es.

En Puebla de Guzmán, a 1 de abril de 2019.- EL ALCALDE. Fdo.: Antonio Beltrán Mora.

VALDELARCO
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL

En Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de VALDELARCO de fecha 26 de abril de 2019 por el 
que se aprueba inicialmente el expediente de modifi cación de créditos nº 01/2019 del presupuesto 
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, fi nanciado con cargo al remanente líquido de 
Tesorería por importe de 165.500,00 €.

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, 
apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo 
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Lo-
cales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

- El carácter específi co y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a 
ejercicios posteriores.

- La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa fi nalidad 
específi ca, que deberá verifi carse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

Y 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 el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición 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 Provin-
cia, para que los interesados 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.
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