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Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dRVPHVHVDSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHVHVWLPDWRULDGHOUHFXUVRRVHLVPHVHVGHVGHTXHVH
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
(OSOD]RGHSDJRYROXQWDULR¿QDOL]DUiHOGtDGLFLHPEUH
(OSDJRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHFXDOTXLHUDGHORVPHGLRVGHSDJRSUHYLVWRVHQOD2UGHQDQ]D¿VFDO
Transcurrido el plazo señalado para el periodo voluntario se iniciará el periodo ejecutivo que determina el derecho a cobrar el
recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se saWLVIDUiXQUHFDUJRGHOVLVHDERQDODGHXGDWULEXWDULDDQWHVGHODQRWL¿FDFLyQGHODSURYLGHQFLDGHDSUHPLRVLQLQWHUHVHVGHGHPRUD
HOUHFDUJRVHUiGHOFXDQGRVHOLTXLGHODGHXGDWULEXWDULDFRQSRVWHULRULGDGDODQRWL¿FDFLyQGHODSURYLGHQFLDGHDSUHPLR\GHQWUR
GHOSOD]RHVWDEOHFLGDHQpVWDVLQLQWHUHVHVGHGHPRUD¿QDOPHQWHHOUHFDUJRGHDSUHPLRVHUiGHOFXDQGRQRVHKD\DLQJUHVDGROD
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.
En Écija a 10 de octubre de 2016.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
8D-7217
————
25*$1,602$87Ï1202/2&$/©)8785,6&$/ª
Don Martín Torres Castro, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
&HUWL¿FR4XHHO3OHQR0XQLFLSDOHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHVHSWLHPEUHGHKDDGRSWDGRSRUXQDQLPLGDG
el siguiente acuerdo:
Primero.—La aprobación inicial del Presupuesto de 2016, cuyo resumen es:
Estado de ingresos:
Operaciones corrientes:
4.–Transferencias corrientes
Total presupuesto.

18.000,00 €.
18.000,00 €.

Estado de gastos:
Operaciones corrientes:
1.–Gastos de personal
2.–Gastos de bienes corrientes y servicios:
±*DVWRV¿QDQFLHURV
Total presupuesto.

15.402,01 €.
2.591,99 €.
¼
18.000,00 €.

Personal laboral eventual:
Denominación

Número de plazas

Operario
1
Segundo.—Que se exponga al público, por término legal de quince días, a efectos de reclamaciones. Y en el supuesto de que no
VHSUHVHQWHUHFODPDFLyQDOJXQDTXHGDUiHOHYDGRDGH¿QLWLYRVLQQHFHVLGDGGHQXHYDUHVROXFLyQSOHQDULD\GHSXEOLFDFLyQ
En Villanueva del Ariscal a 28 de septiembre de 2016.—El Alcalde–Presidente, Martín Torres Castro.
8W-6958
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