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colegiados de las entidades locales, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, apreciada la concurrencia de la situación descrita por
la Alcaldía-Presidencia o quien válidamente le sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, podrá
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus miembros
participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre
ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de estas según
proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas
tecnológicos o audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus
miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten. El Ayuntamiento deberá de dotar de los medios necesarios
a las personas miembros de los órganos colegiados para su participación en estos. En tanto en cuanto se lleva a cabo el desarrollo
reglamentario oportuno para la regulación integral de este sistema de convocatorias, será la Alcaldía-Presidencia quien, de acuerdo
con las funciones de moderación legalmente reconocida, establecerá el régimen aplicable a este tipo de sesiones, que deberá respetar
en todo aquello que fuere posible, el régimen recogido en la legislación vigente y en el presente Reglamento. No obstante, la AlcaldíaPresidencia podrá recabar el parecer del resto de los Grupos Políticos a través de la Junta de Portavoces, donde se podrán consensuar
determinados aspectos de la celebración de las sesiones de los órganos colegiados.
Disposición derogatoria.
A la entrada en vigor del presente Reglamento queda derogado el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
actualmente vigente.
Disposición final.
El presente Reglamento no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 19 de julio de 2022.—La Alcaldesa accidental, Gloria R. Guillén Rodríguez.
4W-4813
MONTELLANO
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 15 de julio de 2022, el Presupuesto
municipal, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2022, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y
la documentación preceptiva por plazo de quince días hábiles desde la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones.
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
https://sede.montellano.es, así como en el Portal de Transparencia.
'HFRQIRUPLGDGFRQHODFXHUGRDGRSWDGRHO3UHVXSXHVWRVHFRQVLGHUDUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGRVLGXUDQWHHOFLWDGRSOD]RQR
presentan reclamaciones.
En Montellano a 19 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
15W-4841
EL REAL DE LA JARA
Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que en cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y siguientes, por el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaULDXUJHQWHGHOGtDGHMXOLRGHIXHDSUREDGDGH¿QLWLYDPHQWHOD&XHQWD*HQHUDOFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLR
Lo que se publica para general conocimiento.
En El Real de la Jara a 20 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Trejo Fernández.
15W-4856
UTRERA
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que con fecha 8 de julio de 2022, número 202203850, se ha dictado el siguiente decreto de Alcaldía:
«Que por motivo de la ausencia por permiso autorizado de la Sexta Teniente de Alcalde del Área de Economía y Hacienda,
doña María del Carmen Suárez Serrano y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental, desde el día 13 al 17 de julio de 2022, ambos inclusive, vengo
en decretar:
3ULPHUR$YRFDUODVFRPSHWHQFLDVFRQIHULGDVSRUGHFUHWRGH$OFDOGtDGHIHFKDGHMXQLRGHGHOD6H[WD7HQLHQWHGH
Alcalde del Área de Economía y Hacienda, doña María del Carmen Suárez Serrano.
6HJXQGR$VXPLUODVFRPSHWHQFLDVDYRFDGDVHQHODSDUWDGRSULPHURGHOSUHVHQWHGHFUHWRHQIDYRUGHOD$OFDOGtD3UHVLGHQFLD
con carácter accidental, desde el día 13 al 17 de julio de 2022, ambos inclusive.

