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Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva en el plazo de dos meses, a 
contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi cación, 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 interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera 
estimar más conveniente a su derecho.

En Hinojos a 20 de enero de 2020.- El Alcalde.- Fdo.: Miguel Ángel Curiel Reinoso.

ISLA CRISTINA
ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2020, se aprueban las bases que han 
de regir para la contratación laboral, en régimen de interinidad, de cuatro limpiadoras de edifi cios 
públicos del Excmo. Ayuntamiento de Isla Cristina.

Mediante el presente anuncio, se inicia el plazo de presentación de solicitudes, que será de 
DIEZ DIAS HÁBILES, contados a partir del siguiente a aquél en el que se publique el presente 
anuncio.

El contenido íntegro de las bases se encuentra en en la Página Web del Ayuntamiento de 
Isla Cristina, donde también se realizarán  los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoría.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Isla Cristina, a 6 de febrero de 2020.- EL ALCALDE. Fdo.: Genaro Orta Pérez.

MINAS DE RIOTINTO
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno de Minas de Riotinto, en sesión ordinaria celebrada el día tres de 
febrero de dos mil veinte, acordó la aprobación provisional de la modifi cación de la Ordenanza 
fi scal reguladora de la tasa por Prestación del Servicio de Piscina Municipal.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día 
siguiente de la Inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, 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 [dirección https:/www.
aytorlotlnto.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará apro-
bado defi nitivamente dicho Acuerdo.

En Minas de Riotinto a 5 de febrero de 2020.- La Alcaldesa. Fdo.: Rocío Díaz Cano.

LA PALMA DEL CONDADO
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Aprobado defi nitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2020, mediante 
acuerdo Plenario de fecha 21 de Enero de 2020, previa desestimación integra de alegaciones 
presentadas por el Grupo Municipal Socialista y Concejales no Adscritos a Grupo Político, mante-
niendo su redacción inicial y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento, 
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