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iv.	Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales.
v. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
— Comunicación de datos: Administraciones Públicas.
—	Transferencias internacionales de datos: No está prevista la cesión de datos personales a terceros países ni a organizaciones
internacionales.
— Derechos que le asisten:
En cualquier momento, los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad
y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de
Pilas (Plaza del Cabildo, 1. 41840. Pilas Sevilla-), telemáticamente en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Pilas (https://pilas.
sedelectronica.es/) o ante el Delegado de Protección de Datos: dpdpilas@pilas.es
Presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
Artículo 21. Recursos.
Contras las presentes bases, cuya resolución de aprobación pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los personas
interesadas recurso potestativo de reposición ante Alcaldía de este municipio en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia conforme a lo dispuesto en el art. 114-c de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Disposición final.
En el caso de que el número de solicitudes de ayudas no llegasen a cubrir el importe consignado, o que se produjese un
excedente por cualesquiera otra circunstancia, estos excedentes serán asignados a otras líneas de subvenciones contempladas dentro del
Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 de la Diputación Provincial de Sevilla gestionados por el Ayuntamiento
de Pilas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 22 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo
4W-1782
————
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de marzo de 2022, aprobó inicialmente
el Presupuesto General para el ejercicio 2022 junto con sus bases de ejecución, así como la plantilla de personal.
Durante el plazo de quince días hábiles, los interesados legítimos podrán examinar los expedientes en la Secretaría Municipal
y presentar en su caso las reclamaciones que estimen oportunas ante el Pleno, que dispondrá de un mes para resolverlas.
Si durante el citado plazo no se presentase reclamación alguna, se considerarán definitivamente aprobados a tenor de lo
establecido en el art. 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla de los Infantes a 24 de marzo de 2022.—El Alcalde, José María Rodríguez Fernández.
36W-1809
————
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
Don José María Rodríguez Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23
de marzo de 2022, acordó dictaminar favorablemente, por mayoría, la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico de 2021.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Intervención Municipal por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más
los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones en base a lo establecido en el artículo 212.3 del R.D.L. 2/2004,
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Lo que se hace público, para general conocimiento.
En La Puebla de los Infantes a 24 de marzo de 2022.—El Alcalde-Presidente, José María Rodríguez Fernández.
15W-1795
————
LA RINCONADA
«Extracto de la resolución 748/2022 de 4 de marzo de 2022 del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas municipales para la adquisición de material curricular
básico para alumnos/as de educación infantil de familias socioeconómicamente desfavorecidas durante el curso académico
2022‑2023».
BDNS (Identif.): 617628.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/617628

