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establecidas en el art. 118 de la misma norma, ante el Sr. Alcalde Presidente, aún cuando éste sea firme en vía administrativa Si  optara  
por  no recurrir  en  la vía  administrativa,  podrá  acudir  a  la  vía  jurisdiccional,  interponiendo el recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla,  en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la 
notificación del presente acuerdo, conforme a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. Todo  ello sin  perjuicio de  
que  los  interesados puedan  ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente

En Salteras a 10 de agosto de 2016.—El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías
25W-5836

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Aprobado definitivamente el Presupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla para el ejercicio 2016, una vez trans-
currido el plazo legal de exposición al público sin que se hayan producido reclamaciones, conforme a las previsiones del artículo 169 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se hace público el 
siguiente resumen:

 Capítulo Concepto Importe.
  Estado de ingresos
 4 Transferencias corrientes 389 136,10 
  Total ingresos 389 136,10 
  Estado de gastos
 1 Gastos de personal 351 298,90 
 2 Gastos de bienes ctes  y servicios 27 632,20 
 3 Gastos financieros 1,00.
 4 Transferencias corrientes 6 900,00 
 6 Inversiones reales 3 300,00 
 7 Transferencias de capital 4,00 
  Total gastos 389 136,10 
Plantilla del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla 
 Puesto  Plazas
 1 Gerente 1
 2 Secretario General 1
 3 Interventor 1
 4 Técnico Medio 3
 5 Auxiliar Administrativo 2
Lo que se hace público en virtud de lo establecido en el artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Ha-

ciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo. 
En Sevilla a 8 de agosto de 2016.—El Secretario, por delegación de Resolución 04/10 de 27 de enero, José Luis Rodríguez 

Rodríguez 
253W-5859


