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por los Servicios Técnicos Municipales. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

En Arahal a 3 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
6W-2903

BADOLATOSA
Don Antonio Manuel González Graciano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Alcaldía-Presidencia tuvo a bien dictar el Decreto 134/2020, quedando literalmente como sigue:
Nombrado por esta Alcaldía Segundo Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local, don Francisco Jiménez Soria y de conformidad con los artículo 21-2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y 46 del R.O.F. por la presente acuerdo:
Primero.— Cesar como Segundo Teniente de Alcalde a don Francisco Jiménez Soria, dejando de percibir la asignación econó-
Segundo.— De la siguiente resolución se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y se publicará en el «Boletín 
Lo que se hace público para general conocimiento y los efectos oportunos.
En Badolatosa a 27 de mayo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Antonio Manuel González Graciano.

8W-2702

BURGUILLOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64.1 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y conforme al Decreto de Alcaldía número 353/2020, de 3 de junio de 2020, se somete a información pública el expediente de concesión administrativa de bien de dominio público, por adjudicación directa, motivado por la 

entre las calles Isaac Newton y Thomas Alva Edison, por el plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
interesado en las dependencias municipales, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, el citado expediente estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento: www.burguillos.es.
En Burguillos a 4 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Domingo Delgado Pino.

8W-2909

LAS CABEZAS DE SAN JUAN
Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

-mente aprobado el acuerdo de revisión de la Ordenanza Fiscal n.º 12 reguladora de la tasa por prestación del servicio de cementerios municipales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local, que el Pleno de la corporación, en sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2020, adoptó, con el voto favorable de la mayoría absoluta,  en los siguientes términos:
«Artículo 8º.
No se tramitará ninguna nueva solicitud mientras se hallen pendientes de pago los derechos de otras anteriores. El contribuyente tendrá dos opciones para solicitar la cesión de nichos. La primera es una cesión temporal de 10 años, con una única posibilidad de 

plazos descritos, en ambos casos, los restos deberán ser trasladados a un osario, salvo que en ese momento el Ayuntamiento no disponga de osarios, en cuyo caso se permitirán renovaciones sucesivas por períodos de 5 años.
No obstante, a las solicitudes de renovación de nichos efectuadas con anterioridad al año 2015, se les podrán ampliar, a petición del interesado, el resto de años que les resten hasta agotar el plazo máximo de concesión de 75 años,   debiendo proceder al traslado de 

Las Cabezas de San Juan a 3 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Toajas Mellado.
6W-2890

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.4, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al 

bajas de créditos de otras aplicaciones, como sigue a continuación:


