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El total anterior queda financiado a través de baja de partidas que se consideran reducibles 
Capítulo Denominación Importe

             Baja Partidas reducibles                 62 800,00
             Total                                                62 800,00

Los Corrales a 9 de febrero de 2016 —El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista 
4W-1106

————

EL CUERVO DE SEVILLA

Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada por este Ilmo  Ayuntamiento, el día 
22 de febrero de 2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el 
ejercicio económico 2016, con arreglo a lo previsto en la Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), 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 desde la publicación de este anuncio, a los efectos de 
reclamaciones y alegaciones 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no 
presenten reclamaciones 

En El Cuervo de Sevilla a 23 de febrero de 2016 —El Alcalde-Presidente, Francisco Cordero Ramírez 
36W-1389

————

HERRERA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 7 y en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se procede a la publicación de las declaraciones de actividades, bienes e intereses 
formuladas por los Concejales del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), en los términos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento de 
Herrera (Sevilla), en sesión celebrada el día 28 de abril de 2009, tras la modificación del correspondiente modelo acordada en sesión 
celebrada el 25 de noviembre de 2015 por el Pleno del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 

Las declaraciones tienen carácter público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 h) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciem bre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y 11 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Trans-
parencia Pública de Andalucía, autorizando quienes las suscriben a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 

Registro de Intereses 
Elecciones: 24 de mayo de 2015 
Mandato: 2015/2019
Registro núm  1

MODELO DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES E INTERESES DE LOS CONCEJALES Y CARGOS
DEL AYUNTAMIENTO DE HERRERA (SEVILLA)

Toma de posesión __              
Cese __
Variaciones X
Declaración anual __

Apellidos
Muriel Jiménez

Nombre
Jorge

N.I.F.
79 194 608-L

Domicilio particular,( calle, número, localidad y código postal)
Calle Luisa Capetillo, 32 41567- Herrera (Sevilla)

Partido Judicial
Osuna

Partido, Federación, Coalición o Agrupación de Concurrencia a las elecciones y municipio. 
Partido Popular

Cargo en el Ayuntamiento
Concejal

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
el/la que suscribe formula la declaración sobre actividades, bienes e intereses, existentes en la actualidad  Y declaro bajo mi expresa 
responsabilidad, la veracidad y certeza de los datos que se consignan en la presente 

Este documento tiene carácter público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 h) de la Ley 19/2013, de 09 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y artículo 11 e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, autorizando quien suscribe a su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla y en el Portal de Transparencia Municipal  Ante mí 

En Herrera a 10 de diciembre de 2015 —El Secretario/a General, Jorge Muriel Jiménez 
1  Declaración de actividades.

1 1  Cargos Públicos
Entidad u Organismo Cargo desempeñado Fecha de nombramiento

Ayuntamiento de Herrera Alcalde 13 06 2015


