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2.  Régimen de visitas.- El padre tiene derecho a visitar y comunicarse con su hija. El régimen de visitas será aquel que los 
padres convengan entre sí.

-

publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo sustituya.

se entenderán los educativos y sanitarios no cubiertos por el sistema público. Los gastos reclamados deberán ser siempre 

Todo ello sin hacer expresa condena en cuanto a las costas procesales de esta instancia a ninguna de las partes.

2W-5430-P

AYUNTAMIENTOS

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

-
 
 

-

informe.

Igualmente se indica que este anuncio y la documentación de la cuenta general se encuentra publicado en las secciones corres-
pondientes del tablón de anuncios (presupuesto) y portal de transparencia municipales (3.5 documentos en tramitación sometidos a 

Pública de Andalucía.

34W-5524

————

ALMENSILLA

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por matrimonios civiles.

-

del siguiente tenor literal:

Considerando que se ha evacuado el trámite de consulta pública previa por plazo de 10 días hábiles a la elaboración del proyec-

Común de las Administraciones Públicas.

-

-

Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

-
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«Artíc Tarifas.

Las tarifas de esta tasa serán las siguientes:

examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.

Cuarto. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir los documentos relacionados con este asunto.» 

-

2W-5597

————

BORMUJOS

-

-

y 22 del Real Decreto 500/1190.

-
zación de la exposición al público.

Así mismo y en cumplimiento de la Ley de Transparencia se podrá examinar en la intervención municipal del Ayuntamiento de 
Bormujos y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Bormujos en el siguiente link:

 
presupuestarias-aprobadas-por-el-Pleno-Municipal-Junta-de-Gobierno-Alcalde-o-Concejal-Delegado/

34W-5519

————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

-
ladora de las Haciendas Locales.

ESTADO DE GASTOS

Altas Bajas

Operaciones corrientes

1.—Gastos de personal
2.—Gastos en bienes corrientes y SVS

4.—Transferencias corrientes
Operaciones de capital

6.—Inversiones reales
7.—Transferencias de capital

Total presupuesto de gastos


