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2. Al amparo de lo establecido en el artículo 27 del texto legal citado en el apartado primero, el importe de la tasa regulada 
en la presente Ordenanza, se exigirá en régimen de autoliquidación. A estos efectos, las instancias solicitando la participación en los 
procesos	selectivos	de	personal	que	convoque	este	Ayuntamiento	deberán	venir	acompañadas	del	justificante	de	ingreso	en	la	Tesorería	
municipal	del	importe	de	la	tasa	correspondiente	o,	en	su	caso,	del	justificante	de	haber	realizado	el	ingreso.

3. El importe de la presente tasa podrá ser devuelto solamente en el caso de que el opositor no haya salido admitido ni excluido 
en las listas provisionales, o que el proceso selectivo se suspendiera por causas imputables a la Administración.

Artículo	8.º Infracciones y sanciones.
En	todo	lo	relativo	a	la	calificación	de	infracciones	tributarias,	así	como	de	las	sanciones	que	por	las	mismas	correspondan	en	

cada caso, se estará a lo dispuesto en el Capítulo X de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos 
y Otros Ingresos de Derecho Público; en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria y en la normativa reglamentaria 
dictada en desarrollo de ésta última.

disposición deRogAtoRiA

A	partir	de	la	aplicación	de	la	presente	Ordenanza	fiscal,	quedan	derogadas	cuantas	disposiciones	de	igual	o	inferior	rango	se	
opongan	a	lo	dispuesto	en	la	misma,	y,	en	concreto,	la	anterior	«Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	Tasa	por	participación	en	pruebas	de	
acceso	a	este	Ayuntamiento»,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	296,	de	24	de	diciembre	de	2011.

disposición finAl

La	presente	Ordenanza	fiscal,	una	vez	aprobada	en	sesión	plenaria,	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	permaneciendo	en	vigor	hasta	su	modificación	o	derogación.»

Contra	el	presente	acuerdo,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	puede	interponer	alternativamente	o	recurso	de	reposición	
potestativo,	en	el	plazo	de	un	mes	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	recepción	de	esta	notificación,	ante	el	Pleno	de	este	Ayuntamiento,	
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 171 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004,	de	5	de	marzo,	en	el	plazo	de	dos	meses	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	recepción	de	la	presente	notificación	de	conformidad	
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Y para que conste, se hace público para general conocimiento y efectos legales.
En Gelves a 4 de octubre de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura.

8W-8428
————

GELVES

Acuerdo	 del	 Pleno	 del	Ayuntamiento	 de	 29	 de	 septiembre	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 provisionalmente	 la	modificación	 de	 la	
Ordenanza reguladora del precio público por utilización de la emisora municipal de radio para exhibición de anuncios

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre, en relación al punto segundo y se procede 
a su aprobación por unanimidad de los 17 Sres/as. Concejales/as asistentes, de los 17 de derecho, con el voto favorable del Grupo 
Municipal Socialista (8), Grupo Municipal Ciudadanos (2), Grupo Municipal Independiente (2), Grupo Municipal Popular (2), Grupo 
Municipal Adelante Gelves (1), Grupo Municipal Contigo Somos Democracia (1) y Grupo Municipal Vox (1), acordó:

Primero.—	Aprobar	la	modificación	de	la	ordenanza	reguladora	del	precio	público	por	utilización	de	la	emisora	municipal	de	
radio para exhibición de anuncios

Segundo.— Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios 
de	este	Ayuntamiento	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	por	plazo	de	treinta	días	hábiles,	dentro	de	los	cuales	los	interesados	
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.

Tercero.— Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, 
que	el	acuerdo	es	definitivo,	en	base	al	artículo	17.3	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	Reguladora	de	las	Haciendas	Locales,	aprobado	por	
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 17 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

En Gelves a 1 de octubre de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura.
8W-8431

————

GERENA

Acuerdo	del	Pleno	del	Ayuntamiento	de	Gerena	por	el	que	se	aprueba	inicialmente	el	expediente	de	modificación	de	créditos	
número	 51	 del	 Presupuesto	 en	 vigor,	 en	 la	modalidad	 de	 crédito	 extraordinario	 y	 suplemento	 de	 crédito	 financiado	 con	 cargo	 al	
remanente líquido de Tesorería.

Aprobado	 inicialmente	 el	 expediente	 de	modificación	 de	 créditos	 número	 51	 en	 la	modalidad	 de	 crédito	 extraordinario	 y	
suplemento	de	crédito	financiado	con	cargo	al	remanente	líquido	de	tesorería,	por	acuerdo	del	Pleno	adoptado	en	sesión	ordinaria	
celebrada el 30 de septiembre de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a 
información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Durante	dicho	plazo	podrá	ser	examinado	por	cualquier	interesado	en	las	dependencias	municipales	para	que	
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento (https://sede.gerena.es). Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
definitivamente	dicho	acuerdo.

En Gerena a 5 de octubre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
8W-8434
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PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021 MEDIANTE 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

 

Expediente: MC/CE-SC/51/2021 

Asunto: Modificación del Presupuesto 2021 mediante créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 

  

 El Presupuesto de 2021 ha sido aprobado inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento,  en sesión celebrada 

con carácter extraordinario y urgente el día 21 de mayo de 2021, y definitivamente, al no haberse presentado ninguna 

reclamación en el trámite de información pública sustanciado mediante la publicación del correspondiente anuncio, 

en el Boletín Oficial de la Provincia nº 121, de fecha 28/05/2021, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, y del 

expediente completo en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. La aprobación definitiva del Presupuesto ha 

sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 148, de fecha 29/06/2021. 

  

Ante la existencia de gastos para los que no existe crédito consignado en el vigente Presupuesto de la 

Corporación, se hace precisa la modificación de créditos de dicho Presupuesto de la Corporación bajo la modalidad 

de crédito extraordinario con cargo a anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones, vistos los informes 

150/2021 de la Intervención de fondos y 356/2021 de la Secretaría, se proponen los siguientes acuerdos:  

 

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del presupuesto de gastos mediante la modalidad de crédito 

extraordinario. 

Altas en Aplicaciones de Gastos 
 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS 

PROGRAMA ECONÓMICA AUMENTO DE CRÉDITO 

011 91000 45.845,62 

011 91108 43.826,33 

011 91200 11.527,96 

132 21400 336,76 € 

136 22699 17,25 € 

1532 21006 319,14 € 

151 22706 13.956,06 € 

151 2269900 155.340,19 

151 609 1.692.232,77 

160 609            84.307,67  
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1621 629 2.500,00 € 

165 21301 2.034,81 € 

171 21000 3.009,40 € 

221 16204 49.415,72 

231 22799 5.600,00 

231 48999 32.552,38 

231 2279902 4.783,53 

311 2279904 3.976,00 

311 2279906 260,00 € 

323 21203 16,34 € 

323 2279923 16.658,14 € 

3271 2269906 21.000,00 

3272 2269908 299,20 

3321 21205 616,05 

334 2260900 347,00 

338 2269902 1.900,00 € 

341 48999 450,00 

341 2269904 250,00 € 

341 2279959 11.285,17 € 

342 629 20.307,56 

342 22699 14.401,80 

342 2219902 5.642,00 

342 2269904 940,80 € 

342 2279960 21.393,50 € 

493 2269920 824,16 € 

912 233 750,00 € 

920 449 467.227,77 

920 14300 11.013,06 

920 16000 364.284,94 

920 21304 230,15 € 

920 21400 2.600,62 

920 22000 180.733,35 € 

920 22400 10.000,00 € 

920 22501 162,48 

920 22604 124.680,12 

920 22699 38.057,12 

920 22706 7.249,41 € 

920 2250201 3.860,89 

920 2269920 1.259.861,55 
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920 2279909 171,68 

932 22708 293.109,81 

933 21200 3.000,00 € 

934 35200 60,07 € 

TOTAL 5.035.226,33 

 
 
 

2. º FINANCIACIÓN 
 

Dichos gastos se financian, de conformidad con el artículo 177.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 36.1 del Real 

Decreto 500/1990, con cargo al Remanente Líquido de Tesorería, aplicación de ingresos 87000. 

 

 

Segundo.-. Exponer al público las modificaciones inicialmente aprobadas en el tablón de anuncios, en el 

“Boletín Oficial de la Provincia” y en el Portal de Transparencia municipal, por el plazo de quince días hábiles, a contar 

desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, poniendo a disposición del público la 

correspondiente documentación, durante cuyo plazo, los interesados podrán examinarlas y presentar reclamaciones 

ante el Pleno. 

 

Tercero.- Considerar definitivamente aprobada la modificación presupuestaria, si durante el citado período 

no se hubiesen presentado reclamaciones. 

 

 

En Gerena, a la fecha de la firma electrónica 

El Alcalde Presidente 

 

 

D Javier Fernández Gualda 
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