
Que por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2017, se acordó
aprobar la propuesta del  Sr Alcalde-Presidente, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal

Presupuesto general del Ayuntamiento para el año 2017. Aprobación inicial

Primero.- Aprobar inicialmente el Presupuesto general del Ayuntamiento de Gerena para el ejercicio 2017, cuyos
estados  ascienden a la  cantidad de 5.735.753,50 euros el  de gastos y 5.735.753,50 euros el de ingresos y la
documentación complementaria y los anexos del mismo.

Segundo.-  Dar  cuenta  al  Pleno  del  Avance  de  la  liquidación  ejercicio  2016,  integrados  en  la  Memoria  de  la
Liquidación que acompaña al presupuesto.

Tercero.- Aprobar las bases de ejecución del Presupuesto general de la entidad para el año 2017. 

Cuarto.- Aprobar la plantilla del personal del Ayuntamiento de Gerena para el ejercicio 2017.

Quinto.- Exponer el  proyecto de Presupuesto general  a información al  público,  mediante  anuncio en el «Boletín
Oficial»  de la provincia, con el fin de que durante quince días, contados a partir del siguiente al de su publicación,
cualquier  persona   interesada  lo  pueda  examinar  y  presentar  las  alegaciones  o  reclamaciones  que  estime
convenientes, que serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes.  De no producirse alegaciones o reclamaciones,
el Presupuesto General se considerará definitiva mente aprobado.

Sexto.- Publicar íntegramente la plantilla aprobada en el «Boletín Oficial» de la provincia, una vez aprobado definitiva
mente el Presupuesto general, junto al resumen por capítulos del Presupuesto; y remítase copia del  mismo a la
Delegación Provincial de Gobernación de la Junta de Andalucía y a la Delegación Provincial del Ministerio de Economía
y Hacienda.  

En Gerena, a la fecha de firma electrónica.
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