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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, por importe de 1 564 812,39 euros 

En Gerena a 5 de septiembre de 2022 —El Alcalde Presidente, Javier Fernández Gualda 
36W-5755

————

GERENA

Don Javier Fernández Gualda, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que expuesta al público, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 184, 

de fecha 10 de agosto de 2022 y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, la modificación del presupuesto de gastos núm. 64, en la 
modalidad de suplemento de crédito para la subvención nominativa prevista para el Club Ciclista El Llantazo, aprobada inicialmente 
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el 2 de agosto de 2022, y no habiéndose presentado alegaciones en el 
trámite de información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 177 2, ambos 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 (TRLHL), 
ha devenido definitivo el citado acuerdo.

En cumplimiento del artículo 169.3 del TRLHL, se inserta en el «Boletín Oficial» de la provincia el resumen por capítulos 
de la modificación de créditos definitivamente aprobada según el siguiente detalle, advirtiendo que frente al acuerdo plenario puede 
interponerse por los interesados recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente 
anuncio 

Altas en aplicaciones de gastos
Grupo de programa Económica Aumento de crédito

341 48924 5 000,00
Total: 5 000,00

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 
baja de otra aplicación, de acuerdo con el siguiente detalle:

Bajas en aplicaciones de gastos
Grupo de programa Económica Disminución de crédito

342 62200 5 000,00
Total: 5 000,00

En Gerena a 5 de septiembre de 2022 —El Alcalde Presidente, Javier Fernández Gualda 
36W-5754

————

ISLA MAYOR

Don Juan Molero Gracia, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que atendiendo a la resolución de Alcaldía núm  864, de fecha 19 de agosto de 2022 del Ayuntamiento de Isla Mayor 

por la que se someten a información pública los pliegos para la concesión administrativa de uso privativo de bien de dominio público 
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento expediente de concesión administrativa de uso 

privativo de bienes de dominio público (5 quioscos), se convoca, por plazo de veinte días, trámite de información pública, a fin de 
que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias 
o reclamaciones tengan por conveniente, para lo cual se anexa al presente anuncio el texto del pliego de cláusulas administrativas 
particulares 

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del 

otorgamiento del trámite de audiencia 
«PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA 
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DEMANIAL DE USO PRIVATIVO DE CINCO QUIOSCOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ISLA MAYOR 

(SEVILLA)

Cláusula primera. Objeto de la concesión.
El contrato tiene por objeto otorgar la concesión administrativa del uso privativo para la explotación de los siguientes bienes 

de dominio público:
a) Denominación: Hogar del Pensionista
 Ubicación: C/ Santa Teresa, núm  7 Isla Mayor
 Linderos: C/ Soledad y C/ Ntra  Sra  del Mar
 Referencia catastral: 1730523QB5113S0001YD
 Superficie: 280 m²
 Destino del bien: Usos del Hogar del Pensionista
 Valor del bien: 31 950,07 €


