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GELVES

Bases reguladoras Plan Actúa. Programa extraordinario para la prevención de exclusión social (P.E.P.E.S.)
BDNS (Identif ): 642681 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones https://
www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642681

Bases reguladoras Plan Actúa  Programa extraordinario para la prevención de exclusión social (P E P E S ) 
En Gelves a 5 de agosto de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Herrera Segura 

15W-5302
————

GERENA

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 59 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 extraordinaria celebrada el 
2 de agosto de 2022, 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 3 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 
6W-5232

————

GERENA

Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 64 en la modalidad de suplemento de crédito para la 
subvención nominativa prevista para el Club Ciclista El Llantazo, por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada el 
2 de agosto de 2022, 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 3 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 
6W-5234

————

MARINALEDA

Aprobados por resolución del Alcaldía con fecha 2 de agosto de 2022 los padrones y listas cobratorias de los tributos locales; 
tasa recogida de basuras, canales, veladores, entrada de vehículos, reserva de aparcamiento referidos todos ellos al ejercicio de 2022, 
a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al 
público en tablón municipal de edictos, por el plazo de quince días, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas 
observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan 

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los mismos podrá interponerse recurso 
previo de reposición ante la Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de finalización del término de 
exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 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 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62 3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone en 
conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro en período voluntario de los tributos locales; tasa Recogida de basuras, 
canales, veladores, entrada de vehículos, reserva de aparcamiento referidos todos ellos al ejercicio de 2022 en el Ayuntamiento de 
Marinaleda durante el plazo voluntario de ingreso desde día 3 de octubre de 2012 al 30 de diciembre de 2022 ambos inclusive y en 
horario de atención al público 

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con 
el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio 

En Marinaleda a 3 de agosto de 2022 —El Tesorero, Antonio Prados Sánchez 
6W-5236

————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que se ha dictado resolución número 2022-0536, de fecha 2 de agosto de 2022, firmada por el Alcalde-Presidente, 

don Manuel Sánchez Aroca, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Debiéndose ausentar la Alcaldía de este Ayuntamiento desde el 3 de agosto de 2022 al 15 de agosto de 2022 (ambos incluidos) 

por vacaciones 
Considerando lo dispuesto en los artículos 44 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales 



D. JUAN HOLGADO GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GERENA (SEVILLA)

CERTIFICA: Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de agosto
de 2022, en el punto séptimo del orden del día, aprobó, por unanimidad, con el voto a favor de los 10
concejales presentes (6 del grupo PSOE, 3 del grupo ADELANTE y 1 del grupo PP) de los 13 que conforman
la Corporación, el siguiente acuerdo cuyo tenor literal se reproduce a continuación:

PUNTO SÉPTIMO.-  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 64/2022, MEDIANTE SUPLEMENTO
DE CRÉDITO PARA LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA DEL CLUB CICLISTA "EL LLANTAZO".
EXPTE 274/2022. 

PROPUESTA  DE  ALCALDÍA  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN  DEL
PRESUPUESTO 2022 MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Expediente: MC/SC/64/2022
Asunto: Modificación del Presupuesto 2022 mediante suplementos de crédito para la subvención 
nominativa prevista para el Club Ciclista El Llantazo .

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 6 de junio de 2022, aprobó inicialmente el
Presupuesto General del Ayuntamiento de Gerena para el ejercicio 2022, acompañado del Anexo de personal.
La aprobación inicial  se publicó en el  BOP n.º  135,  de 14 de junio de 2022.  Transcurrido el  plazo de
información  pública  sin  la  presentación  de  alegaciones,  deviene  en  definitivo  el  acuerdo  inicialmente
adoptado, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, n.º 161 de 14 de julio de 2022 el
resumen por capítulos del presupuesto y la plantilla de personal.

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 suplemento de crédito financiado con baja de otra aplicación. Vistos los informes 135/2022 de
la Intervención de fondos y 333/2022 de la Secretaría, se proponen los siguientes acuerdos: 

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

Altas en Aplicaciones de Gastos

GRUPO DE PROGRAMA ECONÓMICA AUMENTO DE CRÉDITO

341 48924 5.000,00

TOTAL 5.000,00

2. º FINANCIACIÓN
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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 ar -
tículo 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

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.

 
Y para que conste expido y firmo la presente certificación, que visa el Sr. Alcalde, con la

salvedad del Art. 206 del ROF, aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, en Gerena a fecha
de firma electrónica.
     
      VºBº
Alcalde-Presidente,

Código Seguro De Verificación: 2YLBA2Oo3ogdPb20tzGQsA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Holgado Gonzalez Firmado 02/08/2022 20:37:53

Javier Fernandez Gualda Firmado 02/08/2022 20:35:22

Observaciones Página 2/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2YLBA2Oo3ogdPb20tzGQsA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/2YLBA2Oo3ogdPb20tzGQsA==

