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MONTELLANO

Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 855/2017, de fecha 21 de noviembre de 2017, el 
padrón municipal correspondiente a la tasa por suministro de agua para el bimestre de septiembre/octubre de 2017, estableciendo el 
periodo de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

LA RINCONADA

Hace saber: Que el Pleno de esta corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2017, acordó 

Presupuesto de la Corporación.

Igualmente se publicará en el portal de la transparencia en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://larinconada.es/por
taldelatransparencia/

maciones.

TOCINA

Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 21 de no

Pleno de esta Corporación.

TOCINA

Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 1057/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, se ha acordado lo 
siguiente: 

entre sus objetivos el fomento deporte y de los clubes deportivos locales.

Vista la propuesta de gastos formulada por el Concejal Delegado de Deportes, aprobada por Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 5 de octubre de 2017.

Visto el informe favorable del Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Tocina sobre el cumplimiento de la Legislación apli
cable viene recogida en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal.

he resuelto:

Primero. Aprobar las Bases Reguladoras Convocatoria Pública de Subvenciones para deportistas individuales, clubes y enti
dades deportivas 2017


