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Vistas las bases publicadas en el «BROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PHURGHGHRFWXEUHGH&RQVLGHUDQGRODVDWULEXFLRQHVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXOROHWUDVI \V GHOD/H\GHGHDEULOGH%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO(O6U
Alcalde-Presidente viene en disponer:
Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a asociaciones deportivas radicadas en el municipio de Paradas, para el ejercicio de 2016.
Segundo.—Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicaFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD/DVVROLFLWXGHVFRQVXUHVSHFWLYDGRFXPHQWDFLyQDGMXQWDVHGLULJLUiQDO
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas y se presentarán en el Registro General de documentos, sito en la c/. Larga, número
2 de Paradas (Sevilla), de 9 a 14 horas, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del plazo de
presentación de las solicitudes de participación coincidiese en sábado, el plazo se prorrogará hasta el siguiente día hábil.
Tercero.—Autorizar el gasto para hacer frente a la concesión de las subvenciones, sobre la aplicación presupuestaria
0000.341.48900 del presupuesto municipal para el año 2016, actualmente en vigor, por importe de 29.000,00 euros.
Cuarto.—La presente Convocatoria se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Paradas, en la sede electrónica
\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDWUDYpVGHOD%DVHGH'DWRV1DFLRQDOGH6XEYHQFLRQHV
$VtORPDQGD\¿UPDHO6U$OFDOGH3UHVLGHQWHDQWHHO6HFUHWDULRGHOD&RUSRUDFLyQTXHGDIH
En Paradas a 3 de noviembre de 2016.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
25W-8193
————
SANTIPONCE
El Pleno del Ayuntamiento de Santiponce, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre, acordó la aprobación
SURYLVLRQDOGHODPRGL¿FDFLyQGHO,PSXHVWRVREUH,PSXHVWR%LHQHV,QPXHEOHV\GHOD2UGHQDQ]D)LVFDOUHJXODGRUDGHOPLVPR
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 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, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinWDGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHGHODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDTXHORVLQWHUHVDGRV
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
6LWUDQVFXUULGRGLFKRSOD]RQRVHKXELHVHQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGR
En Santiponce a 10 de noviembre de 2016.—La Alcaldesa, Carolina Rosario Casanova Román.
25W-8198
————
TOCINA
'RQ)UDQFLVFR-RVp&DOYR3R]R$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
+DFHVDEHU4XHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDQ~PGHO3UHVXSXHVWRPXQLFLSDOGHOHMHUFLFLRHQ
ODPRGDOLGDGGHFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR¿QDQFLDGRPHGLDQWHWUDQVIHUHQFLDGHFUpGLWRVDSUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHO3OHQRGHO$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGHVHSWLHPEUHKDVLGRDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHTXHVHFRQFUHWDHQODVVLJXLHQWHVDSOLFDciones presupuestarias:
Créditos extraordinarios:
Aplicación presupuestaria
Descripción
Importe alta
221.130.01
165.203.00

Indemnización personal
Renting luminarias leds
Total
Total altas en créditos: 46.096,00 euros.
)XHQWHVGH¿QDQFLDFLyQ%DMDVHQDSOLFDFLyQGHJDVWRV
Aplicación presupuestaria
Descripción

41.846,00
4.250,00
46.096,00

Importe baja

453.600.00

Adquisición de terrenos
46.096,00
Total expediente bajas
46.096,00
7RWDOIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQHXURV
Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del precitado
75/5+/FRQWUDODUHVROXFLyQGHDSUREDFLyQGH¿QLWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHOUHFXUVRFRQWHQFLRVR±DGPLQLVWUDWLYRHQHO
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en la forma que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.
(Q7RFLQDDGHQRYLHPEUHGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH)UDQFLVFR-RVp&DOYR3R]R
253W-8093

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————
EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. (EMASESA)
Corrección de errores
$QXQFLRGHUHFWL¿FDFLyQGHORVSOLHJRVSDUDOLFLWDFLyQGHODFRQWUDWDFLyQGHOVXPLQLVWURHQUHQWLQJGHYHKtFXORVSDUDHOSDUTXH
móvil de Emasesa.

