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EL PALMAR DE TROYA

La Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 23 de febrero de 2022, ha informado favorablemente las 
cuentas generales del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 

De conformidad con lo que dispone el artículo 212 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 -TRLRHL-, en su redacción dada por la Ley 11/2020, y de la Regla 
49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, se 
expone al público por término de quince días, durante los cuales los interesados pueden examinarla y presentar reclamaciones, reparos 
y observaciones que consideren oportunas, en htp://transparencia elpalmardetroya es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/
indicador/79 - Se-publican-las-Cuentas-Anuales-Cuenta-General-del-Ayuntamiento-Balance Cuenta-de-Resultadoeconomico -patri-
monial-Memoria-y-liquidacion-del-Presupuesto -00029/ 

En El Palmar de Troya a 1 de marzo de 2022 —El Secretario-Interventor, José María Palacios Paredes 
————

Mediante resolución número 100 de fecha 23 de febrero del 2022 se aprobó, la liquidación del Presupuesto general corres-
pondiente al ejercicio 2021, la cual se encuentra a disposición de los ciudadanos para su consulta en el portal de Transparencia de este 
Ayuntamiento: http://transparencia elpalmardetroya es/es/ 

En El Palmar de Troya a 1 de marzo de 2022 —El Secretario-Interventor, José María Palacios Paredes 
34W-1314

LA PUEBLA DE CAZALLA

Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 30 de noviembre de 2021, 

acordó aprobar inicialmente el Plan Local de Movilidad Urbana Sostenible de La Puebla de Cazalla (PMUS) elaborado por el Área de 
Urbanismo y Vivienda de este Ayuntamiento 

En cumplimiento del citado acuerdo plenario d icho documento fue sometido al trámite de informaci ón pública y audiencia a 
los interesados mediante publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla nº 298, de fecha 28 de diciembre de 
2021, Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página Web municipal ( www pueblacazalla org ), para que en el plazo de treinta 
día s contados a partir del siguiente al de la publicación de su aprobación inicial los interesados pudieran presentar las alegaciones 
que estimaran oportunas Al no haberse presentado alegaciones ni reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se entiende 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional , encontrándose disponible el texto íntegro del Plan Local de Movilidad 
Urbana Sostenible de La Puebla de Cazalla (PMUS) definitivamente aprobado en el siguiente enlace de la web municipal:
https://www.pueblacazalla.org/ayto/files/Plan_Movilidad_Urbana_Sostenible_La_Puebla_de_Cazalla_2021_1.PDF

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter ponerse ante este mismo órgano recurso potestativo de reposición en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la pres ente publicación, de conformidad con los artículos 112 y siguientes, 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Asimismo, podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla, según lo dispuesto en los artículos 8 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguie nte a la presente publicación  Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere oportuno interponer 

Lo que se hace público para general conocimiento 
La Puebla de Cazalla a 2 de marzo de 2022 —La Alcaldesa en funciones, Dolores Crespillo Suárez 

6W-1301

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Concesión de Subvenciones líneas 7 y 9 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Plan Contigo.

BDNS (Identif ): 613304 
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/613304

Primero. Objeto
La subvención tiene por finalidad la recogida en el artículo 1 de la Ordenanza Específica Reguladora de la Subvención a favor 

de Empresarios y Autónomos con motivo de Concesión de Subvenciones por la Excma  Diputación de Sevilla, dentro de las Líneas 7 
y 9 del «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla» (Plan Contigo).

Segundo. Personas y entidades beneficiarias.
Tendrán la consideración de personas beneficiarias cualquier persona física o jurídica que desarrolle o pretenda desarrollar una 

actividad empresarial, negocio o actividad con ánimo de lucro y válidamente constituida cualquiera que sea su configuración jurídica 
y que tengan personalidad jurídica propia, con domicilio fiscal y centro de trabajo en el Municipio de Villamanrique de la Condesa, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza Específica Reguladora de la Subvención a favor de Empresarios y 
Autónomos con motivo de Concesión de Subvenciones por la Excma. Diputación de Sevilla, dentro de las Líneas 7 y 9 del «Programa 
de Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla» (Plan Contigo).

Tercero. Conceptos subvencionables
Tendrán la consideración de gasto subvencionable los recogidos en el artículo 5 de la citada Ordenanza Específica
Cuarto. Destino de las ayudas.
4 1 — Ayudas para la creación de empresa de trabajo autónomo  Destinadas a gastos de inversión y corrientes  Línea 7  

Proyecto 1

Administrador
Tachado


