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Primero.—Corregir el error material de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía) pues:

Donde dice:
«Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia; y será de 

aplicación a partir del día primero del año dos mil veintiuno, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
Debe decir:
«Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia; y será de 

aplicación a partir del día primero del año dos mil veintitrés, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
Segundo.—Dar traslado al «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos.
Marchena a 11 de noviembre de 2022.—La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás.

4W-7383
————

EL PALMAR DE TROYA

El Pleno del Ayuntamiento de El Palmar de Troya en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de octubre de 2022, acordó la 
aprobación inicial y, con carácter definitivo si durante el trámite de información pública no se formulan reclamaciones, del Reglamento 
de régimen interno de teletrabajo.

Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo que prevé el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local –LRBRL–, a fin de que, en el término de treinta días contados a partir del día siguiente 
al de la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, los interesados puedan examinar el expediente de referencia, 
que se encuentra de manifiesto en las dependencias de la Secretaría General Municipal y, presentar, en su caso, las reclamaciones y/o 
sugerencias que consideren oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el referido acuerdo plenario se 
considerará definitivo de conformidad con lo que dispone el artículo 49 in fine de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local –LRBRL–.

En El Palmar de Troya a 31 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.
4W-7036

————

EL PEDROSO

Aprobado definitivamente el expediente de crédito extraordinario n.º 15/2022 financiado con cargo al remanente líquido de 
tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Altas en aplicaciones de gastos.
Aplicación Descripción Créditos iniciales Crédito extraordinario Créditos finales

933 61951 Adecuación nave taller empleo 0,00 5.559.01 5.559,01
153 61952 Mejora urbanización zona acceso P.I. Sierra Norte 0,00 30.750,53 30.750,53
153 61953 Asfaltado calzada zona acceso P.I. Sierra Norte 0,00 14.792,25 14.792,25
432 60907 Pozo sondeo A.R. Ribera del Huéznar 0,00 12.067,12 12.067,12
432 62507 Equipamiento apartamento A.R. Ribera del Huéznar 0,00 6.030,00 6.030,00
432 62909 Iluminación entrada A.R. Ribera del Huéznar 0,00 28.460,40 28.460,40
432 22107 Actuaciones varias A.R. Ribera del Huéznar 0,00 14.999,41 14.999,41

Total 112.658,72

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos.

Aplicación: Económica

870.00
Descripción Euros

Total 112.658,72

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b)  La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse 

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

El Pedroso a 11 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Alejo Gala.
4W-7355
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