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H  &RPXQLFDU DO yUJDQR FRQFHGHQWH OD REWHQFLyQ GH RWUDV VXEYHQFLRQHV D\XGDV LQJUHVRV R UHFXUVRV TXH ¿QDQFLHQ ODV
actividades subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
(VWDFRPXQLFDFLyQGHEHUiHIHFWXDUVHWDQSURQWRFRPRVHFRQR]FD\HQWRGRFDVRFRQDQWHULRULGDGDODMXVWL¿FDFLyQGH
la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legiVODFLyQPHUFDQWLO\VHFWRULDODSOLFDEOHDODSHUVRQDRHQWLGDGEHQH¿FLDULDHQFDGDFDVRFRQOD¿QDOLGDG
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
J  &RQVHUYDUORVGRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVGHODDSOLFDFLyQGHORVIRQGRVUHFLELGRVLQFOXLGRVORVGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRV
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control indicadas.
h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma está
subvencionada por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
i) Cumplir con las obligaciones de transparencia y suministro de información en los términos previstos en la normativa sobre
transparencia
l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28.
m) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio, de dispositivo electrónico o de dirección de correo electrónico,
durante el período en el que la subvención es susceptible de control.
&RQIRUPHDODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVODVSHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQH¿FLDULDV
\ODVWHUFHUDVSHUVRQDVUHODFLRQDGDVFRQHOREMHWRGHODVXEYHQFLyQRVXMXVWL¿FDFLyQHVWDUiQREOLJDGDVDSUHVWDUFRODERUDFLyQ\IDFLOLWDU
cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención del Ayuntamiento de
$OFDOiGH*XDGDtUD$WDO¿QWHQGUiODVVLJXLHQWHVIDFXOWDGHV
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad subvencionada
RVHSHUPLWDYHUL¿FDUODUHDOLGDG\UHJXODULGDGGHODVRSHUDFLRQHV¿QDQFLDGDVFRQFDUJRDODVXEYHQFLyQ
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro documento
relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
G  (OOLEUHDFFHVRDLQIRUPDFLyQGHODVFXHQWDVEDQFDULDVHQODVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVGRQGHVHSXHGDKDEHUHIHFWXDGRHOFREUR
de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.
3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos
previstos en el artículo 37 de la LGS, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.
%DVH'HORVSRVLEOHVLQFXPSOLPLHQWRVGHFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVFRQPRWLYRGHODFRQFHVLyQGHODVVXEYHQFLRQHV5HLQWHJUR
GHVXEYHQFLRQHV
15.1. Al amparo del artículo 37.1 de la Ley 38/2003. de 17 de noviembre , General de Subvenciones, procederá a la devolución
íntegra de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, cuando concurra algunos de los supuestos establecidos en
dicho artículo, entre otros, la obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieran impedido.
 (O LQFXPSOLPLHQWR GH ODV REOLJDFLRQHV D TXH VH UH¿HUH HO DSDUWDGR DQWHULRU R HQ FXDOTXLHUD GH ORV DUWtFXORV GH HVWDV
bases o la correspondiente convocatoria, será causa de revocación total y reintegro de la ayuda, y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en
que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, sin perjuicio de las penalidades administrativas o penales en que pudiera incurrir.
%DVH/HJLVODFLyQFRPSOHPHQWDULD
/DVVXEYHQFLRQHVDODVTXHVHUH¿HUHQODVSUHVHQWHVEDVHVDGHPiVGHSRUORSUHYLVWRHQODVPLVPDVVHUHJLUiQVXSOHWRULDPHQWHSRU
 /H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHV
 5HJODPHQWR*HQHUDOGH6XEYHQFLRQHVDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR
 /H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO
 $UWtFXORV\GHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHDSUREyHO7H[WR5HIXQGLGRGH
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
 /H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
 GHFRQFHVLyQGH6XEYHQFLRQHVGHO$\XQWDPLHQWRGH$OFDOiGH*XDGDtUDSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Q~PGHGHMXQLRGHPRGL¿FDGDSRUDFXHUGRGH3OHQRGHGHIHEUHURGHSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHGHDEULOGH
 /DVDFWXDFLRQHVDOOHYDUDFDERFRQRFDVLyQGHODWUDPLWDFLyQGHHVWDVVXEYHQFLRQHVHVWDUiQUHJLGDVSRUORVSULQFLSLRVGH
SXEOLFLGDGWUDQVSDUHQFLDFRQFXUUHQFLDREMHWLYLGDGLJXDOGDG\QRGLVFULPLQDFLyQH¿FDFLD\H¿FLHQFLD
En Alcala de Guadaira a 28 de julio de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
15W-6709
————
BENACAZÓN
El Pleno del Ayuntamiento de esta villa, en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2021, acordó la aprobación
inicial del Presupuesto General, bases de ejecución y la plantilla de personal para el ejercicio económico 2021.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 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 exposición pública por el plazo
GHTXLQFHGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHGHODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSDUDTXH
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
6LWUDQVFXUULGRGLFKRSOD]RQRVHKXELHVHQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHVVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHGLFKRDFXHUGR
En Benacazón a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde, Pedro Oropesa Vega.
15W-6900
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BENACAZÓN
Don Pedro Oropesa Vega, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 4 de agosto de 2021, adoptó los siguientes acuerdos:
Primero:'HWHUPLQDUFRPRFDUJRVTXHVHGHVHPSHxDUiQHQUpJLPHQGHGHGLFDFLyQH[FOXVLYDRSDUFLDOFRQODVUHWULEXFLRQHV
anuales brutas totales que se indican, los siguientes:
Régimen de
dedicación

%

Retribución
anual (bruta)

Exclusiva

100

22.800,00 €

Exclusiva

100

22.800,00 €

Exclusiva

100

22.800,00 €

3. Teniente Alcalde / Delegado/a de Agricultura, Comercio, Deportes y Festejos

Parcial

75

17.100,00 €

4.º Teniente Alcalde / Delegado/a de cultura, Juventud y Participación Ciudadana
Concejal / Delegado/a de Infancia, Comunicación, Imagen, Medio Ambiente, Transparencia
y Gobierno Abierto
Concejal / Delegado/a Urbanismo, Turismo y Empleo

Parcial

50

11.400,00 €

Parcial

50

11..400,00 €

Parcial

75

17.100,00 €

Cargo

Alcalde
1.er Teniente Alcalde / Delegado/a de Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana y Memoria
Histórica y Democrática
2.º Teniente Alcalde / Delegado/a de Sanidad, Asuntos Sociales, Educación e Igualdad.
er

Total

125.400,00 €

Segundo:(O SUHVHQWH DFXHUGR WHQGUi HIHFWLYLGDG XQD YH] WHQJDQ YLJHQFLD ORV 3UHVXSXHVWRV 0XQLFLSDOHV SDUD HO HMHUFLFLR
2021. No obstante, se tendrá en cuenta, en su caso, lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
ODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO/5%5/PRGL¿FDGRSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH0HGLGDVSDUDOD0RGHUQL]DFLyQGHO
Gobierno Local, sobre Concejales no adscritos.
Tercero:'HEHUiQSXEOLFDUVHtQWHJUDPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\¿MDUVHHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHOD
Corporación los acuerdos plenarios referentes a retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva y parcial y régimen de dedicación
de estos últimos, indemnizaciones y asistencias, así como los acuerdos del Presidente de la Corporación determinando los miembros
de la misma que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Benacazón a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde, Pedro Oropesa Vega.
15W-6901
————
GELVES
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 4 de agosto, en relación al punto segundo
y con la asistencia de 12 Sres./as. Concejales/as, de los 17 de derecho, con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista (8),
Grupo Municipal Independiente (1) Grupo Municipal Contigo Somos Democracia (1) Grupo Municipal Popular (1), y Grupo
Municipal Vox (1), acordó:
3ULPHUR$SUREDUODPRGL¿FDFLyQ2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUSDUWLFLSDFLyQHQSURFHVRVGHVHOHFFLyQGHSHUVRQDO
6HJXQGR'DUDOH[SHGLHQWHODWUDPLWDFLyQ\SXEOLFLGDGSUHFHSWLYDPHGLDQWHH[SRVLFLyQGHOPLVPRHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV
GHHVWH$\XQWDPLHQWR\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSRUSOD]RGHWUHLQWDGtDVKiELOHVGHQWURGHORVFXDOHVORVLQWHUHVDGRV
podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento.
7HUFHUR&RQVLGHUDUHQHOVXSXHVWRGHTXHQRVHSUHVHQWDVHQUHFODPDFLRQHVDOH[SHGLHQWHHQHOSOD]RDQWHULRUPHQWHLQGLFDGR
TXHHO$FXHUGRHVGH¿QLWLYRHQEDVHDODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGHODV+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRU
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 17 y 19 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.
En Gelves a 5 de agosto de 2021.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
15W-6895
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de julio, acordó la aprobación inicial del
H[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHSUHVXSXHVWRQ~PGHFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR\VXSOHPHQWRVGHFUpGLWR¿QDQFLDGRVFRQFDUJRDO
remanente de tesorería para gastos generales por importe de 200.000,00 euros.
Lo que se hace público a tenor de lo establecido en los artículos 169 y 177 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al
objeto de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que, en su caso, estimen oportunas.
(VWDPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQODPRGDOLGDGGHFUpGLWRVH[WUDRUGLQDULRV\VXSOHPHQWRGHFUpGLWRVREUHHO3UHVXSXHVWR
0XQLFLSDOVHFRQVLGHUDUiGH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGDVLGXUDQWHHOSOD]RGHGtDVKiELOHVGHVGHVXSXEOLFDFLyQQRVHKXELHVHQ
presentado reclamaciones.
En La Puebla de Cazalla a 28 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
15W-6695

