
PROPUESTA DEL PRESIDENTE 2021

Se presenta para su aprobación el Presupuesto de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe para el año 2021 según el siguiente detalle:

Se incluye en el expediente la siguiente documentación:

 Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en
relación con el vigente.

 Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la de corriente, referida al
menos, a seis meses del ejercicio corriente.

 Anexo de personal de la Mancomunidad.
 Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.
 Un informe económico-financiero. 
 Informe de Intervención 
 Informe  de   evaluación  del  cumplimiento  del  Objetivo  de  Estabilidad  Presupuestaria,

Regla del Gasto y Limite de la Deuda No Financiera.
 Bases de ejecución

Se propone previo dictamen favorable la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO-  Aprobar  inicialmente  el  Presupuesto  de  la  Mancomunidad  de  Desarrollo  y
Fomento del Aljarafe para el año 2021 por un importe total de 4.298.178,19 €, junto con sus
Bases de Ejecución. 

SEGUNDO- Aprobar  inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos
de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.

TERCERO-  Exponer  al  público,  previo  anuncio en  el  boletín  oficial  de la  provincia por
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones
ante el Pleno.

CUARTO- Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente
ninguna alegación.

QUINTO-  Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado  y  al  órgano  competente  de  la
Comunidad Autónoma.

En Castilleja de la Cuesta, a fecha de pie de firma
EL  PRESIDENTE

Fdo.: Isidoro Ramos García

CAPITULO GASTOS INGRESOS
1º 3.678.196,81 0,00
2º 398.013,17 0,00
3º 5.100,00 33.700,00
4º 141.786,91 4.204.978,19
5º 0,00 500,00
6º 16.081,30 0,00
7º 0,00 0,00
8º 59.000,00 59.000,00
9º 0,00 0,00

TOTAL 4.298.178,19 4.298.178,19

Código Seguro De Verificación: Z877eTWN7fTbNqqFaxp3dQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isidoro Ramos Garcia Firmado 27/11/2020 08:24:12

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Z877eTWN7fTbNqqFaxp3dQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Z877eTWN7fTbNqqFaxp3dQ==

