
Lunes 9 de agosto de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 183 13

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en 
Avda  de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre 
el procedimiento de autorización administrativa previa y ambiental unificada, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, 
por triplicado ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio, así mismo también se publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://
juntadeandalucia es/servicios/participacion/todos-documentos html

En Sevilla a 26 de julio de 2021 —El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez 
15W-6662-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Transcurrido el plazo legal de exposición al público, y no habiéndose formulado reclamaciones al expediente número 10 de 

modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio 2021, 
aprobado por esta Corporación Provincial en sesión ordinaria el día 7 de julio del año en curso por importe de 606.379,98 €, conforme 
a las previsiones del artículo 177 2 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 expone el resumen por capítulos del mismo con el siguiente detalle:

EXPEDIENTE NÚMERO 10 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Suplementos de créditos

1.– Operaciones no financieras ( A + B )                                                                        606 379,98 €
 A) Operaciones corrientes                                                                                             0,00 €
 B) Operaciones de capital                                                                                  606 379,98 €
  Capítulo VII  Transferencias de capital                                                 606 379,98 €

2.– Operaciones financieras                                                                                                       0,00 €

Total suplementos de créditos ( 1 + 2 )                                                                           606 379,98 €
Total expediente                                                                                                              606 379,98 €

Financiación

 Bajas de créditos                                                                                                606 379,98 €
  Total financiación                                                                                  606 379,98 €

El expediente número diez de modificaciones presupuestarias mediante suplementos de créditos  para el ejercicio 2021, 
se encuentra expuesto al público en el Portal de Transparencia de la página web de Diputación (www dipusevilla es), indicador 
«C-transparenCia eConómiCo finanCiera/informaCión Contable y presupuestaria / Indicador 39» 

Lo que se publica para general conocimiento, señalando que, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Texto 
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra la resolución de aprobación definitiva podrá interponerse directamente 
recurso contencioso-administrativo en el 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  

En Sevilla a 4 de agosto de 2021 —El Secretario General P D  Resolución número 2501/2021, Fernando Fernández–Figueroa Guerrero 
8W-6892

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

Aprobada la matrícula para la exacción del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente al ejercicio de 2021, se 
encuentra expuesta al público en el Negociado del citado tributo, del Departamento de Gestión de Ingresos, sito en avenida de Málaga 
número 12, planta segunda, edificio Metrocentro, por término de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los legítimos interesados podrán examinarlas previa petición en 
tal sentido debidamente formalizada, dirigida al correo corporativo iae atse@sevilla org, a través del cual se comunicará la cita previa 
correspondiente y, en su caso, formular las reclamaciones que consideren oportunas  La exposición pública producirá los efectos de 
notificación de las liquidaciones a cada uno de los sujetos pasivos.

A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento  de Sevilla; en idéntico plazo podrá interponerse, 
con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su caso, 
reclamación económico-administrativa en  el plazo de un mes contado a partir del día siguiente  a la notificación de la resolución 
expresa del mismo o a la finalización del plazo de un mes que dispone la Administración para resolver el recurso de reposición, en que 
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos 


