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Tramitación del presupuesto de la corporación
Año 2023

Fichero

Resolución de las reclamaciones interpuestas al Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Sevilla 2023 y aprobación definitiva del mismo
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/presupuesto-diputacion-2023/propuesta-acuerdo-presupuesto-2023.PDF

Año 2022

a) Aprobación inicial del presupuesto del ejercicio 2022

Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general del ejercicio 2022: Enlace a BOP nº 271
[ 
http://www.dipusevilla.es/system/modules/es.dipusevilla.inpro/elements/download-bop.pdf?date=2021-11-23
]
Debido a la actualización del Portal de Transparencia con fecha de 19 de noviembre de 2021, donde en el anuncio en BOP dice "indicador nº 78"
debe decir "apartado VI.A)I" del nuevo catálogo de publicidad activa aprobado por Resolución del Presidente 1297/2021, de 29 de marzo.

Presupuesto Diputación.
[ 
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/aprobacion-inicial-2022/LIBRO-DIPUTACION-2022-transparencia.pdf
]

    38326,27  Formato:  pdf

Presupuesto organismos autónomos y sociedades mercantiles.
[ 
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/aprobacion-inicial-2022/LIBRO-OOAA-Y-SSMM.pdf
]

    6219,71  Formato:  pdf

b) Alegaciones al presupuesto del ejercicio 2022.

Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial el Presupuesto de la Corporación, de sus Organismos
Autónomos y Sociedades para el ejercicio 2022 en sesión extraordinaria de 22 de noviembre del año en curso, se
expuso al público durante quince días tras su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 271 de 23 de
Noviembre de 2021. Transcurrido el citado plazo y no habiéndose formulado reclamaciones, se produce, en
consecuencia, la aprobación definitiva del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Sevilla para el
ejercicio 2022. De acuerdo con las previsiones del artículo 169.3 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.

c) Aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2022.

http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/presupuesto-diputacion-2023/propuesta-acuerdo-presupuesto-2023.PDF
http://www.dipusevilla.es/system/modules/es.dipusevilla.inpro/elements/download-bop.pdf?date=2021-11-23
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/aprobacion-inicial-2022/LIBRO-DIPUTACION-2022-transparencia.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/aprobacion-inicial-2022/LIBRO-OOAA-Y-SSMM.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/presupuesto-diputacion-2023/propuesta-acuerdo-presupuesto-2023.PDF
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/presupuesto-diputacion-2023/propuesta-acuerdo-presupuesto-2023.PDF
http://www.dipusevilla.es/system/modules/es.dipusevilla.inpro/elements/download-bop.pdf?date=2021-11-23
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/aprobacion-inicial-2022/LIBRO-DIPUTACION-2022-transparencia.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/aprobacion-inicial-2022/LIBRO-OOAA-Y-SSMM.pdf
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c) Aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2022.

Modificación bases de ejecución del presupuesto del ejercicio 2022 (BOP nº 150, de 1 de julio de 2022,
pag.47)
[ 
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=d1a9d1ae-f867-11ec-a4b1-0050569fe27b
]

Anuncio de aprobación definitiva del presupuesto general del ejercicio 2022: Enlace a BOP nº 294 (página
22).
[ 
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=49fd36fc-625b-11ec-808e-0050569fe27b
]

Fichero Tamaño Formato

Bases ejecución presupuesto 2022 (modificación BOP de 1 de julio de 2022)
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/Bases-ejecucion-tras-modficacion.pdf

369,59 KB pdf

Libro Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles.
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/LIBRO-OOAA-Y-SSMM.pdf

6219,71 KB pdf

Libro Diputación.
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/LIBRO-DIPUTACION.pdf

36762,76 KB pdf

Bases de ejecución del presupuesto 2022.
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/LIBRO-B.E.P..pdf

564,73 KB pdf

Año 2021

Ejercicio 2021: Bases de ejecución.

Fichero Tamaño Formato

Anuncio Def Modif BEP BOP núm 123 de 3 de junio 2021
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Bases-de-ejecucion/Anuncio-Def-Modif-BEP-BOP-num-123-de-3-de-junio-2021.pdf

38,64 KB pdf

BASES EJECUCIÓN PPTO 2021 MODIFICADAS PLENO 29 ABRIL
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Bases-de-ejecucion/BASES-EJECUCION-PPTO-2021-MODIFICADAS-PLENO-29-ABRIL.pdf

330,71 KB pdf

Aprobación inicial.

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=d1a9d1ae-f867-11ec-a4b1-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=49fd36fc-625b-11ec-808e-0050569fe27b
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/Bases-ejecucion-tras-modficacion.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/LIBRO-OOAA-Y-SSMM.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/LIBRO-DIPUTACION.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/LIBRO-B.E.P..pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Bases-de-ejecucion/Anuncio-Def-Modif-BEP-BOP-num-123-de-3-de-junio-2021.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Bases-de-ejecucion/BASES-EJECUCION-PPTO-2021-MODIFICADAS-PLENO-29-ABRIL.pdf
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=d1a9d1ae-f867-11ec-a4b1-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=d1a9d1ae-f867-11ec-a4b1-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=49fd36fc-625b-11ec-808e-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=49fd36fc-625b-11ec-808e-0050569fe27b
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/Bases-ejecucion-tras-modficacion.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/LIBRO-OOAA-Y-SSMM.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/LIBRO-DIPUTACION.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Presupuestos-definitivos-ejercicio-2022/LIBRO-B.E.P..pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Bases-de-ejecucion/Anuncio-Def-Modif-BEP-BOP-num-123-de-3-de-junio-2021.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/Bases-de-ejecucion/BASES-EJECUCION-PPTO-2021-MODIFICADAS-PLENO-29-ABRIL.pdf
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Fichero Tamaño Formato

Presupuesto 2020
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-A-APROBACION-INICIAL/Presupuesto-2020.pdf

6934,7 KB pdf

Reclamaciones.

Fichero Tamaño Formato

Resolucion alegaciones 2020
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-B-ALEGACIONES/Resolucion-alegaciones-2020.pdf

121,93 KB pdf

Resolucion de alegaciones 2019
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-B-ALEGACIONES/Resolucion-de-alegaciones-2019.pdf

77,61 KB pdf

Aprobación definitiva.

Fichero Tamaño Formato

Presupuesto 2021
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-C-APROBACION-DEFINITIVA/LIBRO-DIPUTACION-def-2021.pdf

10413 KB pdf

Presupuesto 2020
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-C-APROBACION-DEFINITIVA/Presupuesto-2020.pdf

8156,78 KB pdf

Presupuesto 2019
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-C-APROBACION-DEFINITIVA/Presupuesto-2019.pdf

10123,66 KB pdf

http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-A-APROBACION-INICIAL/Presupuesto-2020.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-B-ALEGACIONES/Resolucion-alegaciones-2020.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-B-ALEGACIONES/Resolucion-de-alegaciones-2019.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-C-APROBACION-DEFINITIVA/LIBRO-DIPUTACION-def-2021.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-C-APROBACION-DEFINITIVA/Presupuesto-2020.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-C-APROBACION-DEFINITIVA/Presupuesto-2019.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-A-APROBACION-INICIAL/Presupuesto-2020.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-B-ALEGACIONES/Resolucion-alegaciones-2020.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-B-ALEGACIONES/Resolucion-de-alegaciones-2019.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-C-APROBACION-DEFINITIVA/LIBRO-DIPUTACION-def-2021.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-C-APROBACION-DEFINITIVA/Presupuesto-2020.pdf
http://transparencia.dipusevilla.es/export/sites/diputacion/es/publicidad-activa/.galleries/DOC-PA-VI-A-01-/VI-A-1-C-APROBACION-DEFINITIVA/Presupuesto-2019.pdf

