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D. MANUEL MARTÍN NAVARRO, Secretario General del
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (SEVILLA).

CERTIFICO: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión
extraordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2021 adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

1.- PROPUESTA DE LA DELEGACION DE GESTION ECONOMICA Y
HACIENDA SOBRE “PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA”.-

De orden de la Presidencia se da cuenta y lectura al
dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen
Interior, Desarrollo Local y Empleo emitido respecto del
presente asunto y Propuesta, que formula la Delegada
Municipal, ello conforme se explicita en la Exposición de
Motivos de la misma.

En suma se trata de dar cumplimiento y ejecución a lo
dispuesto en la normativa vigente en la materia: Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

.......................................................

El Pleno, pues, enterado del asunto y una vez debatido,
con los votos favorables (15) de la Presidencia y Grupos
Socialista, Popular y Ciudadanos, y la abstención (2) del
Grupo Adelante Castilleja, acuerda lo siguiente:

Primero.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones
2021-2023 del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, cuyo
texto se adjunta y a que se contrae el presente expediente.

Segundo.- Dar traslado a los Departamentos de Secretaría
e Intervención Municipales para su conocimiento, efectos
oportunos y continuidad de los trámites necesarios para la
efectividad del acuerdo, ordenando su publicación el Portal
de Transparencia del Ayuntamiento y en el Sistema Nacional
de Subvenciones y Ayudas Públicas.

Tercero.- Disponer que toda subvención sea tramitada a
través de su correspondiente expediente en el que deberá
acreditarse la existencia de consignación presupuestaria
suficiente y adecuada.

Y para que así conste, con la advertencia del contenido
del artículo 206 del R.O.F., libro la presente de orden y con
el Vº.Bº. de la Sra. Alcaldesa, a la fecha de la firma -----.
        

Vº.Bº. 
     La Alcaldesa.                 El Secretario. 
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