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AYUNTAMIENTO
     De
PUERTO MORAL

Archivo: 2022/PGS_02/000003
Archivo: 2022/PGS_02/000007

RUTH  SOTO  SÁNCHEZ,  SECRETARIA-INTERVENTORA  DEL  EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORAL (HUELVA).- 

CERTIFICO.- Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 22 de
marzo de 2022, en su parte DISPOSITIVA –EJECUTIVA   adoptó por unanimidad de todos
sus asistentes que fueron 5  (5 PSOE) de los siete que forman la Corporación de hecho y de
derecho, entre otros el presente acuerdo:

“TERCERO.-  PROPUESTA  DE  ALCALDÍA  RELATIVA  A  APROBAR  INICIALMENTE
EXPEDIENTE DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA EJERCICIO 2022.

         Primero.-  Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio
económico 2022, junto con sus Bases de ejecución.

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

Tercero. Exponer  al  público el  Presupuesto General,  las Bases  de Ejecución y plantilla  de
personal aprobados, por plazo de quince días hábiles, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones
por los interesados.

Cuarto. Considerar elevados a definitivos  estos Acuerdos en el  caso de que no se presente
ninguna reclamación.

Quinto. Remitir copia a la Administración del Estado y de la Junta de Andalucía.

Sexto.-  Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como corresponda en Derecho y autorizarlo
para la toma de decisiones y firma de cuantos documentos sean necesarios para la culminación efectiva
del presente acuerdo.”

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, haciendo la advertencia prevista en
el  art.  206  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, toda vez que no ha sido aprobada el Acta de esta Sesión, expido el presente
certificado de orden del Sr. Alcalde, Don Mario Guzmán Domínguez, y con su visto bueno, en
Puerto Moral a fecha de la firma.

Vº Bº
   EL ALCALDE La Secretaria-Interventora 
Fdo: Mario Guzmán Domínguez Fdo.: Ruth Soto Sánchez
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