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Prescripción de infracciones y sanciones.

1. Las infracciones por faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.

2. Las sanciones impuestas por falta leve prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los 3 años.

Disposición adicional.

Será de obligado cumplimiento la normativa de la Junta de Andalucía sobre uso y funcionamiento de las instalaciones deporti-
vas de los municipios, así como las que dicte en el futuro.

desarrollar lo establecido en el presente Reglamento para la correcta utilización de las instalaciones.

El presente reglamento entrará en vigor una vez cumplidos los trámites legales de aprobación y publicación.

15W-5979

ALMENSILLA

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 27 de julio de 2022, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modi-

mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, así 

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales de crédito

Créditos 
Progr. Económica

334 62901 Promoción cultural. Otras inversiones (libros) 0 2.000 € 2.000 €

Bajas o anulaciones en concepto de gastos

Aplicación
Descripción

Créditos 
iniciales

Bajas o anulaciones 
MP09/22

Créditos 
Progr. Económica

320 130.00 Administración General de Educación. 39.037,77 € 2.000 € 37.037,77 €

legalmente establecido para ello, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En Almensilla a 13 de septiembre de 2022.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.

15W-5886

ARAHAL

Doña Ana María Barrios Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 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, al no haberse presentado alegaciones 

hace público resumido:

Suplemento de crédito

Alta

340 61906 Arreglo losa del Pabellón Israel Rodríguez 101.215,75€
1621 21400 Basura.- Mantenimiento vehículos municipales 45.000,00€

Total +146.215,75€

Baja

920 50000 Admon. Gral.- Fondo de contingencia y otros imprevistos -146.215,75€
Total -146.215,75€

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.


