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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio 10 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de El Coronil, por el que se 
da publicidad al acuerdo que se cita. (PP. 2769/2018).

Doña M.ª Josefa Isabel Gómez Gaspar, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento 
de El Coronil (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el día 
2 de agosto de 2018, por 6 votos a favor (5 GANEMOS y 1 MAI) y 1 abstención PSOE-
A que constituye la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 
adoptó acuerdo de aprobación del Convenio con la Diputación Provincial de Sevilla, a 
través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), para la 
encomienda de facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria de 
los ingresos de derecho público de este Ayuntamiento, cuya parte dispositiva se transcribe 
literalmente a continuación: 

Primero. Delegar y, para los casos previstos, encomendar a la Excma. Diputación de 
Sevilla, a través del OPAEF, facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación 
tributaria de sus ingresos de derecho público en los términos que se recogen en Convenio 
adjunto.

Segundo. Dar aprobación al texto íntegro del convenio de colaboración adjunto. 

Tercero. La aprobación de este convenio se publicará en los boletines oficiales de la 
provincia y de la comunidad autónoma, para general conocimiento, así como en el tablón 
electrónico de anuncios.

Cuarto. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta, tan ampliamente como en derecho 
proceda, a la realización de cuantas gestiones precise la correcta ejecución del presente 
acuerdo y, por ende, a la firma del convenio aprobado.

Quinto Remitir certificado del acuerdo al OPAEF.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Coronil, 10 de octubre de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, M.ª Josefa I. Gómez Gaspar.
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