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3. Vigencia de la prórroga.
 Del 2 de noviembre de 2019 al 2 de noviembre de 2021, inclusive.
4. Importe de la prórroga.
 580.388,08 € (290.194,04 €/anualidad x 2 anualidades).
5. Formalización de la prórroga del contrato.
 a). Fecha de adjudicación: 22 de octubre de 2019.
 b). Fecha de formalización del contrato: 2 de noviembre de 2019.
 c). Contratista: C.I. El Jardín de los Pequeñines, S.L., con C.I.F. núm. B-91297473.
En Herrera a 5 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez.

8W-8208

LORA DEL RÍO

Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2019 acordó la aprobación 

provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información pública por plazo de 
treinta días a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta 
entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario Lo que se hace público para general conocimiento.

En Lora del Río a 11 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
6W-8276

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado de 8 de octubre de 2019, sobre aprobación de modificación de crédito 

consistente en crédito extraordinario número 3/2019/CE, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha 
presentado reclamación alguna, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 169 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 y 20.1 del Real Decreto 500/90, 
de 20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 3/2019/CE.
Altas en aplicaciones de gastos.

Crédito inicial Crédito extraordinario Total
241/619.01. 00 Aportación municipal materiales PFEA 2019 Garantía de Rentas 0,00 € 42.768,47 € 42.768,47 €
Total modificaciones 42.768,47 €

El importe de los créditos anteriores se financia con cargo a las bajas o anulaciones de partidas que se estiman reducibles sin 
perjuicio para los intereses municipales que son las siguientes:

Bajas o anulaciones en concepto de gastos.
Crédito inicial Bajas Crédito Definitivo

942/401.00.00 Transferencia a Diputación de Sevilla 107.743,92 € 42.768,47 € 64.975,45 €
Total modificaciones 42.768,47 €

Contra la aprobación definitiva del expediente podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma 
y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 del artículo 171 de la 
mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto.

Lo que se hace público a los oportunos efectos.
Mairena del Alcor a 7 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

4W-8227

LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

Don Andrés Barrera Invernón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2019, aprobó inicialmente, 

por unanimidad de los miembros presentes, que representan la mayoría absoluta de la corporación, el proyecto de modificación de 
Ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por la prestación de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración, y las acti-
vidades conexas y accesorias a los mismos en el municipio de Las Navas de la Concepción y reglamento de prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el pre-
sente acuerdo con su expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaria General por el plazo de treinta días, contados a partir 


