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MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado de 27 de septiembre de 2016, sobre aprobación de modificación de cré-

dito consistente en crédito extraordinario número 1/2016, 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:

4 — Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 1/2016/CE y/o SC.
Primero. Aprobar el expediente de modificación de créditos 1/2016/CE y/o SC con el siguiente resumen:
Créditos extraordinarios y/o suplementos de crédito:

Crédito inicial Crédito extraordinario Total
312/611 12  - Care 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 €

Total modificaciones 900.000,00 €

El importe del gasto anterior se financia con cargo a nuevos ingresos procedentes, en este caso, de la Diputación Provincial de 
Sevilla (Anticipo reintegrable Diputación):

Crédito inicial Bajas Total
911 03  - Anticipo reintegrable Diputación Sevilla 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 €

Total modificaciones 900.000,00 €

Segundo  Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, 
considerándose este acuerdo como definitivo, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública.

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 men-
cionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto 

En Mairena del Alcor a 24 de octubre de 2016 —El Alcalde-Presidente, Ricardo A  Sánchez Antúnez 
36W-7596

————

MARCHENA

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 2 de septiembre de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convo-
catoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para la 
adjudicación de la concesión administrativa para el uso privativo de dominio público local de 8 puestos vacantes del mercado municipal 
de abastos de Marchena, conforme a los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora.
 a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
 b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de contrataciones.
 c) Número de expediente: 29/2016.

2. Objeto del contrato.
 a)  Descripción del objeto: Concesión administrativa para el uso privativo de dominio público local de 8 puestos vacantes 

del mercado municipal de abastos 
 b) Lugar de ejecución: Mercado municipal de abastos.
 c) Plazo de la concesión: 37 años.

3. Tramitación y procedimiento.
 a) Tramitación: Ordinaria.
 b) Procedimiento: Abierto.

4. Canon. El canon mínimo que sirve de base a la licitación se fija en: 15 euros por metro cuadrado del puesto.

5. Obtención de documentación e información.
 a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
 b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento número 1.
 c) Localidad y código postal: Marchena 41620.
 d) Teléfono: 955321010.
 e) Telefax: 955321011.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta finalización plazo presentación de ofertas.

6. Criterios de valoración de las ofertas:
 – Los recogidos en la cláusula 10 del pliego administrativo 

7. Presentación de las ofertas.
 a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
 b) Documentación a presentar: La recogida en los Pliegos.
 c) Lugar de presentación: Registro de entradas del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.


