
Jueves 24 de mayo de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 118 33

Fecha y firma

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En...................................................................., a ............... de ....................................................... de 20...........

El solicitante,

Fdo.:.......................................
[ilmo.] sr. alcalde-presidente del ayuntamiento de ..........................

Aviso legal

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta Administra-
ción le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y 
confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta 
Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y 
cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que 
usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos  facilitados, 
así como de  solicitar, en  su  caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Adminis-
tración, Plaza Diamantino Garcia, nº 13.  41657.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayun-
tamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, 
a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

En Los Corrales a 16 de mayo de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista.
25W-3754

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hago saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado de 10 de abril de 2018, sobre aprobación de modificación de crédito 

consistente en Crédito Extraordinario número 1/2018, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha pre-
sentado 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:

3. Aprobación, si procede, del expediente de modificación de Créditos 1/2018/CE.
Primero: Aprobar el expediente de modificación de créditos 1/2018/CE con el siguiente resumen:
Créditos extraordinarios y/o suplementos de crédito:

Crédito inicial  Cdto extraordinario Total

231/120.00.00 0,00 € 11.764,17 € 11.764,17 €

231/120.06.00 0,00 € 1.810,10 € 1.810,10 €

231/121.00.00 0,00 € 7.834,75 € 7.834,75 €

231/121.01.00 0,00 € 12.090,77 € 12.090,77 €

Total modificaciones 33.499,79 €

El importe del gasto anterior se financia disminuyendo los créditos de partidas de gasto que se estiman reducibles.

Crédito inicial Bajas Total

930/120.00.00 44.917,39 € 11.764,17 € 33.153,22 €

930/120.06.00 27.098,38 € 1.810,10 € 25.288,28 €

930/121.00.00 82.596,67 € 7.834,75 € 74.761,92 €

930/121.01.00 127.310,53 € 12.090,77 € 115.219,76 €

Total modificaciones 33.499,79 €
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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.

Mairena del Alcor a 18 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
2W-3840

————

MAIRENA DEL ALCOR

Anuncio de exposición al público para reclamaciones del acuerdo plenario de aprobación inicial de expediente de modificación de 
créditos número 1/2018/SC dentro del presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del 
Alcor.

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta entidad local, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2018, el expediente de modi-
ficación de créditos número 1/2018/SC del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, los documentos estarán de manifiesto 
al público en la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del R.D. Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario, por un plazo de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170, de la Ley y 22 del Real Decreto 
citados.

La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169.1 del TRLRHL y 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
Mairena del Alcor a 17 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

2W-3806
————

MAIRENA DEL ALCOR

Anuncio de exposición al público para reclamaciones del acuerdo plenario de aprobación inicial de expediente de aprobación inicial 
de expediente de cambio de finalidad inversiones dentro del Presupuesto General de la Corporación.

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Entidad Local, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2.018, el expediente de 
cambio de finalidad inversiones del Presupuesto General de la Corporación, los documentos estarán de manifiesto al público en la 
Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, en cumplimiento de los artículos 169 y siguientes del R. D. Legislativo 2/2.004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 38 del Real Decreto 500/1.990, de 20 
de Abril, por el que se aprueba su Reglamento Presupuestario,, por un plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la 
fecha de inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones ante el Pleno, en los términos establecidos por los artículos 170, de la Ley y 22 del Real Decreto citados.

La modificación presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si durante el indicado período no se presentan recla-
maciones, de conformidad con los artículos 169.1 del TRLRHL y 20.1 del Real Decreto.

En caso contrario, el Pleno dispondrá un plazo de un mes para resolverlas, que se contará a partir del día siguiente a la finali-
zación de la exposición al público.

Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
Mairena del Alcor a 17 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

2W-3805
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 512/2018, de fecha 14 de mayo de 2018, ha sido aprobado el padrón 

fiscal de la tasa por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio con cargo a Ley de Dependencia correspondientes al mes de abril 
de 2018.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria aplicable a la Hacienda 
de las Entidades Locales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 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, el citado padrón queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días mediante la inserción de anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en las oficinas centrales de este Ayuntamiento 
para su examen y reclamación por parte de los interesados.

Contra las deudas consignadas en el padrón contributivo y notificadas colectivamente mediante el presente anuncio los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
finalización del plazo de exposición pública conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2 c) 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.

En Montellano a 14 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
2W-3673


