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 Inversiones 
2018 Ente Recursos 

generales Recursos afectados

Dipu-
tación 

Provin-
cial

Comu-
nidad 

autónoma
INEM UE

Estado 
y otras 
institu-
ciones

Total

    De OO AA 
de la EELL

Opera-
ciones de 
Créditos

Cuotas 
de Urba-
nización

      

7 Contenedores Ayto.   10.000,00       10.000,00

8
Instalac. De-
portivas (Toldo 
Jozabeb)

Ayto.   15.000,00       15.000,00

9
Instalac. De-
portivas (Pista 
Skate) 

Ayto.   19.000,00       19.000,00

10 Mirador de La 
Vega Ayto. 6.000,00         6.000,00

11 Biblioteca Con-
suelo García Ayto.   20.000,00       20.000,00

12 Áreas Biosalu-
dables Ayto.   15.000,00       15.000,00

13
Programas y 
equipos infor-
maticos

Ayto. 2.500,00  8.000,00       10.500,00

14 Mobiliario 
Cultura Ayto.   6.000,00       6.000,00

15
Cutoas Leasing 
(Vehículo 
Policía)

Ayto. 11.400,00  0,00       11.400,00

16
Inversiones en 
infraestructura 
de trafico

Ayto.   15.000,00       15.000,00

17
Redac. pytos 
tec. ( Luminar. 
+ PLID )

Ayto.   21.659,00       21.659,00

18 Mejoras Edif. 
Serv. Sociales Ayto. 4.000,00  6.000,00       10.000,00

19 Juegos infantiles 
( Cebonera ) Ayto.   18.000,00       18.000,00

20 Arreglo Feria Ayto. 10.659,00  29.341,00       40.000,00

21
Instalaciones 
Equipos Energ. 
Piscina

Ayto.   26.931,21   86.179,88  21.544,97  134.656,06

22 Ahorro Energé-
tico Ayto Ayto.   17.732,91   33.140,33  8.825,08  59.698,32

23
Inv. Nueva asoc. 
Func. Operat. 
Serv.

Ayto.   5.000,00       5.000,00

24 Restauración 
Plazas Ayto.   10.000,00       10.000,00

25
Actuación 
yacim. Arqu. 
Las peñuelas

Ayto.   17.000,00       17.000,00

Totales  214.559,00 0,00 420.473,88 0,00 23.732,98 310.519,14 218.516,40 30.370,05 0,00 1.218.171,45

 El Interventor accidental, Manuel José Ortiz Carrión. Vº Bº El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez. 
6W-4769

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado de 15 de mayo de 2018, sobre aprobación de modificación de crédito con-

sistente en Suplemento de Crédito número 1/2018, del Presupuesto de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. 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:



Lunes 25 de junio de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 145 49

8.— Aprobación, si procede, del expediente de modificación de Créditos 1/2018/SC.
Primero.— Aprobar el expediente de Modificación de Créditos 1/2018/SC del Presupuesto de la GMU con el siguiente resumen:

Suplemento de crédito 
Partidas de gastos con previsiones en baja.

Partida presupuestaria Previsión
inicial
( 1 )

Disminución
( 2 )

Total
presupuesto
( 3 = 1 - 2 )Código Denominación

151/600.10 Urb.- Adq. de Suelo 600.000,00 150.000,00 450.000,00
Total 600.000,00 150.000,00 450.000,00

Partidas de gastos con previsiones en alta.

Partida presupuestaria Previsión
inicial
( 1 )

Aumento
( 2 )

Total
presupuesto
( 3 = 1 + 2 )Código Denominación

151/600.11 Urb.- Urb. P.I. Gandul 300.000,00 150.000,00 450.000,00
Total 300.000,00 150.000,00 450.000,00

Total igual del suplemento de crédito: 150.000,00 €.
Segunda.— 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, y 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 19 de junio de 2018.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
6W-4766

PALOMARES DEL RÍO

Aprobación definitiva de la modificación por ampliación de la Ordenanza «Creación de ficheros de datos personales».
El Pleno del Ayuntamiento de Palomares del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero de 2018, acordó la aproba-

ción inicial de modificación por ampliación de la Ordenanza de creación de ficheros de datos personales. El texto ha sido expuesto al 
público por un plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio en el«Boletín Oficial» de la provincia número 70, de 26 de marzo de 
2018, tablón de edictos municipal y portal de transparencia, al objeto de que pudiera ser examinado por cualquier persona y, en su caso, 
presentar las alegaciones, reclamaciones o sugerencias que se estimasen oportunas, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 
y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En dicho 
período expositivo no se ha presentado ninguna alegación, reclamación o sugerencia, según acredita mediante certificado de fecha 27 
de abril de 2018, la Secretaria General del Ayuntamiento.

Por todo ello, y en cumplimiento de lo prescrito en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora delas Bases del 
Régimen Local, se publica el texto íntegro de al Ordenanza. La presente ordenanza entrará en vigor cuando sea publicada íntegramente 
su texto en el «Boletín Oficial» de la provincia y haya transcurrido el plazo de quince días al que se refiere el artículo 65 de la Ley 
7/1985, de 2de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Contra dicho acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la jurisdicción de tal naturaleza, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su publicación,de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción-
Contencioso-Administrativa.

anexo i

Inscripción parejas de hecho.
• Identificación del fichero o tratamiento: Inscripción de parejas de hecho.
• Descripción de la finalidad: Gestión del registro público municipal de inscripción de parejas de hecho.
• Usos previstos: Procedimiento administrativo.
• Origen de los datos: Los propios interesados o su representante legal.
• Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes solicitantes.
• Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
•  Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y apellidos, firma/huella. Caracterís-

ticas personales. Circunstancias sociales.
• Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
• Comunicaciones de datos previstas: Los establecidos en la legislación y normativa vigente en materia de parejas de hecho.
• Transferencias internacionales: No hay.
• Órganos responsables del fichero:
- Responsable del Fichero: Ayuntamiento de Palomares del Río.
- Encargado de Tratamiento de Fichero: Servicio de Prevención y apoyo a las familias. (Junta de Andalucía).


