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Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público

Y acompaño la documentación establecida en la Base Cuarta (fotocopia):
1) Título para participar en la Convocatoria 
2) D N I 
3) Los extranjeros residentes en España, tienen que presentar los documentos que acrediten que se encuentran en una o varias 

de las siguientes situaciones: residencia temporal, residencia permanente, autorización para residir y trabajar (fotocopia) 
Por todo lo cual, solicito ser admitido/a al procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Lantejuela para la creación, 

mediante el sistema de oposición de una bolsa de empleo de Asesores/as Jurídicos/as para el Punto de Información a la Mujer del 
Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla) 

En …                                      a             de ………………………       de 2018
Fdo :                                                    
Segundo —Lo que se hace público para general conocimiento 
En Lantejuela a 10 de octubre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Juan Lora Martín 

8W-7681

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A  Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 21 de septiembre de 2018, sobre 

aprobación de expedientes de modificaciones presupuestarias N º 2/2018 de crédito extraordinario; N º 1/2018 de suplemento de 
crédito y N º 2/2018 de suplemento de crédito, todos dentro del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se han 
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, 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 500/1990, de 20 de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

«8 —Aprobación, si procede, de la aplicación pagos pendientes de aplicación de ejercicios anteriores financiados con 
remanentes de Tesorería para gastos generales procedentes del superávit presupuestario liquidación presupuesto 2017 instrumentado 
a través de una modificación presupuestaria consistente en crédito extraordinario n º 2/2018/CE por importe de 4 203 456,89 euros 

Primero —Aprobar el expediente de modificación de créditos 2/2018/CE con el siguiente resumen:
Crédito extraordinario:

Estado de gastos

Partida Concepto Modificación
151/611 00 01 Regularizac  Gastos Inversión 478.504,42 €
161/226 09 20 Regularizac  Gastos Divers  Confed  H  G 103.786,35 €
920/160 00 01 Regularizac  Seg  Soc  Ejerc  Anter 3.621.166,12 €
                                        Total modificación de gastos 4.203.456,89 €

Estado de ingresos

Partida Concepto Modificación
870 00 Rem  Tes  Gastos Generales 4.203.456,89 €
                                         Total modificación de ingresos 4.203.456,89 €

Segundo —Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 y ss  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 y una vez publicada definitivamente se procederá por los servicios de Intervención a 
introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos  Igualmente, conforme 
a lo dispuesto en el art  7 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el 
texto íntegro del presente acuerdo plenario estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento »

«9 —Aprobación, si procede, de modificación presupuestaria n º 1/2018/SC de suplemento de crédito para la aplicación 
del superávit presupuestario en el ejercicio 2018 a la liquidación de la cuenta 413, la financiación de inversiones financieramente 
sostenibles y la amortización de deuda por importe de 1 402 911,23 euros 

Primero —Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n º 1/2018/SC del Presupuesto en vigor, en la 
modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del superávit presupuestario, cuyo detalle es el siguiente:

Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al Informe de Intervención son:
1 º Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en 

la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto 
de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de 
108.940,09 €.

2 º Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible, por la 
cantidad de 252.823,12 €.

3.º Amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes, por la cantidad de 1.150.088,11 €.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit presupuestario según lo establecido en el 

apartado 2 º y 3 º y que supondrá un incremento en las aplicaciones ya existentes, será el siguiente:
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Suplementos en aplicaciones de gastos 
Aplicación presupuestaria Denominación Importe
011/913 00 11 Prest  BBVA 91509 618.840,30 €
011/913 00 22 Prest  BBVA 11397 262.671,40 €
011/913 00 24 Prest  BBVA 911 268.576,41 €
323/619 00 12 Mej  Centr  Educativos 30.000,00 €
162/629 01 01 Contenedores 10.000,00 €
341/622 00 02 Toldo Campo Jozabeb 15.000,00 €
341/622 00 03 Pista Skate 19.000,00 €
332 1/630 00 01 Biblioteca Cons  García 20.000,00 €
151/619 09 02 Juegos Biosaludables 15.000,00 €
332 1/635 00 00 Mobiliario 6.000,00 €
133//609 00 00 Infraest  Tráfico 15.000,00 €
151//640 00 00 Luminar + Plid 21.659,00 €
231/632 00 01 Mej  Ed  Serv  Sociales 6.000,00 €
342/623 00 01 Inst  Equip  Energ  Pisc 26.931,21 €
151//630 00 00 Ahor  Energ  Ayto 17.732,91 €
165/629 00 00 Inv  Func  Oper  Serv 5.000,00 €
151/629 09 03 Restaurac  Plazas 10.000,00 €
336/689 00 01 Actuac  Yac  Arqueol 17.000,00 €
151/619 09 00 Juegos Infantiles 18.000,00 €
Total 1.402.911,23 €

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, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, 
considerándose este acuerdo como definitivo, y por tanto aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; 
en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de 
exposición pública y una vez publicada definitivamente se procederá por los servicios de Intervención a introducir las modificaciones 
de créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos  Igualmente, conforme a lo dispuesto en el art  7 e) 
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el texto íntegro del presente 
acuerdo plenario estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento »

«10 —Aprobación, si procede, de modificación presupuestaria N º 2/2018/SC de suplemento de crédito para la financiación 
de inversiones no financieramente sostenibles con remanentes de Tesorería para gastos generales no afectado por el superávit 
presupuestario por importe de 167 650,76 euros 

Primero —Aprobar el expediente de modificación de créditos 2/2018/SC con el siguiente resumen:
Suplemento de crédito:

Estado de gastos

Partida Concepto Modificación
241/619 03 00 Materiales PFOEA 2 017 35.000,00 €
241/619 00 02 Materiales PFOEA 2 018 71.309,76 €
241/619 01 02 Materiales PEE 2 018 24.000,00 €
920/626 00 00 Prog  Y Equip  Informáticos 8.000,00 €
338/619 00 03 Arreglo Feria 29.341,00 €
                               Total modificación de gastos 167.650,76 €

Estado de ingresos

Partida Concepto Modificación
870 00 Rem  Tes  Gastos Generales 167.650,76 €
                  Total modificación de ingresos 167.650,76 €

Segundo —Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 y ss  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 y una vez publicada definitivamente se procederá por los servicios de Intervención a 
introducir las modificaciones de créditos aprobadas en la contabilidad de la Corporación con efectos inmediatos  Igualmente, conforme 
a lo dispuesto en el art  7 e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el 
texto íntegro del presente acuerdo plenario estará a disposición de los interesados en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento »

Contra la aprobación definitiva de los expedientes 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 

En Mairena del Alcor a 31 de octubre de 2018 —El Alcalde, Ricardo A  Sánchez Antúnez 
4W-8334


