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MAIRENA DEL ALCOR

Este Ayuntamiento ha formalizado el contrato que a continuación se relaciona con el contratista que se indica en el precio y en
la fecha que se señala. Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, Texto Refundido de la L.C.S.P.

Contrato: «Contrato obras proyecto reasfaltado varias calles».
Contratista: Firmes y Asfaltados del Sur, S.L.
Importe adjudicado (sin IVA): 111.486,55 euros.
Fecha formalización: 12 de diciembre de 2017.

En Mairena del Alcor a 20 de diciembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

8W-10171

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde Presidente del Excmo Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169 1, por remisión del 179.4 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 del artículo 20 1 al que se remite el
artículo 38 2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al pública,
ha quedado automáticamente elevado a de¿nitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento, adoptado en fecha 18 de
septiembre de 2017, del expediente de modi¿cación presupuestaria por crédito extraordinario, número 81, del Presupuesto de 2017 el
cual se hace público con el siguiente detalle:

POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS:

Total créditos extraordinarios 201.300,00 €.

El gasto proyectado no cuenta con el crédito adecuado y su¿ciente a nivel de vinculación en los estados de gastos del presu-
puesto de forma que se propone la siguiente modi¿cación al alza:

Aplicaciones Nombre del proyecto Presupuesto

0301 15330 63235 Plan de reposición de viarios y zonas colindantes (FEAR 2017) 201.300,00€.
Total 201.300,00€.

De conformidad con el artículo 177 del TRLRHL así como con el artículo 36.1.c) del RD 500/1990, la modi¿cación al alza del
presupuesto vigente vendrá ¿nanciada con cargo a bajas de créditos no dispuestos hasta la fecha que no afectarán al funcionamiento
operativo del servicio por importe de 201.300,00 €.

Orgánica Funcional Económica Denominación Créditos

202 24120 61132 Aportación municipal programas formación y empleo 15.000,00 €
203 33220 62501 Conservación patrimonio documental municipal 6.000,00 €
206 49110 62605 Interconexión (administración edi¿cios) 2.000,00 €
203 33420 63504 Renovación de equipamientos culturales 2.400,00 €
301 15330 60167 Vallado de solares 10.000,00 €
301 15330 61150 Plan renove alumbrado público 1.000,00 €
301 15330 62329 Material móvil para limpieza 2.000,00 €
301 15330 62511 Equipos de climatización 3.000,00 €
301 15330 63304 Maquinaria, herramientas y utillaje menor 7.200,00 €
301 15350 62503 Instalación de sistemas de alarma en edi¿cios municipales 10.000,00 €
301 34210 63225 Adecentamiento de espacios públicos 9.900,00 €
304 16210 60100 Soterramiento reubicación contenedores 1.000,00 €
304 16210 63501 Suministro de contenedores papeleras y medios de limpieza 6.800,00 €
401 15110 64024 Revisión parcial PGOU 42.000,00 €
602 13610 62303 Equipamientos Parque de Bomberos 15.000,00 €
601 13210 62566 Equipamiento Central Mixta de Seguridad 2.000,00 €
102 92020 78902 Transferencias municipales para inversiones del Juez de Paz 2.000,00 €
204 24120 6111716 Aportación municipal PFOEA2016 (garantía de rentas) 39.000,00 €
204 43310 63222 Aportación municipal PFOEA2016 (estable) 25.000,00 €

Total 201.300,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción

En La Rinconada a 20 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa en Funciones, Raquel Vega Coca.

2W-10149


