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1.  Entidad adjudicadora:
 a)  Organismo. Ayuntamiento de La Rinconada.
 b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Municipal.

2.  
 Expte.: 4084/2017.

 Plazo ejecución: Del 1 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2020.
 Posibilidad de prórroga anualmente hasta un máximo de dos años.

3.  Presupuesto de licitación:

4.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
 a)  Tramitación: Ordinaria.
 b)  Procedimiento: Abierto.

5.  Obtención de los Pliegos de Cláusulas e información:
 a)  Domicilio: Plaza de España número 6.
 b)  Teléfono: 95-5797000.

6.  Presentación de las ofertas:
-

cial» de la provincia.
00 a 14.00 horas; además martes y jueves de 16.00 

a 18.30 horas.

7.  Solvencia del contratista: 

8.  Criterios de adjudicación: 

9.  Garantía provisional: No se requiere.

10.   El 5% del importe de la adjudicación.

 Lo que se hace público para general conocimiento.

 La Rinconada, 31 de julio de 2017.—El Alcalde, Francisco J. Fernández de los Ríos Torres.

25W-6322-P

————

de 2017, se expone al público el expediente completo, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil 

1 del artículo 151 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo y presentar recla-
maciones ante el Pleno de la Corporación por los motivos que se indican en el apartado 2 del mismo artículo.

-
vamente aprobado sin necesidad de acuerdo posterior.

San Nicolás del Puerto a 8 de agosto de 2017.—El Alcalde, Juan Carlos Navarro Antúnez.

6W-6450

————

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de este municipio.

Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 11 de agosto el Expe-
-

el Portal de Transparencia Municipal) en unión de la documentación correspondiente por espacio de quince días desde la publicación 

Pleno de esta Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Tocina a 14 de agosto de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

25W-6584

————

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de este municipio.

Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 11 de agosto el Expe-

tará expuesto al público 
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que deberán presentarse ante el Pleno de esta Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Tocina a 14 de agosto de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

25W-6583

————

Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de agosto de 2017,  adoptó acuerdo de 

análogos que constituyan complemento de la actividad de hostelería en este término municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación 

se estimen convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el Reglamento se considerará aprobado 

Lo que se hace público en Tocina a 14 de agosto de 2017.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.

25W-6626

————

-

presente anuncio se hace pública dicha resolución del tenor literal siguiente:

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

-
bida, a:

— E. T. P. T. (29582806E).

Segundo: Realizar las operaciones necesarias para mantener actualizado el Padrón, de modo que los datos contenidos en este 
concuerden con la realidad.

-
do», que se le procede a dar de baja en el Padrón municipal por inscripción indebida.»

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 

-
nistrativa. 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 interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

La publicación del presente anuncio tiene meramente efectos informativos, siendo facultativa y previa a la preceptiva publica-

a todos los efectos; todo ello tal y como establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

2W-6004

————

Ref. 34.1/2017.

Que esta Alcaldía, en el día de la fecha ha dictado la resolución n.° 401/ 2017 , por la que se designa para sustituirme durante 
mi ausencia de la localidad, por razones personales, durante el periodo comprendido entre los días 18 a 24 de julio del corriente, a la 


