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En caso de minusvalía o discapacidad, adaptación que solicita y motivo de la misma:

Señor Teniente de Alcalde-Delegado de Recursos Humanos.
Ayuntamiento de Coria del Río.
C/. Cervantes, 69.
41100-Coria del Río (Sevilla).

Protección de datos: en cumplimiento del artículo 5 de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que 
es responsable el Ayuntamiento de Coria del Río. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los expedientes administrativos de esta 
Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación en tal sentido.

Lo que se comunica a los debidos efectos, advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa, contra dicha resolución que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la 

recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita 
la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas 
competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la citada publicación.

No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Cárdenas Varela.

4W-3830

————

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 

87000 Remanente Tesorería para gtos. generales

04.011.91301 Amortización Préstamos a L/P

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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

En El Cuervo de Sevilla a 15 de mayo de 2017.—El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez

2W-3988

————

DOS HERMANAS

De conformidad con el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 8 de mayo de 2017, por medio del presente anuncio se 
efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, para la licitación del contrato 
de suministro conforme a los siguientes datos:

1. 

a) Organismo: Ayuntamiento de Dos Hermanas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas.- 41701.
 4. Teléfonos: 95-4919523 / 95-4919552 / 95-4919565.
 5. Telefax: 95-4919525.
 6. Correo electrónico: contratacion@doshermanas.es.

 8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha de presentación de proposiciones:

d) Número de expediente: 39/2017/CON.
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2. 

a) Tipo: Suministro.

c) Lugar de ejecución/entrega: Dos Hermanas.

 1. Domicilio. Plaza de la Constitución, 1.
 2. Localidad y código postal: Dos Hermanas. 41701.

d) Plazo de ejecución: Dos años más una prórroga de un año. Duración máxima: Tres años.

e) CPV (referencia de nomenclatura): 34350000-5.

3. 

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Subasta electrónica: No.

d) Criterio de adjudicación: Oferta económica

4. 

5. 

6. 

— Provisional: No se exige.

7. No se exige.

8.

provincia.

b)  Modalidad de presentación: Sobres cerrados: A: Documentación administrativa, B: Documentación técnica, C: Proposi-
ción económica y documentación susceptible de valoración automática.

c) Lugar de presentación:

 1. Dependencia: Secretaría General.
 2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
 3. Localidad y código postal: Dos Hermanas. 41701.
 4. Dirección electrónica: contratacion@doshermanas.es

9. 

a)  Descripción: Documentación administrativa, proposición técnica, proposición económica y documentación susceptible de 
valoración automática.

b) Dirección: Plaza de la Constitución, 1.

c) Localidad y código postal: Dos Hermanas. 41701.

contratante.

10. Con cargo a la empresa adjudicataria. 

En Dos Hermanas a 8 de mayo de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.

36W-3825-P

————

ESTEPA

Don Salvador Martín Rodríguez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

1.º trimestre del ejercicio 2017, referido a la tasa de distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de 
enganche y linea de colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, así como a la tasa de los Servicios de Alcantari-
llado que se detallan:

1.º trimestre de 2017 6702

1.º trimestre de 2017 6505

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Estepa a 3 de mayo de 2017.—El Alcalde, Salvador Martín Rodríguez.

36W-3936


