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Localidad: Martín de la Jara.

Plazo de Ingreso: 3 de abril a 5 de junio de 2017.

establecido.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con 
el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los 
intereses de demora, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

En Martín de la Jara a 8 de febrero 2017.—El Alcalde-Presidente, Manuel Sánchez Aroca.

253W-2047

MORÓN DE FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 2017/361, de fecha 27 de febrero, se aprueban las listas provisionales de 

Dichas listas provisionales que se aprueban junto con el referido Decreto podrán consultarse en las dependencias municipales, 
así como en la siguiente dirección web: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/gestionpersonal/procesosseleccion.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Morón de la Frontera a 1 de marzo 2017.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

36W-2022

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 

comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

32311 22100 Centro de enseñanza / Energía eléctrica. 4.000,00 €
32311 22103 Centro de enseñanza / Combustibles y carburantes. 2.000,00 €
32311 21300 Centros de Enseñanza / Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 6.000,00 €
32311 21200 4.000,00 €

92000 44900 Administración General / Otras subvenciones a entes públicos y sociedades 
mercantiles de la entidad local. 5.147,00 €

32600 22699 Servicios complementarios de educación / Otros gastos diversos. 4.998,00 €
Total gastos 26.145,00 €

Bajas

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

01100 31000 Deuda pública / Intereses préstamos L/P. 26.145,00 €
Total 26.145,00 €

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 
de 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Pilas a 9 de marzo de 2017.—El Alcalde, José Leocadio Ortega Irizo.

36W-2066

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía de fecha 14 de febrero de 2017, se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares 

Rinconada, conforme a continuación se detalla:


