Miércoles 1 de julio de 2020

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 151

27

5. Licitación: El acto de apertura de documentación administrativa y proposiciones económicas tendrá lugar el día señalado en
el perfil de contratante, en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
6. Documentación: Conforme al pliego de cláusulas administrativas particulares, los licitadores deben presentar un sobre, con
el título de la licitación, que a su vez contendrá tres sobres cerrados: Sobre A: Documentación administrativa. Sobre B: Memoria de
proyecto a desarrollar en la concesión. Sobre C. Proposición económica.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Dos Hermanas a 12 de junio de 2020.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
6W-3095-P
————
MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 11 de junio de 2020, del padrón de tasa por venta ambulante, correspondiente
al primer trimestre del año 2020, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el
plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de
demora y en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la
Oficina de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Montellano a 24 de junio de 2020.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.
————
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 11 de junio de 2020, el padrón de tasa por ocupación de Plaza de Abastos,
correspondiente al primer trimestre del año 2020, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el padrón expuesto al público en la oficina de
la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Montellano a 24 de junio de 2020.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.
————
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que se ha dictado resolución de fecha 11 de junio de 2020, el padrón por cotos privados, correspondiente al año
2019, estableciendo el período de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria. Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las
costas que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los debidos efectos, quedando el Padrón expuesto al público en la
Oficina de la Policía Municipal, sita en Plaza de Nuestro Señor del Gran Poder, 2, durante el plazo de quince días contados a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante el plazo de exposición al público, los legítimos interesados podrán examinarlo y formular las reclamaciones oportunas.
Montellano a 24 de junio de 2020.—El Alcalde, Curro Gil Málaga.
6W-3426
————
EL PALMAR DE TROYA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020, acordó la aprobación inicial del
expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no
afectan a bajas y altas de créditos de personal, por Acuerdo del Pleno de fecha 25 de junio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica y en el portal de
transparencia de este Ayuntamiento https://sedeelpalmardetroya.dipusevilla.es/opencms/opencms/sede y http://transparencia.elpalmardetroya.es/es/.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En El Palmar de Troya a 25 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.
6W-3458

