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Contra el presente acuerdo, que pone fi n a la vía administrativa, se podrá interponer recur-
so potestativo de reposición ante el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Huelva, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
acuerdo en el BOP.

Valverde del Camino, a 17 de julio de 2018.- EL ALCALDE.

VILLABLANCA

ANUNCIO

Este Ayuntamiento tiene prevista la contratación de las obras de construcción de “PISCINA
DESCUBIERTA EN EL ENTORNO DEL MOLINO ANTONIO PÉREZ; por procedimiento abierto
simplificado.

Toda la información para participar en la dicha licitación se encuentra disponible en la Plata-
forma de Contratación del Sector Público, con dirección https://contrataciondelestado.es/wps/portal/
plataforma y en el Perfi l del Contratante del Ayuntamiento de Villablanca, con dirección https://
sede.villablanca.es.

En Villablanca a 7 de agosto de 2018.- EL ALCALDE. Fdo. José Manuel Zamora de la Cruz.

VILLALBA DEL ALCOR

D. SEBASTIÁN FERNÁNDEZ PÉREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA).

ANUNCIO

HACE SABER: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 20 de junio de 2018, relativo
al expediente de modifi cación presupuestaria nº 3/2018.08 de crédito extraordinario del presupuesto 
de la Entidad para 2018, por aplicación de lo determinado en el artículo 177 del RDL 2/2004, de
5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se entiende el mismo definitivamente aprobado.

Que la parte dispositiva del referido acuerdo, resumido por capítulos, con el importe de los
aumentos y disminuciones aprobadas en el presente expediente, es la siguiente:

Aplicación 1. Descripción
Créditos
iniciales

Crédito
extraordinario

Créditos
finales

Progr. Económica

1532 619.01
Programa de

asfaltado de vías
públicas.

0,00 137.622,45 137.622,45

1532 619.03

Pavimentación
entorno antiguo

depósito de agua.
Aparcamiento

municipal.

0,00 32.561,60 32.561,60

1532 619.04
Remodelación calle la

Fuente.
0,00 119.815,95 119.815,95
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