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Normativa: 94.2.1J.
Lugar hechos: c/ Agustín Chaves.
Fecha: 29 de abril de 2010.
Número agente: 5490.
Puntos:
Importe: 91 euros.

Gelves a 5 de agosto de 2010.—El Alcalde-Presidente,
Miguel Lora Corento.

20W-11816

———

GERENA

Doña Margarita Gutiérrez Nogales, Alcaldesa en funciones
del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por acuerdo plenario del día 8 de marzo
de 2010, y en cumplimiento de la sentencia dictada por el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Sevilla en
el procedimiento de protección de Derechos Fundamentales
núm. 405/2009, en virtud de la cual fueron declarados nulos
todos los acuerdos adoptados en sesión plenaria del 25 de
junio de 2009, ha vuelto a aprobar, de manera definitiva el
documento denominado modificación puntual del Católogo
del Patrimonio de Gerena. Elementos singulares y conjuntos
de protección especial.

Dicho documento ha vuelto a ser inscrito en el Registro
Municipal de Instrumentos Urbanísticos con el núm. 29 y en el
Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos por resolu-
ción dictada, con fecha 30 de junio de 2010, en el expediente
núm. 41-000075/10.

A los efectos previstos en el artículo 70.2 en relación con
el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local-, y en aplicación práctica de los principios
generales de eficacia y eficiencia instaurados por la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedmiento Administrativo
Común, se hace constar que el texto íntegro aprobado aparece
publicado en el BOP núm. 238, de 14 de octubre de 2009, ya
que la sentencia dictada en su día, a que se ha hecho referen-
cia, para nada ha afectado al contenido de dicho documento,
por lo que el aprobado por segunda vez es idéntico al apro-
bado por primera vez.

Lo que se hace público para general conocimiento y plena
vigencia del citado documento, que se aplicará mientras que
no se acuerde su modificación o derogación.

En Gerena a 3 de agosto de 2010.—La Alcaldesa en fun-
ciones, Margarita Gutiérrez Nogales.

253D-11740

———

GILENA

Don José Manuel Joya Carvajal, Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que con fecha de hoy he resuelto lo siguiente:

Por motivos de descanso me ausentaré de la localidad
desde el día 17 al 24 de agosto, ambos inclusive.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del Régimen
Local, y en el artículo 47 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
los Tenientes de Alcalde sustituyen por el orden de su nombra-
miento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al
Alcalde, siendo libremente designados y revocados por éste de
entre los miembros de la Comisión de Gobierno y donde no
exista de entre los concejales. 

Vistos los antecedentes mencionados, y las normas de
aplicación, esta Alcaldía, en uso de las facultades que tiene
conferidas:

Resuelve:

Primero: Delegar en la Segunda Tenienta de Alcalde, doña
María Joaquina Ruiz Ponce, la totalidad de mis funciones
desde los días 17 al 24 de agosto, ambos inclusive, durante los
cuales me ausentaré de la localidad por motivos de descanso.

Segundo: Dar cuenta de esta Delegación al Ayuntamiento
Pleno en la primera sesión que celebre y publicar el correspon-
diente anuncio en tablón municipal de anuncios y en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Regla-
mento citado en la resolución.

En Gilena a 13 de agosto de 2010.—El Alcalde, José M.
Joya Carvajal.

20W-12172
———

ISLA MAYOR

Resolución de Alcaldía número 914.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 23.3 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
tengo a bien dictar la siguiente resolución:

Primero.—Delegar en don Antonio Cotano Estirado, Primer
Teniente de Alcalde, la totalidad de las atribuciones de esta Al-
caldía durante el siguiente periodo de disfrute de mis vacaciones:
Desde el día 1 al 31 de agosto de 2010, ambos incluidos.

Segundo.—Dar traslado de la presente Resolución al Pri-
mer Teniente de Alcalde y al Pleno Corporativo en la primera
sesión que celebre, para su conocimiento.

Tercero.—Publicar la presente resolución en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

En Isla Mayor a 29 de julio de 2010.—El Alcalde, Ángel
García Espuny.

11W-11902

———

LEBRIJA

En virtud de resolución de Alcaldía de fecha 23 de agosto
de 2010, se anuncia procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de suministro de equipamiento para la
Biblioteca Municipal.

1.    Entidad adjudicadora.

a)    Organismo: Ayuntamiento de Lebrija.
b)    Servicio que tramita el expediente: Secretaría General.

2.    Objeto del contrato.

a)    Descripción del objeto: Procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de suministro de equipamiento para
la Biblioteca Municipal.

b)    Plazo de entrega: Un mes.

3.    Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a)    Tramitación: Urgente.
b)    Procedimiento: Abierto.
c)    Forma: Oferta económicamente más ventajosa, varios

criterios de adjudicación, de acuerdo con la siguiente pondera-
ción:

Oferta económica (20 puntos).
Plazo de entrega (20 puntos).
Ampliación del plazo de garantía (20 puntos).
Mejoras (40 puntos). 

4.    Presupuesto base de licitación.

a)    Importe total, IVA excluido es de 128.820,05 €
b)    Importe total, IVA incluido es de 152.007,66 €


