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Garantía: 

Presentación de proposiciones: -

Licitación: El acto de apertura de proposiciones económicas se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Real De-

Documentación: Los licitadores deben presentar dos sobres cerrados:

Dos Hermanas a 28 de mayo de 2013.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.

2W-7839-P

————

ESTEPA

Don Miguel Fernández Baena, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.

Hace saber: Que por Decreto de la Alcaldía nº 1080/2013, el día de la fecha, han sido aprobado los siguiente Padrones Fiscales 
para el ejercicio 2013 referidos, a la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, monda de 
pozos negros y limpieza de calles particulares, tasa por instalación de portadas y escaparates y vitrinas, tasa por entrada de vehículos 

clase, tasa por ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos constructivos, cerrados, terrazas, miradores, 

de fachada y tasa de cementerio local, conducción de cadáveres y otros servicio fúnebres de carácter local.

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Estepa a 4 de junio de 2013.—El Alcalde Presidente, Miguel Fernández Baena.

6W-8448

————

GELVES

Don José Luis Benavente Ulgar, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada hoy día7 de junio de 2013, en relación con el punto primero 

acuerdo:

-

de 4 de junio de 2009, en cumplimiento de lo dispuesto tanto en el art. 47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales como en el apartado 3º del punto G del punto primero del orden del día del Pleno de fecha 29 de junio de 2011, con el siguiente 
detalle:

III. Cuantía.

Escuela de verano mensual- 80 € Con un hermano inscrito- 70€

Escuela de verano mensual  Media Jornada- 60€

Comedor- 50 €/Quincena (extra)

Aula matinal u hora extra salida- 25 € mes  (extra)

Aula matinal y hora extra salida- 35 € mes  (extra)

la provincia para su general conocimiento, en virtud del artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Surtirá efectos desde su establecimiento y publicación, y 

En Gelves a 7 de junio de 2013.—El Alcalde-Presidente, José Luis Benavente Ulgar.

253W-8236

————

GUADALCANAL

Artículo 2.º

los ejercicios 2013, 2014 y 2015 el 0,472%, pasando al 0,491% en el ejercicio 2016 hasta el ejercicio 2022.


