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potestativo de reposición será de un mes; el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes, desde su interposición
(artículo 117 de la Ley 30/1992).
En Aznalcázar a 23 de junio de 2014.—La Alcaldesa–Presidenta, Dolores Escalona Sánchez.
8W-8039
————
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
De conformidad con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez formulada y rendida la Cuenta General de esta Corporación correspondiente
al ejercicio económico 2013, y emitido informe por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 25 de julio de 2014, se
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y
observaciones que tengan por convenientes.
En Castilblanco de los Arroyos a 28 de julio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Segundo Benítez Fernández.
4W-9362
————
ESPARTINAS
Resolución de Alcaldía núm. 391/2014
Por ausencia de la localidad durante los días 24, 25 y 26 de junio del presente año, ambos inclusive, con motivo de la «Organización de la Ruta del Camino Portugués, dentro del Camino de Santiago , que va desde Tui hasta Santiago de Compostela y que se
celebrara del 19 al 25 de julio del presente año», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado mediante Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, con
fecha de hoy, he resuelto:
Primero: Delegar las funciones de esta Alcaldía durante el período comprendido entre los días 24, 25 y 26 de junio de 2014, ambos inclusive, en el Primer Teniente de Alcalde , Antonio Javier Jiménez Rodríguez, que pasará a ocupar el cargo de Alcalde-Accidental.
No obstante, si en algún momento del período que comprende la delegación, desaparecen las circunstancias que lo motivan,
esta Alcaldía asumirá, directa y automáticamente, las competencias delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose a estos efectos ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución, sin necesidad de una nueva resolución expresa
en este sentido.
Segundo: Notificar el presente a los interesados y dar traslado del mismo al Pleno Corporativo en la primera sesión que se celebre.
Tercero: Publicar la presente en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la
citada normativa jurídica.
En Espartinas a 24 de junio de 2014.—El Alcalde-Presidente, Domingo Salado Jiménez.—El Secretario General, Fermín G.
Hevia Alonso.
25D-7981
————
MAIRENA DEL ALCOR
Don Ricardo Antonio Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 6 de agosto de 2014, se aprobó la Oferta de Empleo
Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2014, en cumplimiento del art. 91 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el art. 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del
Empleado Público,
Funcionarios de carrera
Grupo C1, Escala: Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales, núm. vacantes: 2, denominación: Oficial de Policía. Sistema de Provisión: Promoción Interna.
En Mairena del Alcor a 6 de agosto de 2014.—El Alcalde-Presidente, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
253W-9548
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Don Joaquín Ruiz Vázquez, Concejal Delegado de Seguridad, Protección Civil y Movilidad, del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que intentada la notificación, por dos veces, de la resolución de vehículos abandonados, que se relaciona a continuación, y no habiendo sido posible, se ha resuelto declarar inicialmente el vehículo como abandonado, de conformidad con lo
establecido en los artículos 106,107 y 108 de la Ordenanza Reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial de este
municipio, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 15 de julio de 2004, procediendo a su tratamiento como residuo
urbano y posterior entrega a un centro de descontaminación conforme a la normativa de aplicación.
Por medio del presente anuncio se notifica a sus propietarios, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra la presente resolución se puede interponer recurso de reposición potestativamente en el plazo de un mes ante esta Alcaldía, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente en el de dos meses.
Nº resolución

Expte.

Titular

Matrícula/bastidor

Marca

Modelo

0369/14
P/015/14
Tecnifric Sociedad Coop. Limitada
SE-4598-DW
Fiat
Escudo
0346/14
P/016/14
Marcolino Leao Cabral
5182-BDU
BMW
325 TD
En Mairena del Aljarafe a 10 de junio de 2014.—El Concejal Delegado de Seguridad, Protección Civil y Movilidad, Joaquín
Ruiz Vázquez.
253W-7600

