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MORÓN DE LA FRONTERA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla, se sigue el recurso, procedimiento ordinario núm. 430/2021, 
interpuesto por Sierra de Morón S.L. contra el decreto 2021/2953 (denegación de licencia de obras).

Conforme establece el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se emplaza a cuantos se consideren 
interesados para que puedan personarse como demandados, en el plazo de los 9 días a contar del siguiente al que aparezca publicado 
este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador o solamente 
mediante Abogado por poder al efecto.

En Morón de la Frontera a 11 de marzo de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
4W-1527

————

PALOMARES DEL RÍO

En sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la Innovación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Palomares del Río, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares.

Durante el período de exposición pública del proyecto de innovación, se ha presentado escrito de alegaciones por la Federación 
de Ecologistas en Acción-Sevilla, en la que se alega la vulneración de lo establecido en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los previsto en la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

En Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de marzo de 2022, estimó la alegación presentada respecto a la falta 
de documentación del proyecto de innovación, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento acordando reiniciar el período de 
información pública dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en el Portal de la Transparencia, alojado en la página 
WEB de este Ayuntamiento, toda la documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo anuncio 
de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de 
diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía, dicho proyecto se somete de nuevo a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, puedan interponer las alegaciones que 
consideren convenientes.

En Palomares del Río a 14 de marzo de 2022.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
4W-1551

————

PALOMARES DEL RÍO

Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del Río.

BDNS (Identif.): 618008
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618008

Bases reguladoras/convocatoria para la concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del 
Río, dirigidas a sufragar gastos corrientes para paliar el impacto derivado por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Segunda 
Convocatoria.

Palomares del Río a 28 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.
4W-1919

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por resolución de la Concejala de Recursos Humanos y Régimen Interior n.º 2022-0321 de 1 de marzo de 

2022, se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de agente de Técnico de Administración Especial de este 
Ayuntamiento, como funcionario de carrera, perteneciente al grupo A, Subgrupo A1, clasificación Técnico, mediante sistema de acceso 
de funcionarización y a través del procedimiento de oposición.

Dicha resolución cuenta con el siguiente tenor literal:
Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de la plaza de Técnico de 

Administración Especial, Grupo A, subgrupo A1 y convocar dicho proceso selectivo.
Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0.
Tercero. Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que 

servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
Cuarto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, aprobar la relación 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

Se adjuntan las bases que regirán la convocatoria.


