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quidación tributaria, otorgando los plazos de pago en voluntaria previstos en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley General Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria
celebrada el día 31 de octubre de 2.008, entra en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y será de
aplicación a partir del día 1 de enero de 2.009, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Aprobación:
Pleno de 31 de octubre de 2008.
Publicación texto íntegro:
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 302 de 31 de diciembre de 2008.
Publicación modificaciones: «Boletín Oficial» de la provincia núm. 300 de 30 de diciembre de 2014.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 299 de 28 de diciembre de 2015.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 299 de 29 de diciembre de 2017.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 294 de 21 de diciembre de 2018.
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 190 de 17 de agosto de 2020.
En Coria del Río a 23 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
15W-10827-P
————
PALOMARES DEL RÍO
Se hace saber, para conocimiento general, que la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de diciembre de 2021, ha aprobado las
bases de la convocatoria del proceso para la selección por el sistema de concurso de méritos para el nombramiento de un funcionario
por programa con carácter temporal para el fomento y desarrollo turístico de Palomares del Río, dentro de la línea 4 del programa de
empleo y apoyo empresarial encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021
(Plan Contigo), del siguiente tenor literal:
BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL
NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO POR PROGRAMA CON CARÁCTER TEMPORAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO
DE PALOMARES DEL RÍO, DENTRO DE LA LÍNEA 4 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL ENCUADRADO EN EL MARCO
DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO).

Primera. Objeto de la convocatoria.
El Ayuntamiento de Palomares del Río ha solicitado a la Diputación de Sevilla una subvención para el fomento y desarrollo
turístico de Palomares del Río, dentro de la Línea del Programa de Empleo y apoyo empresarial encuadrado en el Marco del Plan
de reactivación económica y social de la Provincia de Sevilla 2020-2021, (Plan Contigo), de conformidad con la Resolución de la
Diputada Delegada del Área de Concertación de la Excma. Diputación de Sevilla número 6115/2021, de 18 de octubre, convocado
en virtud del Acuerdo Plenario de la citada Diputación de Sevilla de 29 de diciembre de 2020, publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla en fecha 12 de enero de 2021.
Se convoca un proceso de selección, por el sistema de concurso de méritos, para el nombramiento como funcionario interino
(Informador/Dinamizador Turístico) para la ejecución de dicha línea, a jornada completa, siendo la duración del nombramiento como
máximo hasta el 30 de septiembre de 2022, desempeñando su jornada de mañana y/o tarde. Las funciones serán la redacción de
proyectos, programas y planes para información y promoción de la oferta de productos y servicios turísticos, actuaciones de promoción,
dinamización y sensibilización turística y realización y promoción de proyectos turísticos en el municipio de Palomares del Río,
relativos al Patrimonio Cultural, desplegar estrategias e instrumentos económicos y empresariales de planificación del turismo a
diferentes niveles y escalas; atención de solicitudes de información turística presenciales y no presenciales.
Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo para atender las necesidades
derivadas del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de la renuncia de la persona que resulte seleccionada,
la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as por el Tribunal para su
nombramiento, en orden de puntuación.
Segunda. Ámbito legal.
— Los artículos 10 y 55 a 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
— Los artículos 128.2 y 130 y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
— El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
— Los artículos 15 a 27 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
— Los artículos 21,1.g) y h) y 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
— Los artículos 51 y 53 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Tercera. Retribuciones.
Se retribuirá de conformidad con la valoración de puestos de trabajo del personal funcionario vigente en el Ayuntamiento de
Palomares del Río, asimilándose al puesto de Técnico de Grado Medio sin jefatura de negociado, cuyas características son:
•
Grupo A.
•
SubgrupoA2.
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Escala de Administración Especial.
Denominación: Informador/Dinamizador Turístico.
Número de vacantes: 1.
Nivel C. Destino: 20.
Complemento Específico Mensual (para jornada completa): 870,76 €.

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes habrán de reunir los siguientes requisitos:
A)	Tener la nacionalidad española o la de alguno de los países miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados a los que
les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, así como los extranjeros con residencia legal en España, todo
ello en los términos previstos en el texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
	Para que los extranjeros nacionales de terceros Estados no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen comunitario
puedan participar en el proceso selectivo, deberán justificar mediante copia compulsadas administrativamente o autenticada
ante Notario de la correspondiente tarjeta de extranjería encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
— Situación de residencia temporal.
— Situación de residencia permanente.
— Refugiados.
— Situación de autorización para residir y trabajar.
	Para todos ellos se exigirá el conocimiento y dominio del idioma castellano, que deberán justificar mediante la certificación
académica expedida por órgano competente, y en su defecto deberán someterse y superar una prueba de idioma diseñada
al efecto por el Tribunal.
	Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de
homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.
B)	Poseerla capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes presenten una discapacidad de grado igual o superior
al 33%, deberán aportar certificado actualizado de los órganos competentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
u Órganos similares de otras Administraciones Públicas que acrediten tal condición, especifiquen el grado de discapacidad
que padecen y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan a la categoría profesional a la que aspira.
C)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos.
D) No hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad específicas previstas en la legislación vigente.
E) Poseer la titulación de Grado o Diplomatura en Turismo.
Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso.
Quinta. Vigencia.
El nombramiento se efectuará una vez finalizado el proceso selectivo, que se inicia con la aprobación de las presentes bases,
estableciéndose hasta el fin del periodo de ejecución del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, cuya finalización está determinada
para el 30 de septiembre de 2022.
Sexta. Solicitudes.
Las solicitudes, conforme al modelo normalizado incluido en estas Bases como Anexo I, se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Palomares del Río o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bien de forma presencial o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Palomares del Río, en el plazo de 10 días hábiles, a partir de la publicación de las presentes Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla, sin perjuicio de su publicación en el tablón electrónico de edictos y en el portal de transparencia, debiéndose acompañarla
siguiente documentación:
•	Impreso de Autobaremación conforme al Anexo II. Se deberá acompañar por el aspirante certificado o título que acredite
su nivel de estudios, así como la documentación necesaria para la valoración de la experiencia profesional y vida laboral,
así como de los méritos acreditados.
Séptima. Lista de admitidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía Presidencia dictará resolución aprobando la lista provisional de
admitidos y excluidos, que serán publicadas en el tablón electrónico de edictos y portal de transparencia de este Ayuntamiento por un
plazo de 5 días hábiles, durante el cual los interesados podrán presentarlas reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo, y previa resolución de las alegaciones presentadas, la lista provisional se elevará a definitiva,
y atendiendo al orden de puntuación de la misma, se seleccionará el puesto ofertado, creándose una lista de reserva en la misma
disposición.
Octava. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes se realizará por el sistema de concurso de méritos.
Fase de concurso.
La fase de concurso determinará por sí misma el resultado del proceso selectivo. El Tribunal valorará los méritos alegados
y justificados documenta/mente por las personas aspirantes, con arreglo al baremo establecido en las presentes bases, siempre que
guarden relación con las funciones propias del puesto de Informador/DinamizadorTurístico.
Los méritos alegados por los/as participantes deberán haber sido obtenidos o computados hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias, No se valorará nuevos méritos que no hayan sido alegados e incluidos en el Anexo II presentado,
junto con la solicitud, en el plazo de presentación de instancias.
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En dicho proceso de verificación, el Tribunal calificador podrá considerar no valorables los méritos que no tengan relación
directa con el puesto objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar errores
aritméticos, El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado del
baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho.
A) En esta fase se valorarán los méritos acreditados por los aspirantes conforme al siguiente baremo:
1. Experiencia profesional: hasta un máximo de 4 puntos.
	La valoración del trabajo desarrollado se valorará en la siguiente forma: El procedimiento para el cálculo de la puntuación
a otorgar por la experiencia, será el siguiente:
1.	Se entenderá que cada mes consta de 30 días.
2.	Se tomarán del Informe de Vida Laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá presentar
el aspirante.
3.	El resultado de dicha suma, se dividirá entre 30, obteniéndose así el tiempo trabajado en meses para cada uno de los
apartado de la experiencia, Se obtendrá la puntuación multiplicando el número de meses calculado por la puntuación
establecida para cada tipo de experiencia.
	Se valorará por cada mes de servicio prestado en el puesto ofertado o puestos de similares características, de la siguiente
forma, hasta un máximo de 4 puntos:
a)	Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de la misma especialidad o categoría al que se aspira, o en puestos
de trabajo con funciones homologas al que se pretende cubrir, en cualquier Administración Pública: 0,25 puntos.
b)	Por cada mes de experiencia en puestos de trabajo de la misma especialidad o categoría al que se aspira, o en puestos
de trabajo con funciones homologas al que se pretende cubrir, en la empresa privada: 0,25 puntos.
		Si los servicios se han prestado con una dedicación parcial, la experiencia se computará a la parte proporcional que
corresponda a la jornada realizada, según conste en el informe de vida laboral.
2. Cursos de formación: Hasta un máximo de 3 puntos
a)	Cursos: Por cada curso superado o diploma obtenido con relación directa al puesto de trabajo al que se pretende cubrir,
(organizados, impartidos u homologados por el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional
de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejerías competentes en materia de
Administración Pública, Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, Organismos
de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cualquier Administración Pública no contemplada
anteriormente, así como por Universidades y Colegios Profesionales), se aplicará el siguiente baremo:
Duración

Puntuación baremo

Cursos de 10 a 20 horas de duración
0,04 puntos
Cursos de 21 a 50 horas de duración
0,08 puntos
Cursos de 51 a 100 horas de duración
0,10 puntos
Cursos de 101 a 200 horas de duración
0,20 puntos
Cursos o 201 a 300 horas de duración
0,30 puntos
Cursos de 301 horas en adelante
0,40 puntos
*	Los cursos y diplomas aportados con relación directa al puesto que se pretende cubrir que no especifiquen el número de
horas de duración, se valorarán con 0,02 puntos
	Los cursos de formación se acreditarán mediante copia del diploma o certificado de aprovechamiento y/o asistencia,
debiendo constar expresamente la duración en horas y contenido de los mismos.
3. Formación en idiomas: Hasta un máximo de 1,5 punto.
	La puntuación máxima que se puede obtener por cada aspirante en este apartado no podrá exceder de un punto, teniéndose
en cuenta la titulación más alta presentada, con el siguiente baremo:
Nivel - Marco Común Europeo de
Referencia (MCER)

Puntuación idioma ingles

Puntuación otros idiomas

C2
1
0,5
C1
0,75
0,25
B2
0,50
0,10
El nivel deberá ser acreditado mediante el correspondiente título oficial.
Se valorará el título de mayor nivel acreditado en el mismo idioma.
4. Otra Formación: Hasta un máximo de 1,5 punto.
	Títulos de posgrado en materias relacionadas con las funciones del puesto de trabajo que se convoca se valorarán con 0,5
puntos cada titulación.
B) Entrevista: Hasta un máximo de 1 punto.
	Finalizada la baremación de la fase concurso y, en caso de empate de los aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación,
el órgano de selección resolverá dicho empate con la celebración de una entrevista personal a aquellos aspirantes con
mayor puntuación, En dicha entrevista se valorarán los siguientes aspectos:
•
Exposición/comunicación.
•
Aspectos actitudinales del trabajo.
•
Disponibilidad para el puesto.
•
Motivación.
•
Actitud y aptitud para el puesto.
Novena. Tribunal calificador.
Al amparo de lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 7/2017 de 12 de abril y en el art. 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
el tribunal calificador del proceso selectivo se constituirá por empleados públicos del Ayuntamiento de Palomares del Río, nombrados
por resolución de la Alcaldesa-Presidenta junto con la aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos, designándose los
miembros del tribunal donde se incluirán la de los respectivos suplentes.
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Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá
la presencia del presidente y del secretario o de quienes les sustituyan y de la mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del
Presidente del Tribunal de Selección quien resolverá toda las cuestiones derivadas de la aplicación de las Bases durante el desarrollo
del proceso selectivo, encontrándose vinculado por lo dispuesto en estas Bases. Serán de aplicación a dicho Tribunal lo recogido en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal de Selección podrá disponer la incorporación de asesores especialistas. Dichos asesores colaborarán con éste
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, teniendo voz pero no voto.
Décima. Calificación final.
La Calificación Final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los apartados
especificados en la Base Octava. El Tribunal aprobará la relación final de aspirantes, ordenados en función de las reglas especificadas
anteriormente, la cual se elevará a la Alcaldía Presidencia al objeto de resolver sobre las contrataciones que procedan.
Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idóneamente el
puesto, podrá declarar desierta la convocatoria de este procedimiento.
Undécima. Publicidad de calificaciones.
El Tribunal hará pública a través del tablón electrónico de edictos y portal de transparencia del Ayuntamiento de Palomares del
Río, las actas resolviendo las distintas fases del proceso selectivo, contra las que los aspirantes podrán presentar las alegaciones que
estimen oportunas en el plazo de 5 días naturales, salvo contra la resolución por la que se aprueba las calificaciones finales, contra las
que se podrá interponer recurso de alzada ante la Alcaldía Presidencia, en el plazo de un mes.
Duodécima. Facultades del Tribunal.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
Concurso en todo lo no previsto en estas bases.
Contra las presentes bases, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Ayuntamiento
de Palomares del Río en el plazo de un mes, o bien interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado contenciosoadministrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el tablón de
anuncios municipal y Portal de transparencia.
Anexo I
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL NOMBRAMIENTO
COMO FUNCIONARIO INTERINO (INFORMADOR/DINAMIZADOR TURÍSTICO) PARA LA EJECUCIÓN DE LA LINEA 4
DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO

Nombre
Domicilio
Municipio/C.p.
Telef. contacto
E-mail
Documentación a aportar:
• Impreso de Autobaremación conforme al Anexo II. Se deberá acompañar por el aspirante certificado o título que acredite su
nivel de estudios, así como la documentación necesaria para la valoración de k experiencia profesional y vida laboral, así como de los
méritos acreditados.
Declaro responsablemente:
Que tengo conocimiento de la convocatoria de un puesto de Técnico Medio (Informador/Dinamizado turístico) para el Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo, línea 4.
Que cumplo los requisitos exigidos en la convocatoria.
Solicita:
Ser admitido/a en el proceso selectivo correspondiente En cumplimiento de lo dispuesto en la LO, 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personal y Garantías de los derecho: digitales; y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo,
de 27 de abril, el Ayuntamiento de Palomares del Río lt informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
este impreso van a ser incorporados, para s tratamiento, al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento de
Palomares del Río, con domicilio en Plaza de Andalucía, 1, CP 41928 (teléfono 955763012), Asimismo, se le informa que la recogida
y tratamiento de datos tiene como finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan
Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla De conformidad con la citada normativa. Vd puede ejercitarlos derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación de tratamiento y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la
elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito ei tal sentido al Ayuntamiento de Palomares del Río, bien a través del Registro General,
presencial o electrónicamente, bien por correo postal.
En ________________________________, a ______ de ______________ de 2021
Firma del interesado/a
A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO

Nombre
Domicilio
Municipio/C.p.
Telef. contacto
E-mail
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Anexo II
MODELO DE AUTOBAREMACIÓN

Nombre
Domicilio
Municipio/C.p.
Telef. contacto
E-mail
1)

Experiencia profesional –máximo 4 puntos:

Doc. núm.

Entidad

Desde mes/año

Hasta mes/año

Meses

Puntos

Suma experiencia profesional:
2)	Formación –máximo 3 puntos– Consigne y numere la documentación de los cursos que acredita, indicando la siguiente
información:
Doc. núm.

Título

Núm. horas

Puntos

Suma formación:
3) Formación en idiomas –máximo 1,5 puntos– Consigne y numere la documentación de los títulos de idiomas que acredita,
indicando la siguiente información:
Doc. núm.

Título

Núm. horas

Puntos

Suma formación:
4)

Otra formación –máximo 1,5 puntos:
Doc. núm.

Título

Puntos

Suma otra formación:
Total puntos baremación:
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O., 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personal y Garantías de los
derechos digitales: y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, el Ayuntamiento de Palomares del Río
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento,
al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento de Palomares del Río, con domicilio en Plaza de Andalucía, 1,
C.P. 41928 (teléfono 955763012), Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene como finalidad la gestión
del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. De
conformidad con la citada normativa. Vd. puede ejercitarlos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito en tal
sentido al Ayuntamiento de Palomares del Río, bien a través del Registro General, presencial o electrónicamente, bien por correo postal.
El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de los
mismos conforme a las Bases de la convocatoria.
En ________________________________, a ______ de ______________ de 2021
A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO.»

En Palomares del Río a 15 de diciembre de 2021.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
36W-10679
————
PEÑAFLOR
Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2021, aprobó
inicialmente la ordenanza reguladora de edificaciones en el término municipal de Peñaflor.
Que el expediente relativo a dicho acuerdo ha permanecido expuesto al público por un plazo de treinta días hábiles, sin haberse
presentado alegación alguna. El anuncio de la aprobación inicial fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 242, de
fecha 19 de octubre de 2021, en el tablón de anuncios y en el tablón electrónico del Ayuntamiento de Peñaflor.

