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en el artículo 41 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, igualmente dicha publicación también 
deberá efectuarse en la página Web de esta Gerencia de Urbanismo.

Así mismo, el documento se depositará en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos y deberá remitirse a la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, copia del Resumen Ejecutivo a estos efectos, con carácter previo a la publicación 
antes referida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local, artículo 70.ter. de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril, artículo14 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, se publicará por medios telemáticos el contenido del presente instrumento de planeamiento en la sede electrónica de la 
Gerencia de Urbanismo.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesión celebrada el 24 de abril de 2018, acordó proponer al Excmo. 

19, en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene a bien proponer a V.E. la adopción de los 
siguientes:

ACUERDOS

promovida por Gitaldi Investments, S.L.
Segundo.— Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el Estudio de Detalle de la manzana 

4-C situada en la avenida de las Ciencias número 19, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía y Decreto 2/2004 de 7 de enero.

41 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla en la fecha abajo indicada. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. Antonio Muñoz 

Martínez».
Conforme a lo establecido en el artículo 41.2 de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que 

se regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios cataloga-
dos, y se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del Estudio de Detalle de la manzana 4-C situada en la 
avenida de las Ciencias número 19, en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el número 6/2018 de registro, 
depósito que tuvo lugar con fecha 4 de mayo de 2018.

ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa–Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 5 de junio de 2018.—El Secretario de la Gerencia P.D. El Jefe del Servicio (Resolución número 658, de 22 de 

febrero de 2007, completada el 14 de julio de 2015), Carlos Flores de Santis.
8W-4445

————

AGUADULCE

Por resolución de Alcaldía número 185/18, de fecha 26 de junio, ha sido adoptado acuerdo que a continuación se transcribe:

Aprobada la oferta de empleo público ejercicio 2018, para la provisión mediante concurso oposición libre de una plaza de Peón 

Resultando que el anuncio de la convocatoria fue publicado en el BOE número 83, de fecha 5 de abril de 2018.

-

excluidos.
Resultando que transcurrido dicho plazo, ha sido presentada documentación de subsanación por parte de don Isidoro Maireles 

García, titulación requerida.

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto.

Admitidos NIF

Enrique Hermoso Villanueva 14.614.710-G
Isidoro Maireles García 75.425.284-G
Marco Antonio Mejías Gamero 48.860.045-B
Antonio Sánchez Espinosa 75.444.412-L
José Manuel Serrano Muñoz 52.258.937-Q

y en su sitio web, portal de transparencia.
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cador del proceso selectivo que nos ocupa, que estará compuesto por:

cuestionario tipo test, para el día 13 de septiembre (jueves) a las 11.00 horas de la mañana en el Centro de Servicios Polivalente sito 
en calle Nueva s/n, debiendo los aspirantes acudir provistos de DNI o pasaporte , permiso circulación u otro documento público que 
acredite fehacientemente su identidad.

Sexto.– Dar cuenta de la presente resolución al Ayuntamiento Pleno, en la primera sesión que celebren.
En Aguadulce a 25 de junio de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García.

8W-4984
————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

El Pleno del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de marzo de 2018, acordó la apro-

como sigue:

«La sede electrónica del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe se corresponde con la dirección electrónica sede.albaidadelaljarafe.es».

Una vez transcurrido el período de información pública, no habiendo alegaciones y en cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 

ORDENANZA REGULADORA DEL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE) ha recono-
cido el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regulando asimismo los 
aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, tanto en las relaciones entre las 
Administraciones Públicas como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. La presente Ordenanza pretende facilitar en el 
ámbito del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe la efectiva realización de los derechos reconocidos en la LAE, que constituye legisla-

y cuyo desarrollo normativo se ha realizado mediante el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcial-
mente la LAE (en adelante RDLAE) así como por los Reales Decretos 3/2010 y 4/2010, de 8 de enero, que regulan respectivamente el 
Esquema Nacional de Seguridad (en adelante ENS) y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (en adelante ENI) en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

La citada Ley, entre otras importantes innovaciones, acomete en sus artículos 24, 25 y 26 una nueva regulación delos registros 
electrónicos, que deroga los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre esta materia y amplía notablemente los derechos de los ciudadanos, estableciendo 
junto con la obligación para todas las Administraciones Públicas de la creación de registros electrónicos, la obligatoriedad de que exista 

dichas Administraciones Públicas.

Conforme al artículo 25 de la LAE, la creación de los registros electrónicos se debe hacer mediante disposiciones normativas, 

al nuevo marco legal la anterior regulación de los registros.

artículo 10.1 como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, 
gestión y administración corresponde a una administración pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de su competencia.

la actividad administrativa del Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe, cuidando los niveles de seguridad y protección de derechos e 
intereses previstos tanto en la propia LAE como en la legislación administrativa en general, y permitiendo en el futuro la adaptación al 
estado del desarrollo tecnológico y la posibilidad de incorporación de nuevas soluciones y servicios.

Se aborda la regulación del régimen jurídico de la administración electrónica municipal, sus documentos y archivos, así como 
la gestión de sus procedimientos gestionados electrónicamente, delegando en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albaida del 
Aljarafe el desarrollo normativo de los aspectos que se han considerado necesarios para permitir la mayor adaptabilidad de la regula-
ción al desarrollo tecnológico.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe haciendo uso de su potestad regla-
mentaria y de auto-organización prevista en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
tratará de adecuar, a través de la presente Ordenanza las disposiciones generales aludidas a las características propias de la organización 
de sus servicios.


