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para ello, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 148 y 150 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía (LOUA).

-

con el artículo 150.1 de la mencionada Ley y 3.3 de la citada Ordenanza, por lo que procede iniciar procedimiento a tales efectos.
Visto el informe emitido por la Sección Técnica de Gestión Urbanística con fecha 3 de abril de 2019, las disposiciones anterior-

mente citadas, las facultades conferidas por el artículo 27 de los Estatutos de la Gerencia de Urbanismo, así como la resolución núm. 

Segundo.—Conceder, conforme a lo previsto en el artículo 150.1 de la LOUA y 3.3 de la mencionada Ordenanza, trámite de 
audiencia previa a la inclusión en el citado Registro, advirtiéndoles que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el 

esta Gerencia, sita en el Recinto de la Cartuja, Avda. Carlos III de Sevilla.

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y 15.1.b) y c) del Decreto 635/1964, 

Cuarto.—En base a la complejidad objetiva de la tram -
dad donde radique el inmueble) así como el volumen de inmuebles afectados por 

tres meses más, de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la LPACAP.»
Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con los artículos 40 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 15.1 b), c) y d) del Decreto 635/1964, de 5 de marzo, por 

alegar, en dicho plazo, lo que tuvieran por conveniente, aportando o proponiendo las pruebas que consideren necesarias.
En Sevilla a 2 de mayo de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio  

Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.
34W-3242

————

AGUADULCE

Por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de mayo de 2019 se ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
en el proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo vacante en la plantilla de personal funcionario e incluida 
en la oferta de empleo público del ejercicio 2018, mediante el sistema de concurso oposición libre.

ADMITIDOS

Bermúdez Ferrete Manuel 14.623.649-L
Cejas Gálvez Susana 52.568.349-D
García de la Rubia María 15.455.568-M
García Márquez Susana 47.008.185-A
García Pérez Vanessa 47.502.735-F
García Rodríguez Nieves 47.012.536-F
Garrido Rodríguez Sofía Victoria 49.026.636-C
Giráldez Martos Laura 47.335150-T
Gómez Vidal José Manuel 14.634.638-Z
González Giráldez Elena 47.340.960Z
González Rodríguez Mª Carmen 47.507.776-B
González Vaca Mª Carmen 39.173.623-T
Gragea Leiva David 28.758.223-N
Haro Cuenca Fernando 47.348.255-H
Hernández Vázquez Carolina 14.320.299-Q
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Herrera Escobar Mª Carmen 25.324.167-V
Muñoz Aparicio Gustavo Augusto 28.639.135-H
Núñez Cordón Silvia 48.857.166-Z
Ortiz Aguilera Mª José 15.451.851-Z
Pachón Ruiz Ana 15.403.243-M
Prados Olmedo Mª del Mar 74.908.569-F
Romero González Sara 47.014.306Y
Rodríguez Barrera Wladimiro 52.223.094-F
Rodríguez Guerrero Rosario 52.578.474-Z
Rosado Doña Ana María 28.800.992-R
Sánchez Arriaza Francisca 48.876.750-W
Sánchez Arriaza Manuela 48.876.749-R
Serrano Gómez José Luis 32.050.948-B
Vargas Fuentes Eva María 75.433.858-E

EXCLUIDA

Jorge García Patricia 70.251.765-J

(Falta de pago de derechos de examen, no subsanable, base 3.2.)

de la provincia de Sevilla para subsanar los defectos y presentar de reclamaciones, mediante escrito dirigido a la Alcaldía, que podrá 
presentarse en cualquier de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas

En Aguadulce a 10 de mayo de 2019.—La Alcaldesa, Estrella Montaño García.
15W-3421

————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

La Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 10 de mayo de 2019, acordó establecer y orde-
nar precio público de la XII Carrera Popular Nocturna que se regirán por las siguientes disposiciones:

I.—En uso de las facultades concedidas por el artículo 127, en relación con el artículo 41, ambos del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra, a propuesta de la Delegación Municipal de Deportes, acuerda establecer el precio público por la participación en la  
XII Carrera Popular Nocturna.

II.—Este precio público se fundamenta en la prestación del servicio que este Ayuntamiento tiene que realizar para poder llevar 
a cabo la actividad referida.

III.—Están obligados al pago de este precio público los participantes en el referido evento.
IV.—El precio público será de 8 euros y el periodo de inscripción desde el día 8 de mayo hasta el 7 de junio, como máximo, sin 

perjuicio del cierre anterior de inscripciones si se cubren las plazas previstas.
V.—El plazo para abonar el importe del precio público coincidirá con el periodo de inscripción en el referido evento deportivo 

y se tramitará simultáneamente con éste. La inscripción no se entenderá formalizada hasta que no se materialice el abono del precio 
público. Si se opta por la modalidad de carta de pago, se dispondrá de dos días para proceder al abono efectivo. En caso contrario, la 

y su pago en el mismo acto.
 

-

 
administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo ha dictado, en el 

conformidad con lo establecido en los artículos 52 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o bien requeri-
miento, también potestativo, en el caso de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 44 de la citada Ley 29/1998, de 13 de julio.

Lo que se hace público a los efectos de la entrada en vigor del referido precio público y para general conocimiento.
En Alcalá de Guadaíra a 13 de mayo de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.

34W-3426


