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3.º La aprobación de certificaciones de obras, cuando la contratación de su ejecución sea de la competencia de la Alcaldía.
4.º La aprobación del informe de calificación ambiental en los expedientes administrativos de aperturas.
No obstante ello, esta Alcaldía se reserva la posibilidad de avocar en cualquier momento la competencia delegada, conforme a 

lo establecido en los artículos 116 del ROF, en relación con el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. El régimen jurídico de la presente delegación será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 del ROF.
Cuarto. El Concejal Delegado queda obligado a informar a esta Alcaldía a posteriori, de la gestión de los servicios correspon-

dientes y, previamente, de las decisiones de trascendencia, en los términos establecidos en el artículo 115 del ROF.
Quinto. Comunicar la presente resolución a la Junta de Gobierno y notificar personalmente al Concejal designado al que se 

confiere la delegación, que se considerará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir la resolución del nombramiento 
al «Boletín Oficial» de la provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la resolución en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución por el Alcalde conforme se indica en el 
artículo 23.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y en el artículo 52.4 del ROF.

Así lo mando y lo firmo.
En Lora del Río a 6 de octubre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

36W-8025

MORÓN DE LA FRONTERA

Con fecha 15 de julio de 2017 en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, número 162, aparece el anuncio 2W-5688 sobre 
ampliación del plazo de consulta e información pública del expediente de aprobación provisional (II) del PGOU.

El plazo en el mismo referido se amplía hasta el 29 de noviembre de 2017.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
Morón de la Frontera a 19 de octubre de 2017.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

4W-8388

TOMARES

Don José Luis Sanz Ruiz, Alcalde-Presidente Del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por medio de diferentes decretos de esta Alcaldía y de conformidad con lo previsto en la Ley 35/1994, de 

23 de diciembre, así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre 
autorización del matrimonio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la celebración de los matrimonios civiles siguientes en los 
Concejales que se citan:

Exp, núm. Contrayentes Concejal Fecha

25/2017 Don Joaquín Andrés López Serrano
Doña Marta Rosello Merino Doña Cristina Maaría Jiménez Segovia 31 de agosto de 2017

21/2017 Don Enrique José Yaque Rengel
Doña Ángela Santaella Lara Don Nicolás Borreguero Sánchez 15 de septiembre de 2017

72/2016 Don José María Macías Benítez
Doña María Cristina Sánchez Bermudo Don Pedro González Rodríguez Albariño 16 de septiembre de 2017

28/2017 Don Ernesto Fernández Leal
Doña Franca Oldenburg Doña María Teresa Garay Sánchez 16 de septiembre de 2017

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acto/acuerdo, 
que tiene carácter definitivo y pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano que dicta el acto/acuerdo, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por 
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el 
plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al de la notificación o publicación del acto o acuerdo. 

No obstante, podrá interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Tomares a 28 de septiembre de 2017.—El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz.

36W-7842


