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Las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.

En Mairena del Alcor a 7 de febrero de 2018.—El Alcalde, Ricardo Sánchez Antúnez.

4W-1090

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 

Hace saber: Que mediante Decretos de Alcaldía 108/2018 y 122/2018 de fechas 17 y 22 de enero de 2018  respectivamente, 
se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas para la provisión de dos plazas de Policía Local vacantes en la 

-
pondiente a la Oferta de Empleo Público 2017.

Dichas listas provisionales que se aprueban junto con los referidos Decretos podrán consultarse en las dependencias municipa-
les, así como en la siguiente dirección web: https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/gestionpersonal/
procesosseleccion.

De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria se concede un plazo de diez días hábiles, contados desde el 
-

maciones contra las listas provisionales de personas excluidas y admitidas en dichos procedimientos de selección.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Morón de la Frontera a 24 de enero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

6W-665

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Don Juan Manuel Valle Chacón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que por Decreto de Alcaldía número 254-2018, de fecha 31 de enero, se ha resuelto aprobar el Padrón de tasas por 
entrada de vehículos y reserva de aparcamientos, correspondiente al ejercicio de 2018, lo que hago público para general conocimien-
to, pudiendo los interesados formular reclamaciones en el plazo de quince días contados a partir del de su publicación en el «Boletín 

Igualmente hago saber que los recibos del mencionado padrón se pondrán al cobro, en periodo voluntario, desde el día 2 de 
abril hasta el 6 de junio de 2018. Pasado este día, los recibos que resulten pendientes de pago incurrirán en la vía de apremio con los 
recargos legales.

Los Palacios y Villafranca a 31 de enero de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Valle Chacón.

2W-873

————

PEDRERA

ral de Ordenación Urbanística Pedrera, por acuerdo 
-

nación Urbanística de Andalucía, se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales. Asimismo, estará a disposición en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección https://www.pedrera.es).

Quedan suspendidas las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones 

En Pedrera a 9 de enero de 2018.—El Alcalde–Presidente, Antonio Nogales Monedero.

8W-176

————

PRUNA

Don Francisco López Sánchez, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Habiendo sido sometida a informe de la comisión especial de cuentas, en sesión ordinaria celebrada el 25 de sep-
tiembre de 2017, la cuenta general de esta entidad local correspondiente al ejercicio económico de 2016, queda expuesta al público en 

Durante este plazo y ocho días más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones, las cuales serán 
examinadas por dicha comisión, que practicará cuantas comprobaciones estime necesarias y emitirá nuevo informe, todo ello de con-
formidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Pruna a 26 de septiembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Francisco López Sánchez.

8W-7865

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 


