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Quinto.— La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, en-
tendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en 
el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución. Ayuntamiento de Lora del 
Río Plaza de España, 1, Lora del Río  41440 (Sevilla)  Tfno  955802025/955802026  Fax: 955803378 Ayuntamiento de Lora del Río 

Sexto.— La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Séptimo — En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas 

Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el artículo 52 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que disponen los artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, podrá interponerse, con carácter previo y 
potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente a la 
recepción de su notificación, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, en el término de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación. No obstante, podrá interponer 
cualquier otro, si lo considera conveniente 

Así lo mando y lo firmo en Lora del Río a 17 de enero de 2020. El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.»
Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales 
En Lora del Río a 17 de enero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

8W-368
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Ayuntamiento Pleno, al punto 8.º de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2020, se 

tomó un acuerdo que dice como sigue:
«Primero.— Aprobar inicialmente la Modificación Parcial número 30 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mairena 

del Alcor (MP-30) de conformidad con el documento que consta como anexo al presente acuerdo, denominado «Condiciones de uso y 
edificación de equipamientos y servicios públicos».

Segundo.— Someter a información pública durante el plazo de un mes, anunciado en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
diario de mayor difusión provincial y tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la APAL y Portal de Transparencia donde deberá estar 
expuesto el documento íntegro de la modificación aprobada, al objeto que por los interesados se formulen las alegaciones que estimen 
pertinentes 

Tercero.— La suspensión del otorgamiento de licencias en el ámbito afectado por la modificación para aquellas que pudieran 
resultar incompatibles con la nueva ordenación propuesta y se extenderá por el plazo máximo de dos años desde la aprobación inicial 

Cuarto.— Solicitar a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística la ratificación o emisión de los informes, 
dictámenes y demás pronunciamientos de carácter preceptivo que deban ser emitidos en esta fase de la tramitación, en los términos del 
artículo 32.1.2º de la LOUA.

Quinto.— Una vez finalizado el trámite de exposición pública, remitir a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
para emisión de informe preceptivo de conformidad con la exigencia del artículo 36 2 c 1ª de la LOUA 

Sexto — Facultar al Sr  Alcalde para el cumplimiento del contenido de este acuerdo »
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Mairena del Alcor a 15 de enero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

8W-281
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Excmo  Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 16 de enero de 2020, aprobó inicialmente 

el expediente de modificación de varias Ordenanzas fiscales reguladoras de impuestos, tasas o precios públicos del Ayuntamiento de 
Morón 

Dicho expediente queda expuesto al público, conforme a lo establecido en el artículo 17 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, durante el plazo de treinta días 
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que puedan ser 
examinados por los interesados y presentarse las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas, quedando elevado a definitivo 
dicho acuerdo en el supuesto de no se presenten reclamaciones, dentro del plazo indicado 

Así mismo la publicación del anuncio se realizará en el tablón de edictos municipal, página web del Ayuntamiento y un diario 
de los de mayor difusión de la provincia  Los documentos que integran el expediente podrán consultarse en las dependencias munici-
pales y en la siguiente dirección web del portal de la transparencia del Ayuntamiento de Morón:

https://ayto-moron transparencialocal gob es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 17 de enero de 2020 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

8W-367


