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LORA DEL RÍO
$GPLWLGRDWUiPLWHHOSUR\HFWRGHDFWXDFLyQSDUDOHJDOL]DFLyQGHODVHGL¿FDFLRQHVFRQVWUXLGDVFRPRDPSOLDFLyQGHOD]RQD
de almacenamiento de la materia prima para la elaboración de abonos, en polígono 12 parcela 79 de Lora del Río, promovido por la
HQWLGDG$JULÀXLGH6/HOPLVPRVHVRPHWHDLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUHOSOD]RGHYHLQWHGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGH
SXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHDQXQFLRHQHVWH©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. El horario de atención al público es de 9 a 13 horas.
(Q/RUDGHO5tRDGHDEULOGH²(O&RQFHMDOGHOÈUHDGH8UEDQLVPRÈOYDUR$UDQGD1LHWR
15W-3194-P
————
LORA DEL RÍO
Por Acuerdo del Pleno de fecha 2 de mayo de 2019, se aprobó definitivamente el proyecto de actuación presentado por
Ingeoliva S.L., para almazara ecológica bioclimática y planta de compostaje en finca Cortijo El Puerto de Lora del Río, en el término
PXQLFLSDOGH/RUDGHO5tR 6HYLOOD HQVXHORFODVLILFDGRFRPRQRXUEDQL]DEOHFRQYLVDGRQH[S\UHIRUPDGR
de fecha 3/8/2017 del COIAA, lo que se publica a los efectos del artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento
de Lora del Río, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.
En Lora del Río a 23 de mayo de 2019.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
4W-3797
————
(/3$/0$5'(752<$
Anuncio aprobación inicial «creación de la Agrupación Local del voluntariado de protección civil y aprobación del Reglamento
de la Agrupación del voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.»
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de la Comisión Gestora de este Ayuntamiento, de fecha 20 de mayo de 2019,
«Reglamento de la Agrupación del voluntariado de Protección Civil del Ayuntamiento de El Palmar de Troya» en cumplimiento
del artículo 49 de La Ley Reguladora de Bases Régimen Local 7/1985 de 2 de abril y 131 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por un plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a su
SXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en el portal de transparencia de este Ayuntamiento: http://transparencia.
elpalmardetroya.es/es/.
En El Palmar de Troya a 23 de mayo de 2019.—El Presidente de la Comisión Gestora, Juan Carlos González García.
15W-3757
————
(/3$/0$5'(752<$
El Pleno de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de marzo
de 2019, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Archivo Municipal. El correspondiente anuncio de aprobación
LQLFLDODHIHFWRVGHSUHVHQWDFLyQGHUHFODPDFLRQHV\VXJHUHQFLDVVHSXEOLFyHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV\©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
de Sevilla número 77, de 3 de abril de 2019.
$OQRKDEHUVHSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVGXUDQWHHOSOD]RGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRTXHGDDXWRPiWLFDPHQWHHOHYDGRDGH¿QLWLYR
el acuerdo de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, inicial de fecha 29 de marzo de 2019, aprobatorio de la
«Ordenanza reguladora del archivo municipal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya», cuyo texto íntegro se hace público, para su
general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 apartado b) y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
25'(1$1=$5(*8/$'25$'(/$5&+,92081,&,3$/'(/$<817$0,(172'((/3$/0$5'(752<$

'ISPOSICIONES GENERALES.
$UWtFXOR(VREMHWRGHODSUHVHQWHRUGHQDQ]DUHJXODUHO6LVWHPD0XQLFLSDOGH$UFKLYRVDVtFRPRODVGLVSRVLFLRQHVFRPXQHV
para la gestión, protección, conservación y difusión del Patrimonio Documental Municipal.
$UWtFXORÁmbito de aplicación.
La presente ordenanza se aplicará a todos los archivos integrados en el Sistema Municipal de Archivos, constituido por el Archivo MunicLSDOFRQFDUiFWHUGHFHQWUDODGPLQLVWUDWLYRHKLVWyULFR\ORVDUFKLYRVGHR¿FLQD

