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SDWULPRQLRHGL¿FDGRSURPRYLGRSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH0DUFKHQD 6HYLOOD \UHGDFWDGo por el Arquitecto don Alfonso Gómez
/HEUyQFROHJLDGRQSRUHO&2$GH6HYLOOD
(OH[SHGLHQWHSXHGHFRQVXOWDUVHHQOD6HFUHWDUtDGHHVWH$\XQWDPLHQWRVLWRHQ3]D'HO$\XQWDPLHQWRQHQKRUDULRGHR¿FLQDV
Lo que se hace público por plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en los arts. 32.1.2ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Marchena a 11 de enero de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
:
————
025Ï1'(/$)5217(5$
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante Decretos de Alcaldía 2019/32 y 2019/33, de fecha 8 de enero de 2019 respectivamente, se aprueban
las convocatorias para la selección y contratación temporal de interinidad hasta que se cubran y/o amorticen las plazas de un/a recepcionista-telefonista y un/a limpiador/a, y constitución de bolsas de empleo para esas categorías.
Dichas convocatorias se regirán por las bases que se aprueban junto con dichos Decretos, las cuales podrán consultarse en las
GHSHQGHQFLDVPXQLFLSDOHV\HQODVLJXLHQWHGLUHFFLyQZHEKWWSVD\WRPRURQWUDQVSDUHQFLDORFDOJREHVHVB(6FDWHJRULDHFRQRPLFD
gestionpersonal/procesosseleccion.
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVVHUiGHGtDVQDWXUDOHVDFRQWDUGHVGHHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLR
HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la
forma prevista en las bases de la convocatoria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 11 de enero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
:
————
EL PALMAR DE TROYA
El Pleno de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de esta villa, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 12 de noYLHPEUHGHDFRUGyODDSUREDFLyQSURYLVLRQDOGHODPRGL¿FDFLyQDVtFRPRGHODLPSRVLFLyQ\DSUREDFLyQLQLFLDOGHODVVLJXLHQWHV
2UGHQDQ]DV¿VFDOHVUHJXODGRUDVGHWDVDVHLPSXHVWRV
 0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHOD7DVDSRUSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVXUEDQtVWLFRVDODPSDURGH
la ley de suelo y del otorgamiento de licencias por publicidad, en sus artículos 2.2, 2.3,2.4 y en el artículo 6, tarifa 3, tarifa
4, tarifa 6.
 0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHOD7DVDSRUODXWLOL]DFLyQGHFDVDVGHEDxRVGXFKDV\SLVFLQDV
en sus artículos 2.b, artículo 3, artículo 4 y artículo 6 epígrafe 2.
 0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHOD7DVDSRULQVWDODFLyQGHTXLRVFRVHQODYtDS~EOLFDHQVXV
artículos 2 y 6.
 0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHOD7DVDSRURFXSDFLyQGHODYtDS~EOLFDFRQLQGXVWULDFDOOHMHUD
y ambulante en la zona habilitada para mercadillo en: Título de la Ordenanza, artículo 2, artículo 6 y artículo 9.j).
 0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDSRURFXSDFLyQGHWHUUHQRVGHXVRS~EOLFRFRQPHVDV\VLOODVFRQ
¿QHVOXFUDWLYRVDUWtFXORDUWtFXORDUWtFXORE DUWtFXORDQH[R,\,,
 0RGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHOD7DVDSRUUHFRJLGDGHODEDVXUDVHPRGL¿FDHOQ~PHURGH
la tasa.
 ,PSRVLFLyQ\DSUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHODWDsa por ocupación de la vía pública y recinto
ferial con casetas, puestos, atracciones u otros análogos en época de feria, y en periodos festivos distintos a la feria o similar.
 ,PSRVLFLyQ\DSUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHLQVWDODFLRQHVGHSRUtivas municipales del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
 ,PSRVLFLyQ\$SUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOD7DVDQ~PHURSRUH[SHGLFLyQGHGRFXPHQWRVDGPLQLVtrativos.
 ,PSRVLFLyQ\DSUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHOD7DVDHVFXHODGHYHUDQR\HVFXHODWDOOHU
 ,PSRVLFLyQ\DSUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHODWDVDSRUODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVDGPLnistrativas para el inicio del ejercicio de actividades.
 $SUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRVREUHELHQHVLQPXHEOHV
 $SUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRVREUHYHKtFXORVGHWUDFFLyQPHFiQLFD
 $SUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDV
 ,PSRVLFLyQ\$SUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHLPSXHVWRVREUHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHV
y obras.
 ,PSRVLFLyQ\DSUREDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PHURUHJXODGRUDGHLPSXHVWRVREUHHOLQFUHPHQWRGHYDORUGHORV
terrenos de naturaleza urbana.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aproEDGRSRUHO5HDOGHFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RVHVRPHWHHOH[SHGLHQWHDLQIRUPDFLyQS~EOLFDSRUHOSOD]RGHWUHLQWDGtDV
DFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDTXHORVLQWHUHVDGRVSXHGDQ
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

