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Por lo que se firma el presente anuncio, y se manda publicar, para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 104.3 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Lora del Río a 10 de agosto de 2022.—EL Alcalde-Presidente, Francisco Javier Carrasco Navarro.
15W-5441

————

MARCHENA

Con fecha 29 de julio de 2022, por el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión ordinaria, se aprueba inicialmente el 
anexo de modificación de la Ordenanza reguladora sobre protección y tenencia de animales de compañía en el municipio de Marchena 
para la inclusión de la regulación del programa de control y gestión de colonias de gatos en Marchena (Métodos CES) De conformidad 
con los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, el expediente queda sometido a información pública por un plazo de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. A lo largo de este plazo, los interesados podrán 
presentar las alegaciones que estimen oportunas, para lo cual el texto de dicha modificación de la ordenanza se encuentra en la pagina 
web www.marchena.es (tablón de anuncios) y en Departamento de Secretaría.

En caso de no presentarse alegaciones al texto de dicha Ordenanza durante el citado plazo, se entenderá aprobado definitivamente 
el acuerdo de aprobación inicial de dicho Reglamento sometida a pleno.

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Marchena a 12 de agosto de 2022.—La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás.

15W-5421
————

EL PALMAR DE TROYA

Don José María Palacios Paredes, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de la Corporación Municipal, en la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de junio de 2022 del 

Ayuntamiento de El Palmar de Troya, se aprobó por unanimidad de los presentes, el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe 
en su parte dispositiva:

«Primero. Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de las Mesas Generales de Negociación del personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

Segundo. Someter el acuerdo que se adopte a información pública por plazo de 30 días hábiles, mediante anuncios en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su sitio web para que los interesados puedan 
formular reclamaciones, reparos u observaciones. En caso de no presentarse reclamaciones, reparos, ni observaciones, el acuerdo 
inicial se entenderá elevado automáticamente a definitivo.

Tercero. Que el acuerdo y el texto definitivo del reglamento se comuniquen a las administraciones del estado y de la comunidad 
autónoma dentro del plazo de los seis días siguientes a su aprobación , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 196.3 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales -ROF-, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre.»

En el Palmar de Troya a 13 de junio de 2022.—El Secretario-Interventor, José María Palacios Paredes.
15W-5436

————

PEÑAFLOR

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2022, adoptó por la unanimidad de sus 
miembros presentes, entre otros, el siguiente acuerdo que se transcribe literalmente a continuación en su parte dispositiva para general 
conocimiento:

«Sexto. Aprobación inicial, y en su caso definitiva, del Plan Municipal de absentismo escolar del Ayuntamiento de Peñaflor.
Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación del Plan Municipal de Absentismo Escolar de Peñaflor, 

ya que se considera un instrumento adecuado para mejorar la situación de la problemática real de absentismo de los/as menores de 
nuestro municipio y visualizar la necesidad de hacer partícipes a todas las personas que forman parte de la comunidad educativa y de 
los recursos de los que disponen las Administraciones para la prevención del absentismo escolar, pero sobre todo de cara a conseguir 
la participación de los verdaderos protagonistas que son las familias.

Considerando asimismo, que este plan complementará las funciones que desde el Ayuntamiento se realizan en esta materia, 
principalmente a través de la Comisión Municipal de Absentismo Escolar, que viene funcionando regularmente desde hace años.

Visto el informe de Secretaría de fecha 19 de julio de 2022, en relación con el procedimiento y la Legislación aplicable para 
proceder a la aprobación del citado Plan Municipal de Absentismo Escolar de Peñaflor.

Visto el Plan Municipal de Absentismo Escolar de Peñaflor elaborado por los Servicios Municipales y que consta en el expediente.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al mismo la adopción del siguiente acuerdo:
Primero. Aprobar inicialmente Plan Municipal de Absentismo Escolar de Peñaflor, en los términos en que figura en el expediente.
Segundo. Someter dicha aprobación del Plan Municipal de Absentismo Escolar de Peñaflor a información pública y audiencia 

de los interesados, con publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por 
el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo 
expreso por el Pleno.
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