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CORIA DEL RÍO

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 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, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión 
Especial de Cuentas, celebrada el pasado 30 de septiembre de 2021, se expone al público la Cuenta General del Ayuntamiento de Coria 
del Río, integrada por la del propio Ayuntamiento y la Sociedad Mercantil Emadeco, S.A, correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo 
de quince días, quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones que tengan por convenientes.

En Coria del Río a 30 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
4W-8301

————

ESPARTINAS

Mediante resolución de la Alcaldía n.º 918/2021 de fecha 23 de septiembre de 2021, fue admitida a trámite la propuesta de la 
entidad mercantil Horse Sport Arenas, S.L., con N.I.F. B06896294 y domicilio social en C/ Valle Verde n.º 10 41927 Mairena del 
Aljarafe (Sevilla), para la tramitación del proyecto de actuación para la implantación de escuela de formación y deportiva de equitación, 
en el polígono 5, parcela 5 «La Lámpara», conforme al Proyecto redactado por el Arquitecto don Rafael Borondo García y su anexo.

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de aprobación del citado proyecto de 
actuación,	se	convoca,	por	plazo	de	veinte	días,	trámite	de	audiencia	y,	en	su	caso,	de	información	pública,	a	fin	de	que	quienes	pudieran	
tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan 
por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la página web (portal de transparencia) de este Ayuntamiento.
El	presente	anuncio	servirá	de	notificación	a	los	interesados,	en	caso	de	que	no	pueda	efectuarse	la	notificación	personal	del	

otorgamiento del trámite de audiencia.
En Espartinas a 24 de septiembre de 2021.—La Alcaldesa, Cristina Los Arcos Llaneza.

6W-8156-P
————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento de Guillena, en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2021, 

adoptó entre otros, acuerdo relativo a la aprobación de las bases generales de los procesos selectivos para cobertura de necesidades 
urgentes e inaplazables de personal temporal, tras revisión solicitada por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, se acuerda 
en	la	Junta	de	Gobierno	Local	del	16	de	septiembre	de	2021,	modificación	de	dichas	bases,	cuyo	texto	se	transcribe	a	continuación:

«Aprobadas las bases generales que han de regir las convocatorias para cobertura de necesidades urgentes e inaplazables de 
carácter	temporal	en	Junta	de	Gobierno	Local	en	sesión	celebrada	el	15	de	julio	de	2021	y	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia de Sevilla con fecha 26 de julio de 2021 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento alojado en la sede electrónica www.
guillena.sedelectronica.es.

Tras la revisión de las citadas bases por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, se efectúa requerimiento de 
modificación	con	referencia	núm.	CO-12/2021.	Este	requerimiento	supone	modificar	el	segundo	párrafo	del	apartado	C)	relativo	a	la	
publicidad de las bases.

La	redacción	establecida	en	 la	publicación	del	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia	establecía:	“Las	distintas	convocatorias	se	
publicitarán a través del tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, estando expuestos durante el tiempo que dure el 
desarrollo del proceso selectivo”.

La	nueva	redacción	asumiendo	el	requerimiento	efectuado	sería:	“Las	distintas	convocatorias	se	publicitarán	a	través	del	tablón	
de	anuncios,	página	web	del	Ayuntamiento	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	estando	expuestos	durante	el	tiempo	que	
dure el desarrollo del proceso selectivo”.

En base a estos antecedentes, elevo propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local en los siguientes términos:
Primero: Aceptar el requerimiento formulado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía contra las bases generales 

de	procesos	selectivos	para	cobertura	de	necesidades	temporales	de	personal,	y	modificar	el	segundo	párrafo	del	apartado	C)	relativo	a	
la publicidad de las bases, quedando la redacción establecida de dicho párrafo de la siguiente forma:

“Las	distintas	convocatorias	se	publicitarán	a	través	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	así	como	en	el	tablón	de	
anuncios y página web del Ayuntamiento donde quedarán expuestas durante el tiempo que dure el desarrollo del proceso selectivo”.

Segundo: Dar traslado de la presente resolución a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, publicando 
la	modificación	de	las	bases	generales	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	y	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	
alojado	 en	 la	 sede	 electrónica	 www.guillena.sedelectronica.es;	 así	 como	 comunicar	 al	 Área	 de	 Desarrollo	 Económico	 para	 su	
conocimiento y efectos oportunos.»

Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes contado 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	última	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	o	bien	interponer	directamente	recurso	
contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente todo ello de conformidad con los artículos 114 c) 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Ley de Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición de deberá esperar a que este se resuelva 
y	notifique	o	bien	que	pueda	ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio.	No	obstante	lo	anterior	los	interesados	podrán	
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

En Guillena a 20 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
34W-7980


