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Acreditación de la experiencia SURIHVLRQDORIRUPDFLyQHVSHFt¿FD
Propuesta de Taller
Curriculum Vitae.

&HUWL¿FDGR1HJDWLYRGHO5HJLVWUR&HQWUDOGH'HOLQFXHQWHV6H[XDOHVGHO
Ministerio de Justicia del Gobierno de España.
Otros
En El Palmar de Troya, a _____ de _______________________ de 2018.
Firma
8W-9098
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 29 de noviembre de 2018, aprobó provisioQDOPHQWHHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFD
±2UGHQDQ]D¿VFDOJHQHUDOGHJHVWLyQUHFDXGDFLyQHLQVSHFFLyQ
Conforme a lo expuesto se somete a exposición pública este acuerdo para que, durante plazo de treinta días, a contar desde
HOVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHDQXQFLRHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHHVWH$\XQWDPLHQWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
(QHOFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWDUHQUHFODPDFLRQHVHQHOSOD]RDQWHULRUPHQWHLQGLFDGRVHHQWHQGHUiQGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGR
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía publicar el texto de la
PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOHQHOSRUWDOGHODWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWR
Lo que se hace público de conformidad con lo preceptuado en los artículos 15 y 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
GHODV+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RVLJQL¿FiQGRVHTXHHVWHDQXQFLRVHHQFXHQtra también publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.e
de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia (BOE del 10), Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y del artículo
13.1.e de la Ley 1/2014, de 24 de junio (BOJA del 30), de Transparencia Pública de Andalucía, el documento objeto de información
S~EOLFDHVWiSXEOLFDGR\GLVSRQLEOHHQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDPXQLFLSDOFRQDFFHVRHQKWWSZZZSXHEODFD]DOODRUJ
En La Puebla de Cazalla a 5 de diciembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
8W-9379
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2018 adoptó acuerdo de
DSUREDFLyQLQLFLDOGHOD'RFXPHQWDFLyQ7pFQLFDGHQRPLQDGD©0RGL¿FDFLyQQRHVWUXFWXUDOQ~PHURªGHO'RFXPHQWRGH5HYLVLyQ
GHO3ODQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQ8UEDQtVWLFDGH/D5LQFRQDGDDSUREDGRGHIRUPDGH¿QLWLYDSRUOD&RPLVLyQ3URYLQFLDOGH2UGHQDFLyQ
del Territorio y Urbanismo, el día 29 de Julio de 2007, que ha sido redactada por el Arquitecto Municipal, don Pedro Redondo Cáceres.
/D0RGL¿FDFLyQQ~PHURTXHWLHQHSRUREMHWRDGHFXDUODQRUPDWLYDYLJHQWHGHODV&RQGLFLRQHV3DUWLFXODUHVGHOD=RQD
Terciario Exclusivo a las necesidades actuales, ampliando el rango de usos compatibles y por lo tanto susceptibles de autorización en
dichas zonas de suelo, de manera que se permitan las actividades industriales, sólo y exclusivamente en aquellos casos en los que el
entorno inmediato tenga carácter industrial y así este recogido en este plan.
Lo que se somete el expediente a trámite de información pública, durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
GHODSXEOLFDFLyQGHODQXQFLRGHOFLWDGRWUiPLWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHOWDEOyQGHHGLFWRVPXQLFLSDOHQODSiJLQD
ZHEPXQLFLSDOZZZODULQFRQDGDHVVHFFLyQQRWLFLDV\HQXQRGHORVGLDULRVGHORVGHPD\RUFLUFXODFLyQGHODSURYLQFLD,JXDOPHQWH
se publicará en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada.
En La Rinconada a 22 de noviembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
8W-9132
LA RODA DE ANDALUCÍA
Don Fidel Romero Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de La Roda de Andalucía, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2018,
DFRUGyODDSUREDFLyQLQLFLDOGHOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRVQ~PHURGHO3UHVXSXHVWRHQYLJRUHQODPRGDOLGDGGH
VXSOHPHQWRGHFUpGLWR¿QDQFLDGRPHGLDQWHDQXODFLRQHVREDMDVGHFUpGLWRVGHRWUDVDSOLFDFLRQHV
$SUREDGRLQLFLDOPHQWHHOH[SHGLHQWHGHVXSOHPHQWRGHFUpGLWR¿QDQFLDGRPHGLDQWHDQXODFLRQHVREDMDVGHFUpGLWRVGHRWUDV
aplicaciones, por acuerdo del Pleno de fecha 4 de diciembre de 2018, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente
DQXQFLRHQHVWH©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD

