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He resuelto:

Primero: Ordenar la remisión a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso-Administratvo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, de una copia diligenciada del correspondiente expediente administrativo que obra en la Intervención Mu-

Segundo: A través de la presente resolución, emplazar a todos cuantos pudieran aparecer como interesados en el referido expe-

órgano jurisdiccional en el plazo de nueve días contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta resolución en el 

personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimien-

clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Tercero: Remitir copia del expediente y de la documentación aportada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso-Admi-
nistratvo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, a la asesoría jurídica de esta Corporación a los efectos 
oportunos.

en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas, y 
-

cación.

La Puebla de Cazalla a 29 de enero de 2018.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

2W-792

LA RINCONADA

Corrección de errores

83), se procede a efectuar las siguientes correcciones:

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS, POR USO DE INSTALACIONES DEPOR-
TIVAS MUNICIPALES Y OTROS PROVENIENTES DEL AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

En la página 61n el apartado 1.13. Cursos de tenis y pádel:

En La Rinconada a 2 de enero de 2018.—La Alcaldesa en funciones (Decreto de Alcaldía 718/2017-SEC, de 27 de noviembre), 
Raquel Vega Coca.

2W-833

EL VISO DEL ALCOR

Doña Anabel Burgos Jiménez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que visto el informe emitido por la Sra. Secretaria General de la Corporación en fecha 4 de enero de 2018, este 

Público las necesidades de sus recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de 
personal de nuevo ingreso con las limitaciones que a tal efecto establece para el ejercicio 2017 la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado a la tasa de reposición de efectivos.

Teniendo en cuenta que en el mencionado Informe se señalan los puestos que obligatoriamente han incluirse en la OEP, así 


