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$VLPLVPRHOGRFXPHQWR©YLGDODERUDOªH[SHGLGRSRUOD6HJXULGDG6RFLDOVLQHOFXDOQRVHYDORUDUiODH[SHULHQFLD
&RQWUDODVSUHVHQWHVEDVHVTXHSRQHQ¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDVHSXHGHLQWHUSRQHUDOWHUQDWLYDPHQWHRUHFXUVRGHUHSRVLFLyQ
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Sr. Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH6HYLOODRDVXHOHFFLyQHOTXHFRUUHVSRQGDDVXGRPLFLOLRHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDFRQWDUGHVGH
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
FRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRKDVWDTXHDTXHOVHDUHVXHOWRH[SUHVDPHQWHRVHKD\DSURGXFLGRVXGHVHVWLPDFLyQSRUVLOHQFLR7RGRHOORVLQ
SHUMXLFLRGHTXHSXHGDHMHUFLWDUFXDOTXLHURWURUHFXUVRTXHHVWLPHSHUWLQHQWH
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
En La Puebla de Cazalla a 15 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta en funciones, Dolores Crespillo Suárez.
34W-1579
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Doña Dolores Crespillo Suárez, Alcaldesa-Presidenta en funciones del Ayuntamiento de esta villa.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter extraordinario el día 7 de marzo de 2021, aprobó provisionalmente
HOH[SHGLHQWHGHPRGL¿FDFLyQGHODRUGHQDQ]D¿VFDOTXHDFRQWLQXDFLyQVHLQGLFD
² 2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHOLPSXHVWRVREUHHOLQFUHPHQWRGHOYDORUGHORVWHUUHQRVGHQDWXUDOH]DXUEDQD
&RQIRUPHDORH[SXHVWRVHVRPHWHDH[SRVLFLyQS~EOLFDHVWHDFXHUGRSDUDTXHGXUDQWHSOD]RGHWUHLQWDGtDVDFRQWDUGHVGH
HOVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHDQXQFLRHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHHVWH$\XQWDPLHQWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia, los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
UHFODPDFLRQHVTXHHVWLPHQRSRUWXQDV
(QHOFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWDUHQUHFODPDFLRQHVHQHOSOD]RDQWHULRUPHQWHLQGLFDGRVHHQWHQGHUiQGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGR
el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información y Buen Gobierno y 13.1 c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía publicar el texto de la
PRGL¿FDFLyQGHOD2UGHQDQ]D)LVFDOHQHOSRUWDOGHODWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWR
/RTXHVHKDFHS~EOLFRGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHFHSWXDGRHQORVDUWtFXORV\GHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGH
ODV+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]RVLJQL¿FiQGRVHTXHHVWHDQXQFLRVHHQFXHQWUD
también publicado en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.e de
OD/H\GHGHGLFLHPEUHGH7UDQVSDUHQFLD ©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªGHO $FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD\%XHQ
*RELHUQR\GHODUWtFXORHGHOD/H\GHGHMXQLR ©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDªGHO GH7UDQVSDUHQFLD
Pública de Andalucía, el documento objeto de información pública está publicado y disponible en el portal de transparencia municipal
con acceso en http://www.pueblacazalla.org.
La Puebla de Cazalla a 15 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta en funciones, Dolores Crespillo Suárez.
34W-1581
————
LA PUEBLA DE LOS INFANTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 54 y 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de la entidades
locales y la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, sobre gestión del Padrón Municipal, el departamento de estadística de este Ayuntamiento ha iniciado
H[SHGLHQWHGHEDMDGHRILFLRSRULQVFULSFLyQLQGHELGDDODVSHUVRQDVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQ
No habiéndose podido practicar la notificación personal e ignorando el lugar de la notificación, en aplicación del artículo 44
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el presente
DQXQFLRVHQRWLILFDODLQFRDFLyQGHOH[SHGLHQWHGHEDMDGHRILFLRGHOSDGUyQGH+DELWDQWHVGHODVSHUVRQDVDEDMRUHODFLRQDGDVGHELGR
DTXHQRHQFXHQWUDDFUHGLWDGRTXHFXPSODFRQODREOLJDFLyQHVWDEOHFLGDHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHMXOLR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRGH3REODFLyQ\'HPDUFDFLyQGHODV(QWLGDGHV/RFDOHVGHWHQHUILMDGDVXUHVLGHQFLDHQHOGRPLFLOLR
indicado en el Padrón.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
GHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVHQRWLILFDDORVLQWHUHVDGRVTXHGLVSRQHQGHXQSOD]RGHGLH]GtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWH
GHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2ILFLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSDUDTXHPDQLILHVWHQVLHVWiQRQRGHDFXHUGRFRQ
su baja, pudiendo consultar el expediente en el Excmo. Ayto. de la Puebla de los Infantes sito, en Plaza de la Constitución Núm. 1, en
KRUDULRGHDKRUDV\IRUPXODUHQVXFDVRODVDOHJDFLRQHV\MXVWLILFDFLRQHVTXHHVWLPHRSRUWXQDV8QDYH]WUDQVFXUULGRHOSOD]RVLQ
haber manifestado el interesado expresamente su conformidad con ella, se pondrá en conocimiento del Consejo de Empadronamiento
para su oportuno informe y se dará de baja definitivamente.
Datos de identificación conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Núm. Expediente: ADL6/2022.
ÏUJDQR\IHFKDGHUHVROXFLyQAlcaldía 96/2022 de 23 de febrero de 2022.
,QWHUHVDGR28921094C.
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
La Puebla de los Infantes a 15 de marzo de 2022.—El Alcalde, José María Rodríguez Fernández.
4W-1584

