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Primero: Delegar como Alcaldesa Accidental a doña Clara Monrobé Cárdenas, 1.ª Teniente de Alcalde, durante el período del 
9 al 13 de marzo de 2020, ambos inclusive, por ausencia del Alcalde, por viaje institucional.

Segundo: El presente Decreto tendrá efectividad durante el periodo de tiempo antes indicado, se dará traslado a los interesados, 
se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión 
que se celebre.»

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá, si lo estima oportuno, interponerse recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes (art. 124 LPAC), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto 
(art. 30.4 LPAC), y ante el mismo órgano que dictó el acuerdo (art. 123 LPAC). En caso de no desear interponer recurso de reposición 
potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo con sede en Sevilla (arts. 8 de la Ley 29/98-LJCA- y 123-124 LPAC) en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 LJCA). El plazo para la interposición del recurso es improrrogable. No 
obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo. Todo ello sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

En Bollullos de la Mitación a 17 de marzo de 2020.—El Alcalde, Fernando Soriano Gómez.
2W-2126

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que, aprobada inicialmente en sesión de pleno ordinario, celebrado el veintinueve de noviembre de dos mil die-

ciocho y en aplicación de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la 
modificación del “Artículo 39. Sanciones” de la «Ordenanza municipal reguladora del uso de los huertos sociales de Bormujos (Sevi-
lla)», y habiendo transcurrido el período de información pública sin que se haya producido alegación, sugerencia o reclamación alguna, 
por la presente se publica su texto íntegro (anexo I) en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 70.2 del citado texto legal.

Contra el presente acuerdo, una vez pierda vigencia la suspensión de plazos decretada por la DA 3.ª del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, y sus posibles prórrogas, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Lo que se pública, para su conocimiento y efectos oportunos, en Bormujos a 20 de marzo de 2020.—El Alcalde, Francisco 
Miguel Molina Haro.

AnExO I

Artículo 39. Sanciones.
1. El régimen sancionador de la presente ordenanza será el siguiente:
— Las infracciones leves se sancionarán con multa de .......................................................................  50,00 a 750,00 €.
— Las infracciones graves se sancionarán con multa de .....................................................................  751,00 a 1.500,00 €.
— Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de  ............................................................  1501,00 a 3000,00 €.
2. En el supuesto de que se hubieren ocasionado daños a las instalaciones comprendidas en los huertos sociales, la persona 

usuaria responsable vendrá obligada a reponer las cosas a su estado de origen, reparando el daño ocasionado.
3. La revocación de la licencia, conforme se prevé en el apartado sexto del artículo anterior, no tendrá carácter de sanción.
Bormujos a 20 de marzo de 2020.—El Alcalde, Francisco Miguel Molina Haro.

2W-2145

————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento esta ciudad.
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero del presente año, aprobó inicialmente 

la modificación de la relación de puestos de trabajo.
Sometida a información pública durante un período de quince días y no habiéndose presentado alegación o reclamación alguna, 

se entiende definitivamente aprobado el acuerdo inicial. El contenido de la Relación de Puestos de Trabajo podrá ser consultado en el 
Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes.sedelectronica.es).

Contra el presente acuerdo/resolución, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa (artículo 114.1.c de la Ley 39/15 y 52 
de la Ley 7/85, de 2 de abril) podrá, si lo estima oportuno, interponer recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes (artículo 
124 de la Ley 39/15), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (artículo 30 de la Ley 39/15), y ante el 
mismo órgano que dictó el acuerdo/resolución (artículo 123 de la Ley 39/15),

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante los Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede se Sevilla (artículo 123 de la Ley 39/15), en el plazo 
de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto, (artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 
de julio).

En Brenes a 16 de marzo de 2020.—El Alcalde, Jorge Barrera García.
2W-2135
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