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TOMARES

Don José María Soriano Martín, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: De conformidad con el art. 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace 
público que, por medio de diferentes Decretos de esta Alcaldía y en atención con lo dispuesto en la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, 
así como en la Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y Notariado sobre autorización del matri-
monio civil por los Alcaldes, se ha resuelto delegar la autorización de los matrimonios civiles siguientes en los Concejales que se citan:

Exp núm. Contrayentes Concejal Fecha

2074/2021
Don José Ramón López Barba

Doña Nicolás Borreguero Sánchez 09-12-2021
Doña Macarena Galván Gil

3243/2021
Don José Luis Pla Sala

Doña María Carmen Ortiz Laynez 16-12-2021
Doña Rebeca Recio Jiménez

3255/2021
Don Jorge Ruano Vera

Doña Carmen de la Cuesta Cáceres 16-12-2021
Doña María Isabel Escudero Fuentes

1911/2021
Don Raúl Mellado Conde

Doña María Carmen Ortiz Laynez 30-12-2021
Don Sandra Margarita González Ruso

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra el presente acto/acuerdo, 

silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el 
acto presunto.

El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el 

No obstante, podrá interponerse, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

En Tomares a 14 de diciembre de 2021.—El Alcalde, José María Soriano Martín.

15W-10530

————

UMBRETE

Exposición pública aprobación inicial expte. Planeamiento 2016/01, plan parcial parque empresarial.

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 1580/2021, de 17 de diciembre, se ha aprobado inicialmente el siguiente instrumento 
de Planeamiento (expte. 2016/01):

con fecha 25 de marzo de 2021, por el Arquitecto urbanista de Sevilla Activa SAU, don José Manuel Ojeda García, Registrado de 
Entrada en esta Corporación el día 30 de marzo de 2021, con el núm. 2222.

El citado expediente instruido al efecto se expone al público tanto en la Secretaría Municipal como en el Servicio de Urbanis-
mo, en la Casa Consistorial situada en la Plaza de la Constitución núm. 5, de Umbrete, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, y 

También podrá ser examinado en el Portal de Transparencia Municipal al que se puede acceder a través de la página de internet 
transparencia.umbrete.es, concretamente en el indicador de Transparencia 54, ITA 2014 «Transparencia en materia de urbanismo, obras 

http://transparencia.umbrete.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/Conveniosurbanisticos-del-Ayunta-
miento-y-de-las-actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion-y-tramitacion./

En el indicado período de exposición pública podrán formularse las alegaciones y observaciones que los interesados tengan por 

Electrónica Municipal, a la que se puede acceder desde la página de internet www.umbrete.es o directamente en la dirección: sede.
umbrete.es

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía.

En Umbrete a 17 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.

15W-10587-P

————

UTRERA

Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber que con fecha 3 de diciembre 
de 2021 se ha dictado el siguiente decreto de Alcaldía:

«Que con motivo de las vacaciones del Octavo Teniente de Alcalde del Área de Recursos Humanos, don José Vicente Llorca 
Tinoco y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23.4 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter 
accidental y desde el día 3 al 15 de Diciembre de 2021, ambos inclusive, vengo en decretar:


