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3 El plazo para interponer recurso de alzada será de un mes a contar desde el día siguiente al de la noti¿cación del acuerdo o
desde el momento de su adopción por un órgano colegiado de la entidad, si el recurrente fuera un asociado presente en dichos órganos 

No obstante, en caso de que previamente se hubiese interpuesto reclamación potestativa, el plazo para interponer el recurso de
alzada será de un mes desde el día siguiente a la noti¿cación de la resolución de dicha Reclamación o desde el día siguiente a aquél en
que deba entenderse desestimada por silencio 

4 Los acuerdos, sin perjuicio de los recursos procedentes, serán inmediatamente ejecutivos En todo caso, no se podrá inter-
poner recurso de alzada ante la Administración actuante hasta que sea resuelta expresamente o se haya producido la desestimación por
silencio de la reclamación potestativa que, en su caso, se interponga 

Artículo 27.º Legitimación:

Están legitimados para interponer recursos contra los acuerdos o resoluciones de esta entidad, además de todos los asociados
que no hayan votado a favor de los mismos, aquellos a quienes el régimen jurídico- administrativo vigente les reconozca legitimación
para recurrir 

c a pít u l o VII. Dis o l u c ió n y l iQu id a c ió n d e l a e n t id a d .

Artículo 28.º Disolución de la entidad:

La entidad de conservación tendrá la duración establecida en el Artículo 5 de estos Estatutos No obstante, procederá su diso-
lución cuando concurra alguna de las siguientes causas:

1 Cuando así se determine mediante disposición legal 

2 Cuando no existiendo disposición legal o reglamentaria al respecto se produzcan causas de fuerza mayor o razones de inte-
rés legal, debidamente justi¿cadas, que aconsejen solicitar la indicada disolución mediante acuerdo tomado en asamblea extraordinaria
convocada al efecto 

3 Cuando por los órganos urbanísticos competentes se establezca un sistema distinto para la conservación de aquellos bienes
que constituyen el objeto de la Entidad 

4 En cualquier caso, la disolución de la entidad requerirá acuerdo del Excmo Ayto de Marchena como Administración
tutelante 

Artículo 29.º Liquidación de la entidad:

Acordada válidamente la disolución de la entidad, el Tesorero procederá a efectuar la liquidación de la misma mediante el cobro
de crédito y pago de deudas pendientes Si hubiera remanente, lo distribuirá entre los asociados, en proporción a sus cuotas o carga de
participación. De igual forma se precederá si hubiese dé¿cit.»

2W-1273-P

————

LOS MOLARES

Don David Coronilla Rincón ha solicitado ante este Ayuntamiento licencia municipal para la actividad de bar en C/ Ladrillar
s/n, polígono 5, parcela 24, de este municipio 

El expediente queda expuesto al público, conforme a lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento de Cali¿cación Ambiental, por
plazo de veinte días, en la O¿cina Técnica Municipal, a efectos de alegaciones.

Los Molares a 5 de febrero de 2018 —La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena 

2W-1128-P

————

LOS MOLARES

Don Miguel Santos Fernández como representante de Xfera Móviles, S A U , ha solicitado ante este Ayuntamiento licencia
municipal para la actividad de servicio de telefonía móvil, en polígono 4 parcela 31, de este municipio 

El expediente queda expuesto al público, conforme a lo dispuesto en el art. 13 del Reglamento de Cali¿cación Ambiental, por
plazo de veinte días, en la O¿cina Técnica Municipal, a efectos de alegaciones.

Los Molares a 2 de febrero de 2018 —La Alcaldesa, Rosalía Moreno Marchena 

2W-1127-P

————

OSUNA

Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo Ayuntamiento de esta localidad 

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 1 de marzo de 2018, aprobó la oferta de empleo
público de este Ayuntamiento para el año 2018, que contiene los siguientes puestos de trabajo que alcanza el 100% de la tasa de repo-
sición de efectivos en el Cuerpo de la Policía Local:

Personal funcionario.

Denominación: Policía Local 
Núm plazas: 1 
Escala: Admon Especial 
Subescala: Servicios Especiales Policía (Escala Básica Ley 13/2001) 

Lo que se hace público para general conocimiento e interposición de los recursos que, en su caso, los interesados consideren
oportunos 

En Osuna a 2 de marzo de 2018 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 

34W-1790


