
podrán utilizarse, cuantas acciones estime convenientes para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Amparo Pitel Huertas.
8W-3614

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
-

ejecución de 3 viviendas turísticas de alojamiento rural en Cortijo las Cruces, de este término municipal, según proyecto redactado por los 

-
biles para la presentación de alegaciones y sugerencias, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

36W-2988-P

EL REAL DE LA JARA

Don José Manuel Trejo Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

El expediente queda sometido a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del 

que estimen oportunas.

8W-3537

UTRERA

Se hace saber: Que por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo de 

agropecuarios y centro de investigación y desarrollo en nave existente, para lo cual se prevé la legalización y adecuación de la nave exis-

-
tiva, se podrá interponer alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la 

-
tiva. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

8W-3574

————

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS EN MATERIA DE LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN
Y EL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA «FERNANDO DE LOS RÍOS»

-
ciones para centros de acceso público a internet (Guadalinfo).

BDNS (Identif.): 479118.
-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/479118


