
Martes 30 de marzo de 2021 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 73 5

Y-41.0917-0225 28 26

Altamira Santander Real Estate Sa -Lg Edf.arrecife 3 Sur 
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González.

15W-2082

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cohesión Territorial

Habiendo transcurrido el plazo legal de exposición pública, comprendido entre el 3 y el 16 de febrero de 2021, del anuncio del 
ratificación de la resolución de presidencia 261/2021, de 26 de enero sobre rectificación de las bases reguladoras de los programas de 
concesión de ayudas de emergencia social (PAES), de prevención de las exclusión social (PPES) y de adecuación funcional de servicios 

el Pleno de la Corporación Provincial en sesión de 28 de enero de 2021, y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincial n.º 26, 
de 2 de febrero de 2021, sin que se hayan presentado alegaciones, según consta en el certificado emitido por el Secretario General 
de la Diputación de fecha 18 de marzo de 2021, se hace público para conocimiento de los interesados, que las mismas han quedado 
definitivamente aprobadas.

Asimismo, se significa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el Pleno de la Corporación 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 presente publicación. 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.

Sevilla a 24 de marzo de 2021.—El Secretario General, (P.D. Resolución n.º 152/2020, de 24 de enero), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

4W-2434

Área de Cultura y Ciudadanía.—Casa de la Provincia

El Vicepresidente de Casa de la Provincia ha procedido al nombramiento de los miembros permanentes de la Mesa de 
Contratación, mediante la resolución número 4/2021, de cinco de marzo, según el siguiente tenor:

Manuel Heredia Bautista.
2.º—Nombrar a los restantes miembros que a continuación se indican:

A) Vocales:

General, don Francisco Macías Rivero, Secretario Interventor en puesto de colaboración con la Secretaría General y don Manuel Jesús 

como titulares.

TAG, como suplentes.


