ANUNCIO
DON FRANCISCO JOSE CALVO POZO, ALCALDE
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA.-(Sevilla).

–

HAGO SABER:
Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día 14 de febrero de dos mil diecinueve, adoptó el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO: Que la Plaza nombrada como Plaza Ntra. Sra del
Patocinio vuelve a denominarse Plaza Pío XII y asignar el nombre
de Plaza Ntra Sra. del Patrocinio a la Plaza conocida actualmente
como Plaza de la Zarzuela del núcleo de Los Rosales, cambiando
su denominación como queda expuesto.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los
interesados, al Instituto Nacional de Estadistica de este
Ayuntamiento, y al Servicio de Correos a los efectos oportunos.
Lo que se hace público para general conocimiento, contra el
acto anterior expresado, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, ante el
Pleno de la Corporaión en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien podrá interponer directamente,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
de Sevilla (o a su elección, ante el Juzgado de la circunscripción
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de su domicilio), conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 c) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. También podrá utilizar,
no obstante, otros
recursos, si se estima oportuno.
Tocina, a 19 de Febrero de 2019
EL ALCALDE – PRESIDENTE,
fdo.Francisco José Calvo Pozo.
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