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PEÑAFLOR
Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2017, ha aprobado inicialmente
la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
De conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente que se tramita permanecerá expuesto al público
en la Secretaría de la Corporación, durante un plazo de treinta días contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Peñaflor a 15 de septiembre de 2016.—El Alcalde, José Ruiz Herman.
2W-7345
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que ha sido aprobado por Resolución de la Alcaldía número 2017-1135, de fecha 18 de septiembre de 2017, el
padrón fiscal por el concepto de tasa por recogida de basuras correspondientes al tercer trimestre del ejercicio de 2017.
Asimismo, se hace saber que, durante el plazo de exposición pública de quince días a contar desde el siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, los padrones están a disposición de los interesados en las oficinas centrales del
Ayuntamiento, sitas en Plaza del Cabildo n.º 1. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la correspondiente publicación
servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 24 Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.
El plazo de ingreso en período voluntario será el comprendido entre el 18 de septiembre de 2017 hasta el 20 de noviembre
de 2017 en las oficinas del Consorcio de Aguas Plan Écija sitas en C/ San Fernando, 32 de La Puebla de Cazalla en horario de 9.00 a
14 00 horas
Contra las liquidaciones incorporadas al padrón podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante esta Alcaldía, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales; dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los padrones fiscales. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso
de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas en el apartado i) del artículo anterior
Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir de la notificación desestimatoria del recurso o seis meses desde que se
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
Transcurrido el plazo señalado para el período voluntario se iniciará el período ejecutivo que determina el derecho a cobrar el
recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se satisfará un recargo del 5% si se abona la deuda tributaria antes de la notificación de la providencia de apremio, sin intereses de demora;
el recargo será del 10% cuando se liquide la deuda tributaria con posterioridad a la notificación de la providencia de apremio y dentro
del plazo establecida en ésta, sin intereses de demora; finalmente el recargo de apremio será del 20% cuando no se haya ingresado la
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses
de demora, que corresponda, desde el inicio del período ejecutivo.
La Puebla de Cazalla a 18 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Antonio Martín Melero
6W-7389
————
LA PUEBLA DEL RÍO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho
más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En La Puebla del Río a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez
6W-7392
————
LA PUEBLA DEL RÍO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En La Puebla del Río a 15 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez
6W-7393
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa
Hace saber: Que por la resolución de Alcaldía 231/2017 de fecha 30 de agosto de 2017, se acordó aprobar las siguientes:
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BASES GENERALES DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL,
MEDIANTE EL NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO

Única Se convoca para cubrir con carácter temporal, mediante nombramiento de personal funcionario interino en los términos
establecidos en el artículo 10, 1.c del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de La ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, un puesto de administración especial necesario para la ejecución del objetivo temático 2 del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible (O E 2 3 3) de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) «Ciudad Única
Estrategia La Rinconada 2022», cofinanciado mediante el programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020.
El puesto a cubrir lo será para la realización de aquellas funciones técnicas, administrativas y de gestión necesarias para:
Ampliación y mejora de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Rinconada, desarrollando la e-administración, mejorando
los procesos y herramientas de gestión y coordinación en las estructuras municipales para incrementar la capacidad operativa total de
los servicios municipales a la hora de la prestación y atención a la ciudadanía y a las empresas a través de la vía telemática
Integración y Desarrollo de las nuevas aplicaciones y servicios adquiridos (Gestdoc, Venta electrónica de entradas del Área de
Cultura ) a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible con los ya existentes
Formación y sensibilización del personal del Ayuntamiento en la utilización del nuevo software, procesos y herramientas de gestión
La necesidad es urgente e inaplazable, ya que con fecha 14 de diciembre de 2016 se ha publicado en el BOE, resolución de
12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa
Operativo Feder de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre, por la cual el Ayuntamiento de La Rinconada resulta seleccionado definitivamente para ejecutar el proyecto núm. AN10 denominado «Ciudad Única. La
Rinconada 2022», teniendo dicha estrategia fecha de finalización el 31 de diciembre de 2020.
La ejecución de esta línea y del programa en el que se encuentra afectará al normal desarrollo de servicios esenciales dentro de
nuestra organización técnica y administrativa, por lo que se requiere el nombramiento de personal que realice las funciones antes descritas.
1 Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto atender la necesidad de los servicios en el Área municipal de Empleo e Innovación,
motivadas por la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de La Rinconada «Ciudad Única, Estrategia La
Rinconada, 2022», cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el ámbito del eje urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 En esta Estrategia general se contempla una línea de actuación «línea de actuación 3: Modernización de la administración local y del acceso a los servicios municipales a través de las TIC» encuadrada en el objetivo temático
2: «Convertir a La Rinconada en una ciudad inteligente, mejorando la gestión municipal, el acceso y uso de los servicios municipales
por parte de la ciudadanía, a través de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación», que no pueden
ser cubiertas por el personal de plantilla de este Ayuntamiento, y que no pueden ser atendidas mediante la convocatoria de plazas de
plantilla por no tratarse de puestos de carácter estructural
En este sentido, cabe reseñar que su provisión estará presupuestariamente cubierta por el citado programa, como coste elegible
del mismo, con cargo a la partida correspondiente al objetivo temático 2 del POCs, objetivo específico 2.3.3 Modernización de la Administración Local y de acceso a los servicios municipales a través de las TIC
El puesto convocado es el siguiente:
•
Denominación: Director/a Técnico/a Innovación.
•
Titulación necesaria: Ingeniería Superior Informática o Grado de Ingeniería y Máster habilitante para la obtención de las
competencias necesarias
•
Grupo: A1.
•
Nivel complemento destino: 20.
•
Programa a ejecutar: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de La Rinconada «Ciudad Única, Estrategia
La Rinconada, 2022», cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el ámbito del eje urbano del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020
•
Línea: Objetivo temático 2 del POCS, Objetivo específico 2.3.3 Modernización de la Administración Local y de acceso
a los servicios municipales a través de las TIC «Línea de actuación 3: Modernización de la Administración Local y del
acceso a los Servicios Municipales a través de las TIC»
•
Plazo de ejecución: El de la ejecución de objetivo temático 2, del POCS, Objetivo específico 2.3.3 la línea de actuación
3 (Modernización de la Administración Local y del acceso a los servicios municipales a través de las TIC) del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, en la 1 ª convocatoria para la selección de las Estrategias de desarrollo
urbano sostenible e integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo Feder de crecimiento sostenible
2014-2020, recogida en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre de 2015, publicadas en el BOE núm 275, del 17
de noviembre de 2015
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 2 de la LPGE 2017, la duración del nombramiento «no podrá ser
superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos temporales o nombramientos con la misma persona
por una duración superior a tres años», circunstancia que quedará reflejada en el nombramiento de forma que la prórroga
o continuidad del Programa por un periodo de tiempo superior en ningún caso produciría la continuidad de la persona
nombrada por un periodo de tiempo superior a los tres años
2 Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por o previsto en estas bases y Anexos correspondientes, y, en su defecto, se estará a lo establecido en el RDL 05/2515, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local
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3 Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes bases generales se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Rinconada, en el tablón de anuncios de
la tenencia de Alcaldía, así como en la web del Ayuntamiento de La Rinconada, durante el período en que se encuentre abierto el plazo
de presentación de solicitudes
4 Requisitos de las personas aspirantes.
Requisitos generales:
— Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, tener nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados, por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos que ésta se halla definida en el tratado constitutivo de la Unión Europea. Igualmente, podrán participar en
el proceso selectivo, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, (siempre que no estén separados de derecho), sus descendientes y los de sus cónyuges
(siempre que no estén separados de derecho) y sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Así
como los extranjeros siempre que tengas residencia legal en España.
— Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público
— No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas
— Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones o puestos a los que se aspira.
— Poseer la titulación académica necesaria para el desempeño de las funciones del grupo/subgrupo correspondiente a los
puestos ofertados
Requisitos específicos del puesto:
— Estar en posesión del Título de Ingeniería Superior informática o Grado de ingeniería y Máster habilitante para la obtención de las competencias necesarias
Los requisitos establecidos en esta base, deberán poseerse en la fecha de finalización de presentación de solicitudes y gozar de
los mismos durante el proceso selectivo
Para la acreditación de todos los requisitos, se deberán aportar los certificados y/o titulaciones correspondientes.
5 Plazo de presentación de solicitudes y documentación.
Las solicitudes para tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Generales deberán cumplimentarse
en el modelo que figura como Anexo I.
El plazo para presentación de solicitudes, será de quince días hábiles, desde el día de publicación de estas bases en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla, ambos inclusive. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de la Rinconada y en horario de atención al público de 9:00 a 14:00 horas El modelo de solicitud se podrá recoger igualmente en el Registro
General del Ayuntamiento o descargar de la página web (www.larinconada.es) en la sección de Sede Electrónica – Tablón de anuncios
– Procesos selectivos.
Para ser admitidos los/as aspirantes deberán manifestar en su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
referidas a la fecha de inicio del plazo señalado para la presentación de instancias, así como presentar la documentación acreditativa
correspondiente
Las solicitudes de participación (Anexo I) estarán acompañadas en su presentación de los siguientes documentos:
— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE/Pasaporte en vigor
— Currículum vitae actualizado, con fotografía
— Títulos o certificados oficiales de la formación requerida.
— Para la acreditación de los méritos y/o requisitos relativos a experiencia profesional deberá aportarse certificado oficial de
vida laboral actualizada, copia del contrato y/o certificado de empresa y otros documentos oficiales que acrediten claramente el puesto de trabajo desempeñado y la duración del mismo, de las funciones realizadas y herramientas informáticas
utilizadas
— Copia debidamente compulsada de todos y cada uno de los méritos que se aporten para la fase de concurso. Sólo se valorarán los méritos obtenidos o que estén en condiciones de obtenerse en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
instancias, y hayan sido presentados en tiempo y forma dentro de dicho plazo
Los datos que figuran en la solicitud se considerará los únicos válidos a efectos de notificaciones.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá un listado provisional en el que se indicarán las personas
admitidas y excluidas, así como la baremación provisional de los méritos presentados Este listado será expuesto en los tablones de
anuncio del Ayuntamiento, de la Tenencia de Alcaldía y en la página web municipal Tras su emisión, se abrirá un plazo de alegaciones
para la subsanación de errores
Finalizado el plazo de alegaciones, se emitirá un listado definitivo de personas admitidas y excluidas en cada una de las áreas
funcionales, así como de la baremación definitiva de los méritos alegados. En él también se informará del desarrollo del proceso selectivo en lo relativo a fechas, horario y lugar de realización de la primera fase del proceso Este listado será expuesto en los tablones de
anuncio del Ayuntamiento y Tenencia de Alcaldía, así como en la web municipal
6 Proceso de selección.
La puntuación en el proceso de selección será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada una de las fases, siempre que se hubiera superado la puntuación mínima en cada una de ellas.
6 1 Fase de concurso: Valoración del currículum vitae
La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total máxima
de 4 puntos
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La puntuación obtenida en la fase de concurso sólo se sumará a la puntuación obtenida en las fases segunda y tercera descritas en los apartados 6 2 y 6 3 de estas bases cuando en la suma de los apartados a y b de la fase 6 1 se haya alcanzado
una puntuación mínima de 2,5 puntos, resultado de haber puntuado en los dos apartados de esta fase
a) Cursos de formación o perfeccionamiento.
Se valorarán los cursos de formación o perfeccionamiento siempre que su contenido esté directamente relacionado
con alguna de las siguientes materias:
• Administración de redes.
• Programación de aplicaciones para dispositivos móviles.
• Web master.
• Certificación de Project Management.
• Normativa sobre contratación pública, procedimiento administrativo, subvenciones y ayudas públicas, y/o programas europeos
Los cursos a valorar lo serán siempre que hayan sido impartidos o promovidos por centros oficiales, entendiendo por
estos administraciones públicas (administración local, diputaciones, organismos autónomos, administración autonómica, administración del estado) y/o organismos oficiales (INAP, IAPP, FEMP, FAMP…)
La escala de valoración será la siguiente:
Cursos a partir de 10 horas de duración
0,01 puntos
Curso a partir de 100 horas de duración
0,05 puntos
Curso / máster a partir de 250 horas de formación
1 puntos
Los cursos en los que no se indique el número de horas no se valorarán.
En todo caso la puntuación máxima posible por méritos comprendidos en este apartado, será de 2 puntos
b) Experiencia profesional.
La experiencia laboral en puestos similares al convocado, contados a partir de una experiencia mínima de 12 meses,
se valorará de la siguiente forma:
Por cada seis meses completos de trabajo acreditado en el sector público
0,10 puntos
Por cada seis meses completos de trabajo acreditado en el sector privado
0,05 puntos
En el apartado de experiencia profesional se podrá obtener una puntuación máxima de 2 puntos
6 2 Segunda fase: Supuesto práctico
Todas las personas aspirantes que reúnan los requisitos establecidos, y hayan obtenido la puntuación mínima en la valoración del currículum vitae, deberán resolver uno o varios supuestos prácticos, en el tiempo que se estime conveniente.
El/los supuesto/s práctico/s guardará relación con las funciones y tareas a desempeñar en el puesto de trabajo y su resolución
será en forma oral, escrita, y/o mediante el uso de aplicaciones informáticas, a determinar por el Tribunal Seleccionador
Los ejercicios se podrán realizar en el mismo o distinto día. Todos los ejercicios tendrán carácter selectivo, de forma que
la no superación de alguno de ellos impedirá al/la aspirante la realización del segundo o el pase a la siguiente fase Queda
facultado el Tribunal para fijar la puntuación mínima que ha de obtener cada aspirante, para realizar la siguiente prueba.
La puntuación máxima para esta fase será de 3 puntos La puntuación mínima para pasar a la siguiente fase será de 2 puntos
6 3 Tercera fase: Entrevista profesional
Todas las personas aspirantes que hayan superado la fase anterior, deberá realizar una entrevista profesional. La entrevista
versará sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto de trabajo, a la experiencia profesional y demás
datos curriculares del aspirante La valoración máxima para esta fase será de 3 puntos No superará esta fase las personas
aspirantes que no alcancen una puntuación igual o superior a 2 puntos.
7 Tribunal.
El Tribunal Calificador de la prueba, estará compuesto por:
•
Presidente/a: (A designar por la Presidencia de la Corporación).
•
Secretario/a: El de la Corporación o persona en quien delegue.
•
Vocales: Dos Empleados/as Municipal/es designadoS por el Ayuntamiento de igual o similar categoría, y un tercer empleado/a a propuesta de la Junta de Personal pero que actuará a título individual.
•
Así como una persona suplente para cada uno de ellos que acudirá cuando no pueda hacerlo el Vocal designado y un
Auxiliar Administrativo para la realización de los trabajos mecanográficos y administrativos que resulten necesarios, que
no tendrá ni voz ni voto, y personal técnico del Departamento de Recursos Humanos que se encargará de las labores de
organización, coordinación y asesoramiento en las distintas convocatorias
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y las decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, resolviendo en caso de
empate, el voto de calidad de la persona que actúe como Presidente.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así como para incorporar
especialistas para resolver cuantas dudas se pudieran plantear. Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto. También queda facultado el Tribunal para fijar la puntuación mínima que ha de obtener cada aspirante, para realizar la siguiente prueba.
8 Resultado del proceso.
Una vez finalizadas las fases de valoración de currículos, supuestos prácticos y de entrevistas se procederá a publicar la relación
de personas aspirantes ordenadas de acuerdo a la puntuación total obtenida en ambas, de mayor a menor
La relación definitiva de personas aprobadas será elevada al Presidente de la Corporación, junto con el acta de la última sesión,
que deberá hacer concreta referencia a las personas seleccionadas provisionalmente, con propuesta de nombramiento como personal
funcionario temporal, condicionada a la resolución definitiva.
El acceso a los puestos se realizará en orden a la puntuación obtenida, siendo el máximo de puestos a cubrir el que se determine
en la resolución definitiva. A estos efectos, las personas a proponer por el tribunal serán aquellas que obtengan la máxima puntuación
en orden decreciente hasta alcanzar un número igual al de puestos a cubrir
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Con el fin de asegurar la cobertura de los puestos convocados, si alguna de las personas propuestas por el tribunal no pudiera
ser nombrado funcionario interino por causa imputable a la misma, se seguirá el orden de puntuación obtenido para proponer a la/s
persona/s aspirante/s que no hubieran sido propuestas por no existir suficientes puestos a cubrir pero que sí hubieran superado ambas
fases del proceso selectivo
9 Bolsa de trabajo.
Con el resto de aspirantes, que hubiesen superado todas las fases, no propuestos para ocupar puesto, ordenados por riguroso
orden de puntuación según la clasificación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se podrá confeccionar una bolsa de trabajo
para el llamamiento y nombramiento de funcionarios interinos. El objeto sería la cobertura de las vacantes que se pudieran producir
durante el diseño, ejecución y justificación de la Línea de actuación 3 (Modernización de la administración local y del acceso a los
servicios municipales a través de las TIC) del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, o el atender la acumulación
de trabajo que se pudiera producir durante la ejecución de la misma.
Para atender estas necesidades, se seguirá el orden de las personas aspirantes según la puntuación otorgada en la clasificación
definitiva elaborada por el tribunal calificador, sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo. En caso de renuncia, la persona
aspirante quedará excluida de la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al aspirante siguiente con mayor puntuación.
Esta bolsa de trabajo tendrá validez durante todo el plazo de ejecución de la convocatoria del programa que da origen a este
proceso selectivo

Anexo I
Solicitud de admisión a las pruebas selectivas Director/a Técnico de Innovación
1 Datos personales:
Primer apellido:
_____________________________________________
Segundo apellido:
_____________________________________________
Nombre:
_____________________________________________
Domicilio: ___________________________________

DNI:
Letra:
_________________________________ - _________
Fecha de nacimiento (día-mes-año):
_____________________________________________
Teléfono / Móvil:
_____________________________________________
Núm. / piso / puerta: ___________________________

Localidad: ___________________________________

Provincia _____________________________________

C.P.: ________________________________________
Autorizo al Ayuntamiento a realizar cuantas notificaciones de esta convocatoria sean necesarias a través de la siguiente dirección
de correo electrónico:
El abajo firmante, solicita ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos de la presente convocatoria. Asimismo autorizo que mis
datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en cualquier otro medio de comunicación.
La Rinconada, a ____ de _____________ de 2017
Firma:
A/A SR ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

En La Rinconada a 18 de septiembre de 2017 —El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres
36W-7378
————
UTRERA
El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2017, acordó la aprobación inicial
del expediente número 037/2017/TC/009, de transferencia de créditos, en referencia al Presupuesto 2017
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 15 de septiembre de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López
2W-7346
————
UTRERA
El Pleno del Ayuntamiento de Utrera en sesión ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2017, acordó la aprobación inicial
del expediente número 040/2017/SC/003, de suplemento de crédito, en referencia al Presupuesto 2017
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1, por remisión del artículo 177 2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Utrera a 15 de septiembre de 2017 —El Secretario General, Juan Borrego López
2W-7347

