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LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Decreto de esta Alcaldía n º 1241, de fecha 22 de octubre de 2018, se ha admitido a trámite la solicitud 

presentada por don Francisco Javier Moreno Calderón, para la aprobación del proyecto de actuación a fin de construir una «nave para 
explotación semi-intensiva de animales caprinos», vinculada a un destino relacionado con fines ganaderos en un terreno de su propie-
dad situado en el polígono 36, parcela 87 de este término municipal, (terreno clasificado como suelo no urbanizable), con referencia 
catastral 41077A036000870000O 

Sometiéndose a período de información pública por término de veinte días hábiles contados desde la fecha de publicación de 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del 
proyecto para que puedan presentar las alegaciones y documentos que estimen oportunos, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 43 1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

La Puebla de Cazalla a 22 de octubre de 2018 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
15W-8061-P

————

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 126, 3 º y 127 del RDL 781/1986, de 18 de abril y artículo 169 1 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, se pone en 
conocimiento general que en la Secretaría de esta Entidad Local se halla expuesto al público el expediente de modificación de la RPT 
y plantilla, para la creación de un puesto de Peón de Mantenimiento, apertura y cierre de instalaciones municipales, aprobado inicial-
mente por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de 23 de octubre de 2018 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 1 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 

alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los 
interesados en el portal web del Ayuntamiento https://salteras.sedelectronica.es/.

De no producirse reclamaciones el expediente se considerará definitivamente aprobado sin más trámites.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modifica-

ción del mencionado reglamento 
En Salteras a 29 de octubre de 2018 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

34W-8261
————

SALTERAS

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 126, 3 º y 127 del RDL 781/1986, de 18 de abril y artículo 169 1 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, se pone en 
conocimiento general que en la Secretaría de esta Entidad Local se halla expuesto al público el expediente de modificación de la RPT y 
plantilla, para la creación de un puesto de Auxiliar Administrativo de instalaciones deportivas, y un puesto de Auxiliar Administrativo 
de biblioteca, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria de 23 de octubre de 2018 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 1 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales al que se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 

alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, el texto de la modificación de la Ordenanza municipal estará a disposición de los 
interesados en el portal web del Ayuntamiento https://salteras.sedelectronica.es/.

De no producirse reclamaciones el expediente se considera definitivamente aprobado sin más trámites.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modifica-

ción del mencionado reglamento 
En Salteras a 29 de octubre de 2018 —El Alcalde, Antonio Valverde Macías 

34W-8262
————

SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que ésta Alcaldía-Presidencia, ha dictado resolución núm  2018-0734 de 18 de octubre de 2018 con cód  valida-

ción: 9AREQHMA2KQMRGW977SEKLG46. Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/ que literalmente dice:
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Don Antonio Valverde Macías, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) en ejercicio de la competencia atri-
buida por el art  21 1 g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, para aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal, tengo a bien 
dictar la siguiente resolución:

Resultando que por esta Alcaldía se ordenó la incoación de expediente para la selección de un/a Trabajador/a Social a media 
jornada, mediante providencia de fecha 10 de octubre de 2018, a la vista del informe del Área de los Servicios Sociales, de la misma 
fecha, en el que se evidencia el caracter excepcional de la contratación, y la urgente e inaplazable necesidad de dicho refuerzo, motiva-
do por la acumulación de tareas de la trabajadora social, suscrito electrónicamente con CSV KKZFG7MS69W3QJNYTEKHGZYN5 | 
Verificación: http://salteras.sedelectronica.es/.

Resultando que, por tal motivo el Ayuntamiento de Salteras ha suscrito un Convenio de colaboración entre la Excma  Dipu-
tación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Salteras (2018-2019) Para el desarrollo del Plan Provincial de Cohesión Social e 
Igualdad que contempla el compromiso de financiación de una trabajadora social a media jornada para el bienio 2018-2019, por un 
importe semestral de 4 623,61 € 

A tal efecto, consta en los archivos del Ayuntamiento expediente 1696/2018 de generación de créditos por ingresos en el que 
obra la resolución núm  2018/0684, por la que se genera crédito en la aplicación presupuestaria 231 131 44, por importe de 9 247,22 € 
que evidencia que el crédito es adecuado y suficiente para un periodo anual, a este fin. 

Visto el borrador de bases de selección preparadas por los servicios jurídicos del Ayuntamiento 
Visto el informe jurídico, en sentido favorable, incorporado por la Vicesecretaría al expediente, de fechas 11 y 17 de octubre 

de 2018 
Visto el informe favorable de fiscalización de la Sra. Interventora, de fecha 18 de octubre de 2018.
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, los artículos 21.1.g) y 102.1 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo 
Primero  Aprobar las siguientes Bases que han de regir la selección de un/a trabajador/a social a media jornada para el Área de 

servicios Social, a contratar en la modalidad de contrato temporal por acumulación de tareas 
Segundo  Abrir la convocatoria pública de participación en el proceso otorgando un plazo de diez días hábiles contados a partir 

del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos electrónico.
Tercero  Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al tribunal y a quienes participen en las pruebas selectivas  Tanto las 

Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas –LPACAP– 

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potesta-
tivo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas –LPACAP–, o recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio  Asimismo podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente »

Dado por el Sr  Alcalde Presidente, don Antonio Valverde Macías, ante la Vicesecretaria del Ayuntamiento, Rocío Huertas 
Campos, que ejerce las funciones de fe pública por sustitución legal, al estar vacante la Secretaría 

En Salteras a 19 de octubre de 2018 —El Alcalde-Presidente, Antonio Valverde Macías 
36W-7969

————

EL SAUCEJO

Por la presente se comunica que el Ayuntamiento Pleno en sesión plenaria de fecha 7 de Junio de 2018, aprobó inicialmente 
el Reglamento de la Mesa Local de Empleo de El Saucejo, y habiéndose detectado un error en la redacción de dicho Reglamento, es 
por lo que el Ayuntamiento Pleno celebrado el 6 de septiembre de 2018, subsano dicho error, volviéndose a exponer al público trás su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincial con número 218 el pasado 19 de septiembre de 2018, con número 218.

Y no habiéndose presentado alegación ni sugerencia alguna contra el acuerdo referido durante el periodo de exposición al pú-
blico, el acuerdo ha sido elevado a definitivo, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local procediéndose a la publicación del texto íntegro de la misma, la cual dice como sigue:

REGLAMENTO REGULADOR DE LA MESA DE EMPLEO LOCAL DE EL SAUCEJO

Título preliminar. Naturaleza y fuNcioNes de la mesa de empleo local.

Artículo 1. Constitución.
Se crea la Mesa de Empleo Local de El Saucejo 
La Mesa de Empleo Local se constituye para el control del personal eventual que se contrata con cargo al ejercicio presupues-

tario y como la herramienta que permite coordinar a los distintos agentes públicos y privados, a la hora de implementar las políticas 
públicas de fomento del empleo, un foro de participación, colaboración y seguimiento en el que y tomen parte el ayuntamiento, los 
sindicatos, el empresariado, y en general todos aquellos agentes sociales y económicos que trabajen de forma efectiva en el ámbito del 
empleo de nuestro municipio, estableciendo como mínimo una representación política por cada grupo político presente en el Pleno y la 
representación sindical, ostentando la Presidencia la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento 

Artículo 2. Adscripción.
La Mesa de Empleo Local estará adscrita orgánica y funcionalmente al área competente en materia de Empleo y Desarrollo 

Local del Ayuntamiento de El Saucejo 

Artículo 3. Naturaleza jurídica.
La Mesa de Empleo Local se configura como órgano colegiado de los regulados en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 


