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Nombre Cargo Grupo Básicas y Trienio Total C
Extraord. N.º Euros básicas Nivel Euro

14UZBZ Policía C1 10.260,32 0,00 10.260,32 22
25KHEQ Policía C1 10.260,32 0,00 10.260,32 22
Total área y grupo: 13200-C1 533.536,64 135.174,1 668.710,82 385.264,88 434.066,17

1.722.863,33
Total 560.329,80 147.559,9 707.889,71 404.412,96 463.798,99 868.211,95

2. Contra el presente acuerdo definitivo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en el plazo de dos meses contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Carmona a 13 de febrero de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
4W-1136

————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio.
Hace saber: Que con fecha 25 de enero de 2019 la Junta de Gobierno Local ha adoptado acuerdo por el se aprueba inicialmente 

el siguiente documento:
Plan de Reforma Interior AP-3 Isaac Peral (Ref: 000020/2018-PE)

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de Andalucía, durante el plazo de un mes a partir de la publicación del presente Edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

El documento podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horarios 
y días hábiles, así como en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de esta Corporación (https://sede.doshermanas.es).

Dos Hermanas a 28 de enero de 2019.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
4W-737-P

————

DOS HERMANAS

Doña Ana Conde Huelva, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio.
Hace saber: Que con fecha 25 de enero de 2019, Junta de Gobierno Local ha adoptado acuerdo por el se aprueba inicialmente 

el siguiente documento:
Estudio de detalle en espacio público en C/ Virgen de la Macarena. Dos Hermanas. (Ref: 000095/2018-ED)

Lo que se hace público para general conocimiento conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación del Territorio de Andalucía, durante el plazo de 20 días a partir de la publicación del presente Edicto en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

El documento podrá ser consultado en el Servicio de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de Dos Hermanas, en horarios 
y días hábiles, así como en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica de esta Corporación (https://sede.doshermanas.es).

Dos Hermanas a 29 de enero de 2019.—La Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación del Territorio, Ana Conde Huelva.
4W-738-P

————

MAIRENA DEL ALCOR

Por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento se ha dictado Decreto de Alcaldía núm. 145/2019, de fecha 5 de febrero de 
2019, sobre modificación del orden de Tenientes de Alcalde, con el siguiente tenor literal:

«Considerando la composición de la Corporación actual en sesión plenaria celebrada en fecha 13 de junio de 2015.
De conformidad con los artículos 23.3 de la LBRL, 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales (ROF) y 11 del Reglamento Orgánico Municipal, los Tenientes de Alcalde son nombrados libremente por el 
Alcalde de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Vista la composición de la Junta de Gobierno Local contenida en el Decreto 692/2015, de 26 de junio de 2015.
Visto el Decreto 697/2015, de fecha 29 de junio, sobre nombramientos de Tenientes de Alcalde.
De conformidad con todo lo anterior y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 y concordantes de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Modificar el orden en el nombramiento de los Tenientes de Alcalde, Concejales miembros de la Junta de Gobierno 

Local, en el orden que a continuación se recoge:
Primer Teniente de Alcalde: Don Juan Manuel López Domínguez.
Segundo Teniente de Alcalde: Doña María Antúnez González.
Tercero Teniente de Alcalde: Doña Gloria R. Guillén Rodríguez.
Cuarto Teniente de Alcalde: Doña Silvia Jiménez García.
Quinto Teniente de Alcalde: Doña Inmaculada Galocha Sánchez.
Sexto Teniente de Alcalde: Don José Navarro Gómez.
Séptimo Teniente de Alcalde: Don Sergio González Paramás.
Segundo.—Corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones a esta Alcaldía-Presidencia por el 

orden de su nombramiento en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de las atribucio-
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nes legalmente conferidas, así como desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome 
posesión el nuevo Alcalde.

Tercero.—Notificar el presente decreto a los Concejales nombrados Tenientes de Alcalde y publicar el mismo en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de su firma.

Cuarto.—Dar cuenta del presente decreto al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que éste celebre, dándose traslado 
del mismo a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Intervención y Tesorería.»

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales que se citan en dicha resolución.
En Mairena del Alcor a 7 de febrero de 2019.—El Alcalde en funciones, Juan Manuel López Domínguez.

34W-1132
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Corrección de errores
Por Resolución de Alcaldía núm. 248/2019, de 12 de febrero de 2019, se aprueba la corrección de errores del listado definitivo 

de personas admitidas y excluidas en la convocatoria para la selección mediante oposición libre una plaza de Agente de Policía Local 
perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo de clasificación C, subgrupo C1, OPE 
2016, siendo el texto íntegro de la misma el siguiente:

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde 
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:
CORRECCIÓN DE ERRORES LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS EN LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN 
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE UNA PLAZA DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPE-

CIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, GRUPO DE CLASIFICACIÓN C, SUBGRUPO C1

Por resolución núm. 60/2019, de 18 de enero de 2019, se aprobó listado definitivo de personas admitidas y excluidas en la 
convocatoria para cubrir mediante oposición libre una plaza de Agente de Policía Local perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, grupo de clasificación C, subgrupo C1 (OPE 2016), publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla núm. 22 de 28, de enero de 2019.

Advertido error material en el resuelvo primero: «Listado definitivo de personas admitidas y listado definitivo de personas 
excluidas» del texto de la resolución, en virtud de lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Re-
guladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Rectificar el siguiente error material:
Donde dice:
«Listado definitivo de personas admitidas:
Valdemira Mendoza, Manuel 4******5-G.»
Debe decir:
«Listado definitivo de personas admitidas:
Valdelvira Mendoza, Manuel 4******5-G.»
Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón electrónico de edictos 

y página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
En Mairena del Aljarafe a 13 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.

34W-1125
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Por resolución de la Alcaldía 199/2019, de 31 de enero, se acordó admitir a trámite el proyecto de actuación en suelo no urba-
nizable, solicitado por Andaluza de Cales, S.A., con C.I.F. núm. A-41123555,  para la construcción de tres silos para almacenamiento 
de productos terminados, ubicado en la carretera A-361 Morón-Montellano km 3, polígono 78, parcela 90, de este término municipal.

Lo que se hace público por plazo de veinte días, a contar del siguiente al que aparezca publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, a fin de que por los interesados se puedan presentar alegaciones.

Morón de la Frontera, 4 de febrero de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
34W-868-P

————

OSUNA

Doña Rosario Andujar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones, durante el plazo legal, contra el acuerdo de aprobación inicial del 

expediente de modificación de créditos n.º:39/2018 Presupuesto municipal de 2018 que fue publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º:284, de fecha 10 de diciembre de 2018, modalidad de suplementos de créditos, arts. 177.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la L.R.H.L, y por los artículos 36.1.c) 49 y 51.b) del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario, así como por las Bases de Ejecución Presupuestaria de 
este Ayuntamiento de Osuna para el actual año 2018, por mandato del acuerdo normativo de aprobación se entiende aprobado con 
carácter definitivo, de conformidad con los arts. 177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la L.R.H.L. y el artículo 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, siendo el detalle el siguiente:


