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LORA DEL RÍO

Admitido a trámite el proyecto de actuación para vivienda y nave en terreno propiedad de don Juan Antonio Asencio Martínez 
situado en término municipal de Lora del Río (Sevilla)

Referencia catastral: 41055A017000160000FT.
Localización: Polígono 17, parcela 16.
El mismo, se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 

presente	anuncio	en	este	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
Durante	dicho	plazo	podrá	ser	examinado	por	cualquier	interesado	en	las	dependencias	municipales,	en	horario	de	oficina,	para	

que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
En	Lora	 del	 Río	 a	 27	 de	 agosto	 de	 2021.—La	Concejal	 de	 Planificación	Urbanística	 y	Obras,	 (con	 delegación	 conferida	

mediante Decreto de la Alcaldía número 608/2021 de 5 de marzo), María Díaz Cañete.
8W-7454-P

————

MAIRENA DEL ALCOR

Habiéndose aprobado la modificación de la Plantilla por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 14 de 
septiembre de 2021, cuyo tenor literal es el siguiente:

«3.—Expte. 2021/RHU_01/000087. Recursos Humanos. Modificación de Plantilla del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 82.3 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde somete a 

votación la inclusión de este punto en el orden del día, al no haber sido previamente dictaminado en comisión informativa. El Pleno, 
por unanimidad de sus miembros presente, ratifica la inclusión del punto en el orden del día de la sesión, procediendo a entrar en el 
debate y votación del mismo.

Dada lectura de la propuesta de acuerdo cuya parte expositiva se transcribe a continuación:
«Considerando que mediante providencia de Alcaldía de fecha 12 de noviembre se procede a incoar expediente administrativo 

para la modificación de RPT y Plantilla como consecuencia de necesidades manifestadas por las Unidades de Recursos Humanos y 
Transparencia, Seguridad Ciudadana, así como desde el área de Informática.

Considerando que en fecha 19 de noviembre se presenta desde el área de Recursos Humanos Proyecto de Modificación de 
Relación de Puestos de trabajo y Plantilla y se traslada la Junta de Personal.

Considerando que en sesión de Pleno de fecha 15 de diciembre de 2020 se aprueba la modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo, dejando para un momento posterior, la correspondiente modificación de Plantilla al objeto de crear las plazas indicadas. La 
modificación aprobada incluye:

•	 Un	Servicio	de	Informática	que	conste,	además	del	puesto	ya	existente	de	Informático	en	el	Servicio	de	Recursos	Humanos,	
de: 1 Técnico Superior y un Administrativo.

•	 Un	puesto	de	Técnico	Medio	en	el	área	de	Recursos	Humanos,	con	la	especialidad	de	Técnico	en	Prevención	de	Riesgos	
Laborales.

•	 Tres	puestos	de	Policía	Local	en	la	Plantilla	de	Seguridad	Ciudadana.
Considerando que posteriormente, a propuesta de la Delegación de Seguridad Ciudadana y por razones organizativas, se realiza 

nueva modificación de RPT en la que se crean dos puestos de Oficial de Policía Local, disminuyendo en igual número los puestos de 
Agentes de Policía Local. Dicha modificación se aprueba, tras las oportunas negociaciones llevadas a cabo, en Sesión de Pleno del día 
9 de marzo de 2021.

Considerando el informe emitido por la Técnico de Organización y Recursos Humanos fecha 13 de mayo de 2021, sobre el 
procedimiento de modificación de Plantilla así como la propuesta de inclusión en la Plantilla de las plazas a crear, de conformidad con 
el proyecto inicial y los puestos creados en la Relación de Puestos de Trabajo.

Considerando que el Ayuntamiento Pleno, al punto 11 de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de julio de 2021, se aprobó 
el expediente 2021/CEX_01/000009 sobre Suplemento de Crédito 3/2021/SC mediante la modalidad de crédito extraordinario / 
Suplemento de crédito, financiado mediante remanente líquido de Tesorería, y por el que se han realizado las oportunas modificaciones 
presupuestarias para darle cobertura a la creación de las plazas indicadas en el proyecto inicial.

Considerando el impulso de continuación del expediente realizado por esta Delegación, en fecha 29 de junio del presente.
Teniendo en cuenta que se le ha dado traslado a la Junta de Personal y considerando el escrito presentado por CSIF, respecto a 

observaciones en cuanto a la descripción de puesto, que no afectan a la creación de Plazas en Plantillas al ser un aspecto ya negociado 
en acta anterior, durante el proceso de creación de puestos en la Relación de Puestos de Trabajo (Expediente 2020/RHU_01/000038).»

El Pleno por unanimidad adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Proceder a la creación en la plantilla de las plazas indicadas a continuación:

Plantilla Ayuntamiento de Mairena del Alcor
Plaza de nueva creación.
«Funcionamos de Carrera»

Denominación N.° Vacante Grupo N.D.
Funcionarios Administración General.
Administrativo 1 1 Cl 20
Funcionarios Administración Especial
Técnico Superior en Informática y Telecomunicaciones 1 1 Al 20
Técnico Medio 1 1 A2 16
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Denominación N.° Vacante Grupo N.D.
Funcionarios Administración Especial
 Subescala	Servicios	Especiales
Oficial de Policía Local 2 2 Cl 22
Policía Local 1 1 Cl 20

Segundo.—Tramitar el presente acuerdo conforme a los requisitos exigidos para la aprobación de la modificación presupuestaria 
que supone, de conformidad con lo dispuesto en el art 169 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 y, por tanto, exponer el mismo al público mediante anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y portal de transparencia, por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presente acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones;	en	caso	contrario,	el	Pleno	dispondrá	de	un	plazo	de	un	mes	para	resolverlas,	debiendo	
publicarse el acuerdo definitivo en el boletín oficial correspondiente y portal de transparencia.

Tercero.—Dar traslado a las Delegaciones de Secretaría, Intervención y Recursos Humanos y Transparencia.»
Lo que se hace público para su general conocimiento. 
En Mairena del Alcor a 30 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.

4W- 8285
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 735/21, de fecha 9 de septiembre de 2021, el Alcalde-Presidente de 

esta villa ha resuelto lo que a continuación se transcribe:
«Vista	la	base	sexta	para	la	provisión	de	una	plaza	vacante	de	personal	laboral	fijo	como	Limpiador/a	de	la	plantilla	de	personal	

laboral del Ayuntamiento de Olivares, mediante el sistema de concurso-oposición, aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de fecha 16 de julio de 2019 y en uso de mis atribuciones, resuelvo:

Primero. Designar	 como	 miembros	 del	 Tribunal	 para	 la	 provisión	 de	 una	 plaza	 vacante	 de	 personal	 laboral	 fijo	 como	
limpiador/a de la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Olivares, mediante el sistema de concurso-oposición a:

Cargo Identidad
Presidenta
Suplente

Natividad Rodríguez Orden
María Dolores García Sánchez

Vocal
Suplente

Carmen Rivera Vaquero
Encarnación González Fraile

Vocal
Suplente

Rosario González Fraile
Juan José Rodríguez Sánchez

Vocal
Suplente

Francisco Manuel Carrascoso Velázquez
José Antonio González Rodríguez

Secretario
Suplente

La Secretaria de la Corporación o funcionario en quien delegue.
María Dolores Sanz Cotán.

Segundo. Notificar	la	presente	resolución	a	los	miembros	designados	para	su	conocimiento.
En Olivares a 10 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.

15W-7704
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada con carácter ordinario el pasado día 28 de septiembre de 2021, 

acordó aprobar inicialmente la «Ordenanza municipal de ayudas-prestaciones económicas de Servicios Sociales Comunitarios para 
hacer frente al alquiler de vivienda para familias en situación de especial vulnerabilidad, en el marco de la ejecución del Plan Municipal 
de Vivienda y el Fomento del Desarrollo Económico y Social del municipio».

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo los interesados examinar el expediente en la Secretaría General 
de este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones o sugerencias que consideren oportunas durante el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 56 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local.

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo 
hasta entonces provisional, que será ejecutivo sin más trámites, procediéndose seguidamente a la publicación del texto íntegro de la 
Ordenanza o de sus modificaciones en el ««Boletín Oficial» de la provincia».

La Puebla de Cazalla a 29 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
4W-8284


