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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

2.—Dos plazas de Oficial de Policía Local, Grupo C1, según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Nivel de Complemento de Destino 
20, recogidas en la plantilla de personal funcionario. Forma de Provisión: promoción interna.

3.—Una plaza de Policía Local, Grupo C1, según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Nivel de Complemento de Destino 18, 
recogidas en la plantilla de personal funcionario. Por tasa de reposición adicional por jubilación prevista. Forma de Provisión: turno 
libre.

Segundo.—Publicar la citada oferta de empleo en el «Boletín Oficial» de la provincia., de conformidad con el artículo 70.2, del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Tercero.—Dar cuenta del presente acuerdo a las Administraciones del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
conforme a lo previsto en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

Cuarto.—Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno municipal en la siguiente reunión que se celebre.
Así lo ordeno y lo firmo en Lora del Río, en la fecha indicada en la firma electrónica del presente documento. El Alcalde-

Presidente, D. Antonio M. Enamorado Aguilar.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 21 de diciembre de 2018.—El Alcalde-Presidente, Antonio M. Enamorado Aguilar.

4W-9900
————

MAIRENA DEL ALCOR

Por Decreto de Alcaldía 1359/18, de fecha 21 de diciembre de 2018, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la 
plaza que a continuación se reseña para el año 2018, en cumplimiento del art. 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, y el art. 70 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

FUNCIONARIO DE CARRERA

— Grupo: C2; escala: Administración General; subescala: Auxiliar; n.º vacantes: 1; denominación: Auxiliar Administrativo. 
Procedimiento de oposición. Sistema de acceso: turno libre.

En Mairena del Alcor a 21 de diciembre de 2018.—El Alcalde, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
2W-9868

————

LOS MOLARES

Don José Antonio López Moreno, como representante de Extrusionados Arkam, S.L.U., ha solicitado ante este Ayuntamiento 
licencia municipal para la actividad de elaboración de piensos comp. animales domésticos en calle Carpintero número 1, de este mu-
nicipio.

El expediente queda expuesto al público, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Calificación Ambiental, 
por plazo de veinte días, en la Oficina Técnica Municipal, a efectos de alegaciones.

En Los Molares a 28 de noviembre de 2018.—La Alcaldesa-Presidenta, Rosalía Moreno Marchena.
8W-9376-P


