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El resultado del Concurso se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento, antes 
del 20 de diciembre de 2022. El Área de Cultura comunicará a los premiados el fallo del jurado; éstos tendrán hasta el 22 de diciembre 
de 2022 como plazo máximo para reclamar los premios a través de la sede electrónica o entregando la documentación requerida para 
el pago de los premios en el Área de Cultura. A estos efectos aportarán copia de DNI y certificado de titularidad de cuenta bancaria. Si 
esta documentación no se recibe en el citado plazo, se entenderá que los premiados renuncian al premio.

La puntuación dependerá de los siguientes aspectos que se valorarán de 1 al 5, siendo la suma de todos los puntos recibidos 
quien determine el ganador:

— Diseño y originalidad.
— Iluminación.
— Técnicas y contenido didáctico.
— Empleo de materiales reciclados.
— Tradición popular.

Octavo. Justificación.
La justificación del premio se efectuará mediante el pago de los mismos a los ganadores por parte del Área de Tesorería. Dicha 

justificación deberá realizarse por parte del área antes del 28 de diciembre de 2022.

En Guillena a 25 de noviembre de 2022.—La Concejal Delegada, Ana Isabel Montero Rodríguez.
36W-7799

————

LEBRIJA

A los efectos de lo dispuesto en el 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, en relación con el artículo 169.1 del mismo texto legal y el artículo 40.3 del Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pone en conocimiento general, que en la Intervención de este Ayuntamiento, se encuentra expuesto 
al público el expediente de modificación de créditos, suplemento de créditos 2/2022 del Presupuesto en vigor y que fue aprobado 
inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2022. Los interesados que estén legitimados 
según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y por los motivos taxativamente enumerados en el apartado 
segundo del mencionado artículo, podrán presentar reclamación con sujeción a los siguientes trámites:

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

2. Oficina de presentación: Registro General del Excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija.
3. Órgano ante el que se reclama: Pleno del Ayuntamiento de Lebrija.
En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo estipulado, el expediente de modificación de créditos se considerará 

definitivamente aprobado.
Lebrija a 23 de noviembre de 2022.—El Secretario General, Cristóbal Sánchez Herrera.

34W-7729
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 25 de octubre, sobre aprobación de modificaciones de crédito 

consistentes en: 
Crédito extraordinario y suplemento de crédito número: 2022/CEX_01/000056; 2022/CEX_01/000057; 2022/CEX_01/000058; 

del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha presentado reclamación alguna, por lo que se considera 
aprobado, a tenor de los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y cuyo contenido, resumido por capítulos, 
es el siguiente:

Gastos
Capítulo Descripción Modificación de crédito

1  Gastos de personal 245.441,44 €
2  Gastos en bienes corrientes y servicios 619.021,45 €
3  Gastos financieros
4  Transferencias corrientes 56.169,22 €
5  Fondo de contingencia y otros imprevistos 753.362,30 €

Operaciones corrientes: 1.673.994,41 €
6  Inversiones reales
7  Transferencias de capital 4.716,40 €

Operaciones de capital. 4.716,40 € 
8  Activos financieros
9  Pasivos financieros

Operaciones financieras - € 
Total 1.678.710,81 €
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Ingresos
Capítulo Descripción Modificación de crédito

1  Impuestos directos
2  Impuestos indirectos
3  Tasas, precios públicos y otros ingresos
4  Transferencias corrientes
5  Ingresos patrimoniales

Operaciones corrientes: - € 
6  Enajenación de inversiones reales
7  Transferencias de capital

Operaciones de capital: - € 
8  Activos financieros 1.678.710,81 € 
9  Pasivos financieros

 Operaciones financieras 1.678.710,81 € 
Total 1.678.710,81 € 

Contra la aprobación definitiva de los anteriores expedientes podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el número 1 
del artículo 171 de la mencionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto.

Lo que se hace público a los oportunos efectos.

En Mairena del Alcor a 24 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.
36W-7786

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente 

elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos por la 
prestación de servicios o realización de actividades competencia del Ayuntamiento de Olivares, cuyo texto íntegro se hace público, 
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 251 de fecha 28 de octubre de 2020 para su general conocimiento 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

En Olivares a 23 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
34W-7726

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

BASES Y CONVOCATORIA DE LAS PLAZAS DE FUNCIONARIO DE CARRERA Y LABORAL FIJO DEL PROCESO EXTRAORDINARIO 
DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL, SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO DE MÉRITOS.

Por resolución de la Alcaldía de fecha 22 de noviembre de 2022, se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir 
las plazas de personal funcionario de carrera y laboral fijo, relacionadas en el Anexo I de las Bases, correspondiente a la Oferta 
extraordinaria de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal, por el procedimiento de selección de Concurso de méritos, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

Bases y convocatoria por las que habrá de regirse el sistema selectivo de Concurso de méritos del personal funcionario y laboral 
correspondiente a la oferta extraordinaria de empleo público de estabilización de empleo temporal, enmarcada en la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, del Excmo. Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y que se recogen a continuación:

Bases

Primera.— Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria.
1. El objeto de las presentes Bases es la regulación de los procedimientos que regirán la convocatoria del Concurso de méritos 

de personal funcionario y laboral correspondiente a la Oferta extraordinaria de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal, 
amparada en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.

2. El Anexo I de la presente Resolución especifica las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se aprobó mediante Decreto 
de Alcaldía n.º 2022-2033 de fecha 20 de mayo de 2022 debidamente publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 
118 el 25 de mayo de 2022 y a las que, en consecuencia, afecta la aprobación de las presentes bases.

El proceso selectivo del Concurso de méritos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
Temporal, se ha de realizar garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos 
en el art. 55 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 que, en su apartado 2, establece:


