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Tercero: Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente citado, que 
el acuerdo es definitivo, con base en el artículo 17.3 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».

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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 podrá interponer por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia.

En El Coronil a 13 de diciembre de 2017.—La Alcaldesa, M.ª Josefa I. Gómez Gaspar.
2W-9936

————

ÉCIJA

La Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Écija (Sevilla), en sesión de fecha 8 de noviembre 

de 2017 y como consecuencia de la estimación de varias alegaciones presentadas, se ha llevado a cabo la segunda aprobación inicial del 
modificado del proyecto de reparcelación (nuevo documento de reparcelación de fecha octubre de 2017), sector I 6/1 «La Fuensanta I», 
redactado por el Arquitecto don Fernando Beviá González.

Lo que se hace público para que durante el plazo de 1 mes a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el tablón electrónico del portal web municipal, se puedan presentar las 
alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen pertinentes.

El expediente se encuentra para quien lo quiera examinar en las dependencias del Área de Gestión del Espacio Urbano y 
Movilidad, sitas en calle Mayor núm. 2 de Écija. Las alegaciones podrán ser presentadas en los Registros Municipales habilitados al 
efecto, y también por el resto de procedimientos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Écija a 14 de noviembre de 2017.—El Alcalde, P.D. el Concejal (resolución 2017/1156, de fecha 17 de abril de 2017) («Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 112, de 18 de mayo de 2017), Sergio Gómez Ramos.

36W-9473
————

GUILLENA

Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Ayuntamiento de Guillena ha aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviem-

bre de 2017, la oferta de empleo público de 2017, que a continuación se relaciona:
Oferta de empleo público 2017:
Personal funcionario:
– Grupo C1: Clasificación: Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.
Número de vacantes: Una. Denominación: Agente de la Policía Local.
Personal Laboral :
– 1 plaza de Oficial 1.ª, Grupo C2, Nivel CD 18 (número 25 RPT).
Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70. 2 del Estatuto Básico del 

Empleado/a Público.
Guillena a 5 de diciembre de 2017.—El Alcalde–Presidente, Lorenzo J. Medina Moya.

8W-9821
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Ricardo A. Sánchez Antúnez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado de 14 de noviembre de 2017, sobre aprobación de modificación de crédito 

consistente en crédito extraordinario número 5/2017, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, no se ha presen-
tado reclamación alguna, por lo que se considera aprobado, a tenor de los artículos 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 20.1 del Real Decreto 500/90, de 20 
de abril, y cuyo contenido es el siguiente:

7. Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 5/2017/CE y/o SC.
Primero: Aprobar el expediente de modificación de créditos 5/2017/CE con el siguiente resumen:

Créditos extraordinarios:

PARTIDAS DE GASTOS CON PREVISIONES EN ALTA.

Crédito inicial Cdto. extraordinario Total

312/611.11.00. Zona Espec. Medic. Edif. Sanitario (CARE ) 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 €
 Total modificaciones 900.000,00 €

El importe del gasto anterior se financia con cargo al anticipo reintegrable Diputación de Sevilla 2017 (Fondo financiero ex-
traordinario de la Diputación-fear 2017). 
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PARTIDAS DE INGRESOS CON PREVISIONES EN ALTA.

Crédito inicial Aumento Total

911.04. Anticipo reintegrable Diputación 2017 0,00 € 900.000,00 € 900.000,00 €
 Total modificaciones 900.000,00 €

Segundo: Someter el expediente a la tramitación que dispone el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
considerándose este acuerdo como definitivo, de no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición pública.

Contra la aprobación definitiva del expediente 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 men-
cionada Ley y en el número 1 del artículo 23 del citado Real Decreto.

En Mairena del Alcor a 13 de diciembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
2W-9935

————

MAIRENA DEL ALCOR

Aprobada, por resolución del Alcalde-Presidente de esta Corporación número 1316/2017, de 27 de noviembre, la lista pro-
visional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la cobertura en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo del 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, mediante oposición libre, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Base quinta de las bases que 
rigen la convocatoria, por el presente se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos, para general conocimiento.

«Decreto de Alcaldía-Presidencia.
En cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta de las bases que rigen la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza 

de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, aprobadas por resolución del Alcalde Presidente número 97/2017, 
de 27 de enero («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 30 de 7 de febrero de 2017, rectificación de errores aprobados por 
resolución del Alcalde Presidente 427/2017, de 4 de abril y 627 de 16 de mayo publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla núm. 84 de 12 de abril y 117 de 24 de mayo respectivamente).

En el ejercicio de las facultades que confiere el art. 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, por el presente he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos 
de las citadas pruebas selectivas la cual figura como anexo I al presente Decreto.

Segundo. Publicar la relación de aspirantes excluidos y admitidos a que se refiere el apartado anterior en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, en el portal de transparencia y tablón electrónico de este Ayuntamiento.

En todo caso, al objeto de evitar errores en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspiran-
tes comprobarán no solo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que sus nombres constan en la relación de admitidos.

Tercero. Tanto los aspirantes excluidos como omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos disponen 
de un plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Decreto en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión simultánea en la lista de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser in-
cluidos en la relación de admitidos serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Concluido ese plazo se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado segundo de este Decreto.

Anexo i

Excluidos:
Apellidos y nombre Causa de exclusión Observaciones

Barea Ramírez Juan Carlos No aporta el titulo exigido en las bases 
de la convocatoria

Cantador Sicilia Felisa No aporta titulo exigido en las bases de 
la convocatoria

Diego Camacho Rosa María Presentado fuera de plazo No consta sello de registro de la oficina de 
correos

Guarino Alejandro No aporta documento identificativo Se identifica con tarjeta de residencia pero 
no la aporta, solo aporta copia de pasaporte

Herencia Cabezas Juan Antonio Documentación incompleta No firma la solicitud

Jiménez Peña Juan Luis No aporta titulo exigido en las bases de 
la convocatoria

López Canto María Isabel No aporta título exigido en las bases de 
la convocatoria No aporta título

Rivero Blanco Noemí No aporta título exigido en las bases de 
la convocatoria

No aporta título exigido en las bases de la 
convocatoria

Ruiz Mairen María Inmaculada No aporta documento identificativo No aporta DNI


