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Décima.— Presentación de documentos por aspirante propuesto.
1. El/la aspirante propuesto/a presentará en el Ayuntamiento de Lantejuela, dentro del plazo de TRES (3) días naturales, contados a partir de la publicación del/de la candidato/a seleccionado/a, los documentos originales que acrediten reunir las condiciones para
tomar parte en el proceso selectivo.
2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor, debidamente acreditada, no presentaren la documentación
y/o se dedujera que carecen de todos o de algunos de los requisitos señalados, quedarán anuladas todas sus actuaciones de cara a su
contratación, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad.
3. Los aspirantes de otros países deberán acreditar además los requisitos a que se refiere el art. 57 TRLEBEP.
Undécima.— Interpretación de las bases.
Para cualquier circunstancia no prevista en estas bases el Tribunal Calificador de Selección interpretará las mismas para llevar
a cabo la contratación en base a la legislación vigente.
Duodécima.— Protección de datos personales.
Los datos de carácter personal que se solicitan a los/las aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tratamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos
de carácter personal; consecuentemente, los/las aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación,
oposición y rectificación de los datos.
Decimotercera.— Incidencias.
En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases reguladoras de Régimen Local y demás disposiciones concordantes en la materia; en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1996, de 18 de abril, 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 y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, así como lo dispuesto en el Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el
que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás disposiciones concordantes.
Decimocuarta.— Impugnación.
Contra la presente convocatoria y sus bases, se podrá interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición dirigido
a la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente de su publicación en los términos previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente
el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencios-Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente de su publicación, a tenor de lo regulado en el artículo 8.2.a), en relación con el artículo 14.2 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencios-Administrativa.
El Alcalde.
Anexo I
Modelo de instancia
D/Dª .................………………………………………………………… de nacionalidad ......…………........................, con
D.N.I. ............................., con domicilio a efectos de notificaciones en ……………………...…………………, provincia
de……………......., código postal ………………..., n.º teléfono …….……………………, dirección de correo electrónico y con título
de……………………………………………………, solicita:
Tomar parte en el procedimiento selectivo para la ocupación del puesto de Dinamizador/a del Centro Guadalinfo de Lantejuela
(Sevilla), de naturaleza laboral temporal, con arreglo a la convocatoria aprobada por Resolución de Alcaldía nº 158/2020 de fecha 17
de junio de 2020.
A tal efecto, declara que cumple la totalidad de los requisitos establecidos en la Base 3ª de la convocatoria, tal y como en la misma se consigna, y se compromete en el caso de que sea requerido para ello, a acreditar documentalmente dicho cumplimiento en la forma
establecida en las Bases, así como el de los restantes datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación adjunta a la misma.
Asimismo se consiente expresamente que sus datos personales sean incorporados a ficheros titularidad del Ayuntamiento de
Lantejuela, siendo tratados bajo su responsabilidad, con la finalidad de realizar procedimientos de selección de trabajadores/as para la
empresa, tanto actuales como futuros, teniendo el/la firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto
a los datos personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento
(Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).
En Lantejuela a………..…de……………………… 2020
(Firma)
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lantejuela.
Segundo.— Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lantejuela a 17 de junio de 2020.—El Alcalde, Juan Lora Marín.
6W-3223
MAIRENA DEL ALCOR
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 17 de abril de 2020, sobre aprobación de modificaciones de crédito
consistentes en:
— Suplemento de crédito número 2/2020/SC, 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 2/2004, de 5
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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:
Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 2/2020/SC.
Suplementos en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria

Denominación

231/226.99.07

Proyecto Emergencia Social

Importe

Total

7.979,07 €
7.979,07 €

El importe de los créditos anteriores se financia con cargo a las bajas o anulaciones de partidas que se estiman reducibles sin
perjuicio para los intereses municipales que son las siguientes:
Bajas o anulaciones en concepto de gastos
Aplicación presupuestaria

Denominación

912/489.00.20
912/489.00.21
912/489.00.22

Grupo Municipal Popular
Grupo Municipal Socialista
Grupo Municipal Izquierda Unida los Verdes

Importe

Total

3.825,53 €
3.242,61 €
910,93 €
7.979,07 €

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 16 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.
————
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdos plenario adoptado el 10 de marzo de 2020, sobre aprobación de modificaciones de crédito
consistentes en:
— Crédito extraordinario número 1/2020/CE, 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 2/2004, 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:
Aprobación, si procede, del expediente de modificación de créditos 1/2020/CE.
Altas en aplicaciones de gastos
Crédito inicial

3422/131.10.01 Sentencias Judiciales
Total modificaciones

Crédito extraordinario

0,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €

Total

10.000,00 €

El importe de los créditos anteriores se financia con cargo a las bajas o anulaciones de partidas que se estiman reducibles sin
perjuicio para los intereses municipales que son las siguientes:
Bajas o anulaciones en concepto de gastos
Crédito inicial

942/461.00.00
Transferencia a Diputación de Sevilla
Total modificaciones

78.000,00 €

Bajas

10.000,00 €

Crédito Definitivo

68.000,00 €

10.000,00 €

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 16 de junio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.
————
Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que contra el acuerdo plenario adoptado el 17 de abril de 2020, sobre aprobación de modificaciones de crédito
consistentes en:
— Crédito extraordinario número 2/2020/CE, 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 es el siguiente:
Aprobación, si procede, del expediente de modificación de Créditos 2/2020/CE.

