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SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA
CORRECCIÓN DE ERRORES

En el Boletín Ofi cial de la Provincia n° 96, de 21 de Mayo de 2018, se produce un error en 
el listado de las entidades colaboradoras en el cobro, en periodo voluntario, por lo que procede 
subsanarlo de la manera siguiente:

Debiendo decir:

Entidades colaboradoras en el cobro, en periodo voluntario, de las deudas tributarias 
dentro del ámbito de la provincia de Huelva.

BBVA. B. Mare Nostrum. Caja Granada. Cajamar.
Banco Sabadell. Caja Rural del Sur. Banco Santander.
Unicaja. BBK. Cajasur. Targobank.
Grupo Banco Popular.

Lo que le comunico para su conocimiento y publicación, a la mayor brevedad posible.

Huelva, a 24 de Mayo de 2018.- El Gerente. Fdo.: Manuel F. Robledano Orta.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO

La Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva en sesión celebrada el dia 9 de 
abril de 2018 adoptó, entre otros, acuerdo de aprobar inicialmente el Estudio de Detalle promovido 
por la entidad "PUERTA DEL ODIEL. S.L.", y redactado por el Arquitecto D. Alberto González Azcona 
Calviño en fecha enero de 2018, cuyo objeto es ordenar y defi nir parte de las parcelas denomina-
da sub-manzanas I.1.1.A (Ref. Catastral 1164001PB8216S0001GM) y I.1.1.B. de la Unidad I.1.1. 
(Ref. Catastral 1164001PB8216S001RM) del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Huelva.

En virtud de lo establecido en los artículos 32 y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, el expediente se somete a información pública durante 
el plazo de 20 dias a partir de la publicación del presente anuncio en el BOP, al objeto de que 
los interesados presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Dicho expediente incluye un 
Resumen Ejecutivo comprensible para la ciudadanía a fi n de facilitar su participación en el proce-
dimiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.3 de la LOUA y 25.3 del R.D. Legis-
lativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana.

El expediente completo podrá ser examinado en la sede del Área de Urbanismo y Patrimonio 
Municipal del Ayuntamiento de Huelva, sita en la calle Plus Ultra n° 10 de Huelva, Departamento 
de Planeamiento y Gestión, quinta planta.

Huelva, 9 de mayo de 2018.- EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTE-
RIOR Y RECURSOS HUMANOS (Decreto 17-01-17) Fdo.: José Fernández de los Santos.

AYUNTAMIENTOS

MOGUER
EDICTO

Se hace pública la formalización de contrato de servicios

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOGUER
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Número de expediente: MO-SERV.-10-17

d) Dirección de Internet del perfi l del contratante: www.aytomoguer.es

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica a la Unidad de Gestión de la Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado Moguer 2020.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: B.O.P. nº 245 de fecha 28 de Diciembre de 
2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

5. Tipo de licitación: 128.556,00 €  más IVA.

6. Formalización del contrato.

a) Fecha de adjudicación: 1 de febrero de 2018

b) Fecha de formalización: 19 de febrero de 2017.

c) Contratista: U-SPACE ESPAÑA, S.L.

d) Importe de adjudicación. 105.000,00 euros más IVA.

Moguer 5 de abril de 2018.- PRIMER TENIENTE DE ALCALDE. Por Delegación de la Alcaldía 
de fecha 21/09/17. Fdo. Ángel Alberto Gorostidi Pérez-Ventana.

LA PALMA DEL CONDADO
ANUNCIO

HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 13 de abril de 
2018, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

“5º.- APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI) PARA ESTACIÓN 
DE SERVICIO, SITA EN CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN, ESQUINA CON CALLE MOLINO 
NUEVO, A INSTANCIAS DE ALJACOR OIL, S.L. 

Se da cuenta de la Propuesta formulada por la Concejal de Urbanismo fi rmada en fecha de 
13/04/2018:

“VISTO el documento técnico redactado por D. Luis Sánchez García, colegiado 328 COAA,  
para implantar una estación de servicio en la parcela ubicada en Carretera de Circunvalación, esquina 
con Camino del Molino Nuevo, cuyo promotor es Aljacor Oil S.L., con C.I.F. núm.: B-91.167.817.

VISTO el informe técnico, realizado por la arquitecto municipal D.ª Rosa García Pastor de 
fecha 12 de abril de 2018, en el que se comprueba el cumplimiento del PGOU de La Palma del 
Condado.

VISTO el informe jurídico, realizado por el Secretario Accidental D. José Mª Pérez de Ayala 
Muñoz de fecha 13 de abril de 2018.”

Vista la delegación de la competencia 21.1.j) de la LRBRL a favor de la Junta de Gobier-
no Local por Resolución de Alcaldía nº 694 de fecha 18/06/2015; por unanimidad de los Sres. 
Asistentes se acuerda:  

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior para la implantación de una 
estación de servicio, en Carretera de Circunvalación esquina con Camino del Molino Nuevo, 
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redactado por el Arquitecto D. Luís Sánchez García en marzo de 2018, promovido por Aljacor 
Oil, S.L. con C.I.F. núm.: B-91.167.817.

SEGUNDO. Someter el expediente a información pública por plazo de un mes (32.1.2ª LOUA) 
mediante anuncio que se insertará en el BOP y en uno de los diarios de mayor circulación de 
la Provincia (art. 128.2 RPU y 31 del Decreto andaluz 77/94).

TERCERO. Solicitar informes sectoriales en materia de tráfi co a la Policía Local, en materia de 
carreteras a la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, Servicio de Carreteras, Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Evaluación de Impacto en la Salud a 
la Consejería de Salud.

CUARTO. Evacuados los anteriores trámites se remitirá el expediente completo a la Consejería 
competente en materia de urbanismo para que emita informe preceptivo y previo a la aproba-
ción defi nitiva del expediente por mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento [arts. 31.1.B) y 
32.1.3ª LOUA]. “

En La Palma del Condado, a 23 de abril de 2018.- El Alcalde. Fdo.: Manuel García Félix

 

EDICTO SOBRE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE MATRÍCULAS DEL IAE 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 243/1995, de 17 
de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económi-
cas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, 
se establece que durante 15 días desde la publicación de este edicto en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia estarán expuestos al público, en el Ayuntamiento de esta localidad, sito en la Plaza de 
España, 14, los censos comprensivos de los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas 
y no estén exentos del impuesto en el presente ejercicio, de cuotas nacionales del Impuesto Sobre 
Actividades Económica de los sujetos pasivos cuyos domicilios fi scales fi guran en este municipio 
de la matrícula del referido impuesto y los censos de matrículas por cuotas municipales. 

Los Ayuntamientos publicarán en todo caso, los anuncios de exposición en el Boletín Ofi cial 
de la provincia o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma uniprovincial, y los Ayuntamientos 
de población superior a 10.000 habitantes, deberán publicarlo, además, en un diario de los de 
mayor difusión de la provincia, o de la Comunidad Autónoma uniprovincial.

Contra las inclusiones, exclusiones o variación de los datos censales contenidos en dichas 
matrículas, los contribuyentes afectados por el citado impuesto pueden interponer recurso de re-
posición ante el jefe de la Dependencia de Gestión o el administrador de Hacienda, o reclamación 
económico administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo competente, sin que puedan 
simultanearse ambos recursos, en el plazo de un mes contado a partir del día inmediato siguiente 
al del término del periodo de exposición de la matrícula. 

Se advierte expresamente que la interposición de recurso de reposición o de la reclamación 
económico-administrativa no originará la suspensión de los actos liquidatorios subsiguientes, salvo 
que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o el Tribunal Económico Administrativo 
competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

En La Palma del Condado, a 3 de mayo de 2018.- EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Manuel 
García Félix.

ANUNCIO

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2018, aprobó 
inicialmente el expediente de Modifi cación de Crédito por TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE 
APLICACIONES DE GASTOS DE DISTINTAS ÁREA DE GASTOS N.º 005/2018 .

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
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2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provin-
cia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

La Palma del Condado, a 7 de mayo de 2018.- El Alcalde-Presidente. Fdo. Manuel García Félix.

ANUNCIO

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2018, aprobó 
inicialmente el expediente de Modifi cación de Crédito por TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE 
APLICACIONES DE GASTOS DE DISTINTAS ÁREA DE GASTOS N.º 006/2018 .

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provin-
cia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

La Palma del Condado, a 7 de mayo de 2018.- El Alcalde-Presidente. Fdo. Manuel García Félix

ANUNCIO

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria  celebrada el día 27 de abril de 2018, aprobó 
inicialmente el expediente de Modifi cación de Créditos  por TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
ENTRE APLICACIONES DE GASTOS DE DISTINTAS ÁREA DE GASTOS N.º 022/2017 .

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Re-
fundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provin-
cia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

La Palma del Condado, a 7 de mayo de 2018.- El Alcalde-Presidente. Fdo. Manuel García Félix

ANUNCIO

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de abril de 2018, aprobó 
inicialmente LA CESIÓN GRATUITA DE ORDENADORES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.
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Y de conformidad con la establecido en el artículo 51.f del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, se somete a 
información publica el acuerdo, al objeto de que en el plazo de 20 días hábiles los interesados 
puede presentar las alegaciones que estimen convenientes.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales. 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

La Palma del Condado, a 7 de mayo de 2018.- El Alcalde-Presidente. Fdo. Manuel García Félix

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de La Palma del Condado, en sesión  ordinaria celebrada el día 
27 de abril de 2018, acordó aprobar inicialmente la rectifi cación de error en Plantilla de Puestos 
de Trabajo  de este Ayuntamiento, aprobada defi nitivamente  en Sesión Ordinaria de Pleno de 23 
de febrero de 2018, junto con el Presupuesto General para el mismo ejercicio, y publicada en el 
BOP de Huelva nº 52 de fecha 15 de marzo de 2018, debiendo sustituirse:

Donde dice:

DENOMINACIÓN Nº 
PLAZAS

GRUPO NIVEL ESCALA SUBESCALA CLASE

TÉCNICO DE 
SECRETARÍA

1 A2 20 A.G. TÉCNICA TEC. 
MEDIO

Debe decir:

DENOMINACIÓN Nº
PLAZAS

GRUPO NIVEL ESCALA SUBESCALA CLASE

TÉCNICO DE SE-
CRETARÍA

1 A2 23 A.G. TÉCNICA TEC.
MEDIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 127 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, por medio del presente anuncio, se procede a la publicación íntegra 
de la mencionada rectifi cación de error.

La Palma del Condado, a 7 de mayo de 2018.- El Alcalde-Presidente. Fdo. Manuel García Félix

ANUNCIO

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de abril de 2018, aprobó 
inicialmente por unanimidad de los presentes el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de La Palma 
del Condado (Huelva), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modifi cación de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la Ley 1/2010, 
de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en el Decreto 141/2016, de 
2 de agosto, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por el que se regula el Plan de Vivienda 
y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a contar 
desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia, el Tablón 
de Edictos y pagina Web Municipal (Sede Electrónica), para que pueda ser examinado y presentar 
las reclamaciones que se estimen oportunas.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las Dependencias 
Municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En caso de que éstas no se formulasen, la Aprobación del Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo, será elevado a defi nitivo sin necesidad de nuevo acuerdo Corporativo, con independencia 
de la necesidad de publicación del Texto en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

La Palma del Condado, a 11 mayo de 2018.- El Alcalde-Presidente. Fdo. Manuel García Félix.

ROSAL DE LA FRONTERA
ANUNCIO

El Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Rosal de la Frontera mediante De-
creto de Alcaldía 37/2018 de 27 de Abril, aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a 
las plazas que a continuación se reseñan para el año 2018, en cumplimiento del artículo 91 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen local, y el artículo 70 del Texto 
Refi indido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Publico aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre.

PERSONAL FUNCIONARIO

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN Nº VACANTES DENOMINACIÓN
C C1 Admón. General 1 Administrativo

C C2 Admón. General 1 Auxiliar Administrativo.

En Rosal de la Frontera, a 10 de mayo de 2018.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.

VALDELARCO
Anuncio de Oferta Pública de Empleo 2018

El Ilmo Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Valdelarco, mediante Decreto de Alcaldía n.º 14 de  
13 de Mayo  de 2.018, ha aprobado la Oferta Pública de Empleo, turno restringido mediante con-
curso oposición, correspondiente al ejercicio 2.018, donde se incluye la siguiente plaza vacante 
en la plantilla:

Funcionarios/as de Carrera 

DENOMINACIÓN N.º DE VACANTES SUBGRUPO ESCALA SUBESCALA
Auxiliar 

Administrativo
1 C2 Administración 

general 
Auxiliar 

Administrativo 

Contra la presente Resolución podrán los interesados interponer recurso potestativo de re-
posición ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publi-
cación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.También podrán 
interponer alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzga-do de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los 8, 10 y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En caso 
optar por la interposición del recurso de reposición no podrán interponer el recurso contencioso-
administrativo hasta que se haya notifi cación la resolución expresa del recurso de reposición o 
haya transcurrido un mes desde su interposición sin haber recibido la notifi cación, fecha en que 
podrá entenderse desestimado por silencio administrativo.Todo ello sin perjuicio puedan interponer 
cualquier otro recurso que estimen oportuno.

Valdelarco a, 10 de mayo de 2018.- El Alcalde. Fdo.: Rafael López Olivera. 
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ANUNCIO

Mediante Resolución de Alcaldía n.º 13 de fecha 10 de mayo de 2.018, se aprobaron las 
bases y la convocatoria para la selección en régimen de interinidad para cubrir una plaza de AU-
XILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, Grupo: C; Subgrupo: C2,  vacante 
en este Ayuntamiento Valdelarco. 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 
EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO – OPOSICIÓN DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALDELARCO. 

1º.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA. -

1.1 Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, prorro-
gada en este año 2.018, en su artículo 19.1.6.2 recoge la posibilidad de llevar a cabo la con-
tratación de funcionarios interinos en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes 
e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se 
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. 

 Teniendo en cuenta  que resulta necesario en este Ayutamiento la contratación de personal para 
realizar tareas administrativas, ya que sólo se cuenta con una persona auxiliar administrativo 
laboral fi ja, resultanto insufi ciente para el normal funcionamiento de la entidad, y habida cuenta 
que en el Presupuesto General para 2018 existe consignación presupuestaria y se encuentra 
vacante en la plantilla el puesto que se oferta, resulta necesario convocar el proceso selectivo 
para cubrir dicha vacante, con carácter de urgencia,  hasta que la misma se cubra de forma 
reglamentaria.

1.2.- Se convoca una plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
Grupo: C; Subgrupo: C2,  el procedimiento de selección y titulación exigida, serán las que se 
indican en las presentes Bases.

2º.- CONVOCATORIA Y PUBLICIDAD.

La Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Valdelarco dentro del plazo legalmente establecido 
procede a convocar las presentes pruebas selectivas.

Las presentes Bases Específi cas de las pruebas selectivas, así como la correspondiente 
convocatoria se publicará en el Boletín Ofi cial de la Provincia (B.O.P.) en el Tablón de Anuncios 
y en la sede electrónica de la Corporación;  el resto de anuncios de las diferentes fases del pro-
cedimiento se publicarán en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de la Corporación 
(https://sede.valdelarco.es)

3º.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

Para la admisión a la realización de las pruebas, los aspirantes deberán reunir en el día de 
fi nalización del plazo de presentación de instancias los siguientes requisitos: 

a) Requisitos de Nacionalidad para la admisión a pruebas de personal funcionario en régimen 
de interinidad: 

- Ser de nacionalidad española, nacional de un estado miembro de la Unión Europea o po-
seer la nacionalidad de cualquier otro estado a que venga obligado el Reino de España 
por acuerdos internacionales. 

- Ser cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de derecho. También serán admitidos los des-
cendientes de los nacionales de los estados antes indicados o de su cónyuge siempre 
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad dependientes.
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b) Tener cumplida la edad de 16 años y no exceder, en su caso, la edad máxima de jubilación 
forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. En el supuesto de disca-
pacidad deberá acreditarse la compatibilidad de ésta con el desempeño de las tareas de la 
plaza a la que se pretende acceder.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) No hallarse en ninguno de los supuestos de incapacidad, establecidos en la legislación vigente.

f) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente. La homolo-
gación y/o equivalencia de cualquier título deberá aportarla la persona interesada, debidamente 
acreditada por la autoridad académica competente. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán poseer el documento que acredite fi dedignamente su homologación.

4º.- SOLICITUDES.

4.1.- En el plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el 
BOP de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán 
su solicitud (Anexo I) dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, adjuntando 
la siguiente documentación:

- Fotocopia del D.N.I.

- Curriculum vitae 

- Documento acreditativo de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria.

- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados. No se tendrán en cuen-
ta los méritos que no se aporten y acrediten debidamente en el plazo de presentación de 
instancias. La experiencia en la Administración Pública solo se tendrán en cuenta si están 
acreditadas mediante contrato laboral o certifi cado de empresa. La experiencia como emplea-
do en el sector privado se acreditará mediante contrato de trabajo o certifi cado de empresa. 

- Certifi cado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Declaración jurada concerniente a que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo 
dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

4.3.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que 
en el plazo de cinco días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 68 de 
la citada Ley de Procedimiento.

5º.- ADMISIÓN.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la Presidencia se dictará resolución, en 
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de las personas admitidas 
y excluidas. En dicha Resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en la sede electrónica del Ayuntamiento, se señalará un plazo de cinco días hábiles para que se 
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puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. Transcu-
rrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista defi nitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal. 
En la misma publicación se hará constar la composición del órgano de selección. 

6º.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal califi cador estará compuesto como mínimo por las siguientes personas: Una, que 
ostentará la Presidencia, cuatro  que tendrán la condición de vocales y una más que tendrá la 
condición de Secretario del tribunal con voz pero sin voto.

Todos ellos ajustarán sus actuaciones a los principios de imparcialidad, especialidad y pro-
fesionalidad. 

A todas aquellas personas que integren el Tribunal se le asignará, al menos, un suplente 
para los casos en que sea necesaria su sustitución.

En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que impida la asistencia de 
quien ostente la Presidencia, ocupará su puesto quien le sustituya y, en defecto de esto último, 
quien sea elegido por los vocales entre ellos mismos.

Los miembros del Tribunal poseerán igual o superior nivel académico al requerido para el 
desempeño de la plaza que se seleccione. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para 
todas o algunas de las pruebas, quienes actuarán con voz pero sin voto.

La composición del Tribunal, con indicación de los nombres de titulares y suplentes, se pu-
blicará junto a la lista de aspirantes admitidos en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en 
su sede electrónica.

Cuando se den las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la 40/15 de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público quienes sean integrantes de un Tribunal deberán 
abstenerse de intervenir y podrán ser objeto de recusación por quienes concurran a la convocatoria 
como aspirantes.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las Bases de la convocatoria. No obstante, el 
Tribunal resolverá las dudas que surjan de la aplicación de las normas, así como lo que proceda, 
en los supuestos no previstos en las mismas.

La Presidencia del Tribunal gozará de amplias facultades para determinar la forma de 
integrar la voluntad de los miembros del mismo en vistas a la concesión de la califi cación de 
cada prueba.

Serán formas de califi cación, entre otras, las expresadas por unanimidad o por mayoría de 
los miembros del Tribunal, así como las alcanzadas por media aritmética de las califi caciones que 
cada uno de ellos conceda, ya sean manifestadas a la voz o por escrito. En todo caso correspon-
derá a la Presidencia del Tribunal dirimir los empates con su voto de calidad.

La categoría de los Tribunales, a efectos del abono de asistencia a sus miembros, se deter-
minará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de Mayo. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la composición de los Tribunales derivados de esta Oferta 
de Empleo Público responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo 
por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas.

7º.- SISTEMA DE SELECCIÓN.

El sistema elegido para proveer la plaza es el de concurso – oposición, mediante valoración 
de méritos y prueba práctica de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para los 
aspirantes, califi cándose hasta un máximo de 12 puntos cada prueba, siendo eliminados los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 6 puntos en cada una de las pruebas. 

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apre-
ciada por el Tribunal.

7.1.- PRUEBAS. 

La puntuación total de este apartado será de 24 puntos y consistirá en:

A- Supuesto práctico en forma de cuestionario sobre el temario que se recoge en el anexo I 
de las presentes bases ………………………………………………………….......…..12 PUNTOS

B.- Prueba informatica sobre la funciones a desempeñar en el puesto a cubrir (ofi cios, escritos 
varios, registro, nóminas, padron, …) ………………………………................……..12 PUNTOS

 A los aspirantes que hayan superado la oposición,  se les valorará en la fase de concurso 
los méritos que aleguen con la baremación siguiente: 

7.2.- EXPERIENCIA: La puntuación de este apartado será como máximo de 10 puntos. 

A).- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayuntamientos como Auxiliar Administra-
tivo se valorarán a……..…………………………………...…………...………...….... 0,30 por mes.

B).- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas como 
Auxiliar Administrativo  se valorarán a………………..……….…..………........…...0,10 por mes.

E).- Por cada mes completo de servicios prestados en el Sector Privado como Auxiliar Admi-
nistrativo se valoraran ………………………………...……………..................….…...0,05 puntos.

 A los efectos de la valoración de los meses trabajados se entenderá que un mes equivale a 
treinta días a jornada completa, desechándose el cómputo de tiempo inferior al mes.

  En caso de jornada reducida las puntuaciones anteriores se reducirán proporcionalmente. A 
modo de ejemplo, se irán computando los días trabajados hasta alcanzar el número de días 
equivalentes a un mes (30 días) para ser valorados. Los días sueltos que no alcancen ese 
mínimo sumatorio de treinta días no serán valorados.

 Serán objeto de valoración los servicios prestados como empleado público, ya sea como 
funcionario de carrera o interino o personal laboral, así como empleado en el sector privado. 

 Sólo se considerarán Administraciones Públicas las enumeradas en el artículo 2º de la Ley 
40/15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

  La acreditación de los servicios prestados se efectuará mediante contrato de trabajo o certi-
fi cado de empresa y vida laboral  expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

7.3.- FORMACIÓN. La puntuación de este apartado será como máximo de 5 puntos. 

 Se considerará en este apartado la asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o 
similar, impartidos por organismos públicos, y/o centro homologado, y/o empresa homologada, 
debidamente acreditados a juicio del Tribunal y relacionados con el puesto a desempeñar. La 
valoración se realizará de acuerdo con los siguientes:

 a) De 20 a 39 horas de duración: 0,10 puntos.

 b) De 40 a 60 horas de duración: 0,30 puntos.

 c) De 61 a 100 horas de duración: 0,60 puntos.

 d) De más de 100 horas de duración: 0,90 puntos.
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 No se puntuarán los cursos con una duración inferior a 20 horas ni aquellos en los que no se 
acrediten las horas de duración.

7.4.- TITULACIÓN.

 Sólo se valorará la titulación de superior grado que el aspirante posea y acredite documental-
mente, salvo el master que si suma a la titulación superior. 

- Título de Bachiller superior o equivalente………………………………..…....................0,5 punto.

- Título de Técnico  en Administración  gestión y fi nanzas o equivalente..…..........…...1 punto.

- Diplomatura rama administración y gestión pública……………………..........…..…..1,5 puntos

-  Grado o Licenciatura de la  rama administración y gestión pública ….....……..….2 puntos.

- Master en materias relacionadas con las Ciencias Juridicas, de la Administración, o con la 
Gestión Económica – Financiera o Administrativa de la Administración Pública……….1 punto.

7.5. ENTREVISTA CURRICULAR sobre aptitudes para el desempeño del puesto de auxiliar ad-
ministrativo ………............................……………………………………………………………...1 punto

7.6.- SUPUESTOS DE EMPATE. 

 En el caso de que varios aspirantes estuviesen empatados a puntos, se atenderá en primer 
lugar para proceder al desempate a la puntuación obtenida en la “prueba práctica”,  si el empate 
persistiese se atenderá a la puntuación obtenida en el apartado de “experiencia” y si persiste 
en el de  “formación”. Si persistiese el empate se efectuará por sorteo.

8.- CALIFICACIÓN, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRAMIENTO.

8.1.- Una vez terminada la baremación el Tribunal expondrá al público en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento y en la sede electrónica, el acta del Tribunal con las puntuación obtenidas por 
los aspirantes concediéndoles un plazo de 3 días naturales para que formulen las reclamaciones 
y subsanaciones que estimen pertinentes en relación con la baremación. 

8.2.- Resueltas las posibles alegaciones que se pudieran dar, se publicará el acta defi nitiva de 
puntuación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica. En caso de no 
producirse reclamaciones el acta provisional se elevará automáticamente a defi nitiva. 

 El acta defi nitiva con el orden de puntuación se elevará al Sr. Alcalde-Presidente para el nom-
bramiento del candidato que haya obtenido la mayor puntuación.

8.3.- El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de diez días natu-
rales desde la notifi cación de la resolución del nombramiento los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Quienes dentro del plazo 
indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la mis-
ma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

8.4.- La Resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en su condición de jefatura 
directa del personal a favor del aspirante propuesto por el Tribunal, que deberá tomar posesión 
o incorporarse en el plazo máximo de 10 días a contar desde el día siguiente a aquel en que 
se notifi que el nombramiento. Asimismo, el nombramiento quedará revocado por alguna de las 
siguientes causas: - cuando se produzca la incorporación del funcionario que cubre con tal ca-
rácter el puesto. -cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia 
que motivaron la cobertura interina.

9º.- BOLSA DE EMPLEO.

 El Tribunal no podrá proponer más de un aspirante, no obstante relacionará por el orden de 
puntuación obtenido, de mayor a menor, al resto de los aspirantes a los efectos de constituir una 
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bolsa de trabajo para el presente puesto objeto de la convocatoria. La bolsa tendrá una vigencia 
igual al periodo de duración de la presente interinidad. Los llamamientos, en los casos de ser 
necesarios, se realizarán por riguroso orden de puntuación y la renuncia al puesto que se ofrezca 
signifi cará pasar al último lugar de la lista, salvo que se justifi que documentalmente que la persona 
llamada se encuentra en situación de baja por enfermedad, maternidad o riesgo durante el emba-
razo, o estar trabajando en el momento del llamamiento. El llamamiento se realizará vía telefónica 
debiendo el aspirante presentar los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la base 3º de la convocatoria en el plazo de 3 días hábiles. Por la persona 
que efectúe los llamamientos se expedirá diligencia en el expediente de la bolsa, anotando fecha 
y hora de las llamadas así como su resultado.

10º.- IMPUGNACIONES.-

Las presentes bases con sus anexos, así como cuantos actos administrativos se deriven de 
ella y de las actuaciones de los Tribunales de las diferentes pruebas, podrán ser impugnadas por 
los interesados en los casos y formas que determine la Ley 39/15 de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en su 
caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de Alzada ante el Presidente 
de la Corporación. 

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA.

Plaza a que aspira:
Fecha convocatoria:
Sistema de acceso:

DATOS DEL ASPIRANTE:

Primer apellido:                                                     Segundo Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:

Domicilio (Calle, Plaza, número, piso):
Municipio:                                                                Provincia:                                     
C.P.: 
Fecha de nacimiento:                                            Tfno. Contacto:
Dirección Email:                                                      Titulación del aspirante:

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA

1.- Fotocopia  del D.N.I. 

2.- Documento acreditativo de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria. 

3.- Curriculum vitae. 

4.- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados. No se tendrán en cuenta 
los méritos que no se aporten y acrediten debidamente en el plazo de presentación de ins-
tancias. Las pruebas superadas y la experiencia en la Administración Pública solo se tendrán 
en cuenta si están acreditadas mediante contrato laboral o certifi cados de empresa. La ex-
periencia como empleado en el sector privado de acuerdo con lo recogido en el apartado E) 
anterior se acreditará mediante contrato de trabajo o certifi cado de empresa  correspondiente 
al periodo que se alega con expresa mención de la fecha de inicio y fi nalización.
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5.- Certifi cado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

6.- Declaración jurada concerniente a que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. 

El abajo fi rmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refi ere la presente 
instancia y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en 
ella, y que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el ingreso en la función pú-
blica y especialmente las señaladas en el apartado 3º de las bases de la presente convocatoria, 
comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se hacen constar. 

En Valdelarco a 10 de mayo de 2.018

ANEXO I. TEMARIO. 

TEMA 1.- La Constitución Española de 1978. Los principios constitucionales y los valores superio-
res. Derechos y Deberes fundamentales. Su garantía   y suspensión. 

TEMA 2.- El procedimiento administrativo I: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas: Las fases del procedimiento administra-
tivo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. El silencio administrativo. La tramitación 
simplifi cada del procedimiento administrativo. 

TEMA 3.- El procedimiento administrativo II: Ley 39/2015, de1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas:El acto administrativo: concepto, clases y 
elementos. Efi cacia y validez de los actos administrativo. Motivación, notifi cación y publicación.

TEMA 4.- El procedimiento administrativo III: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:Revisión de los actos administrativos. 
Revisión de ofi cio. Los recursosadministrativos: principios generales. El recurso de alzada. El 
recurso potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión. 

TEMA 5.- El registro de entrada y salida de documentos: requisitos de presentación de solicitudes 
y documentos. Comunicaciones y notifi caciones. La nueva regulación del registro electrónico. 

TEMA 6.- Funcionamiento electrónico del Sector Público.Sede electrónica. Identifi cación y auten-
tifi cación. Registros, comunicación y notifi caciones electrónicas. La gestión electrónica de los 
procedimientos. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

TEMA 7.- Información y atención al ciudadano. Atención al público: acogida e información al ad-
ministrado. Los interesados.Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Adminis-
tración. Derecho a la información. Protección de datos de carácter personal. 

TEMA 8.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales; régimen de sesiones y acuerdos. 
Actas y certifi caciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación. 

TEMA 9.-. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. Especial referencia al padrón 
de habitantes. 

TEMA 10.- La organización municipal. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Ayuntamiento en 
Pleno. Junta de Gobierno Local. Estatuto jurídico de los concejales. Órganos necesarios y 
complementarios. 

TEMA 11.-Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. Ámbito de aplicación. Obligaciones de publicidad activa. El Portal de Transpa-
rencia. Ejercicio del derecho de acceso a la información 

TEMA 12.- Las Haciendas Locales en España: Principios Constitucionales. El Presupuesto General 
de las Entidades Locales: concepto y contenido. 

TEMA 13.- Régimen jurídico del personal al servicio de lasentidades locales: derechos y deberes. 
Régimen disciplinario, situaciones administrativas eincompatibilidades. 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia. 
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se publicarán en el Tablón de Anuncios y la sede electrónica del  Ayuntamiento (https://
sede.valdelarco.es).

Contra las presentes bases, que ponen fi n a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su 
domicilio, 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. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar 
cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Valdelarco, a 10 de mayo de 2.018.- Fdo El Alcalde.Fdo.: Rafael López Olivera.

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO EN HUELVA, POR LA QUE SE ABRE UN PERIODO DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Dª PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PROVECTO QUE 
SE CITA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PUNTA UMBRÍA (HUELVA)

De conformidad con lo previsto el artículo 152.8 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas asi como en el articulo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y en el articulo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
y en virtud de la competencias atribuidas a esta Delegación Territorial en materia de Costas,

ACUERDO

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento adminis-
trativo de modifi cación sustancial de la concesión de ocupación de dominio público maritimo-
terrestre, relativo al expediente CNC02/14/HU/0021/M01, con la denominación "Proyecto Básico 
y de Ejecución de Ampliación de Chiringuito P1”, situado en la ria, al fi nal del Paseo Almirante 
Pérez de Guzmán. en el t.m. de Punta Umbría (Huelva), promovido por el Ayuntamiento de 
Punta Umbría.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, a fin de que duran-
te el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su publicación, se 
puedan consultar el correspondiente proyecto y formular las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su 
consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a 
través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, así como en las 
dependencias administrativas sitas en Calle Sanlúcar de Barrameda 3, de Huelva, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, 
deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el Registro 
Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier registro administrativo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

A 24 de abril de 2018.- EL DELEGADO TERRITORIAL, José Antonio Cortes Rico.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL 
PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL

El Real Decreto-ley 14Í2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordi-
naria y por tiempo limitado del programa de recualifi cación profesional de las personas que agoten 
su protección por desempleo, establece en su artículo 1.12, que la forma y plazos de presentación 
de solicitudes y tramilación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de acuerdo 
con lo dispuesto en la Resolución de 1 de agosto de 2013 del Servicio Publico de Empleo Estatal, 
dictada al amparo del Real Decreto-ley 1/2013. de 25 de enero, dicha resolución ha sido modifi ca-
da por la Resolución de 9 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, conforme 
a lo dispuesto en la Disposición fi nal terebra del Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por 
la que se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones quo sean necesarias para el desarrollo 
y ejecución de lo establecido en el real decreto-ley, y a la persona titular de la Dlrecdón General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas 
resoluciones sean precisas para el desarrollo de este real decreto-ley.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento 
y verifi cado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Direcaón Provincial 
del Serviao Publico de Empleo Estatal por delegación del Director General de este Organismo de 
conformidad con lo establecido en el articulo octavo, número 5, de la citada Resolución y asimis-
mo, vista la propuesta de concesión y con la fi scalización favorable de la Intervención Delegada 
competente

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la pre-
sente resolución, las ayudas que en el mismo se especifi can, con expresión individualizada de su 
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a 155.059.08 euros.

Según lo previsto en el artículo segundo, numero 3, de la citada Resolución, estas ayudas 
pueden ser objeto de justifi cación para su cofi nanciación por el Fondo Social Europeo, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ella con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del 
Servido Público de Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y sufi ciente reten.do por el 
mismo importe antes mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fi n a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante la Ministra de Emplea y Seguridad Social, en el plazo y términos 
establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

A 14 de mayo de 2018.- El Director Provincial. Fdo.: Eduardo Sánchez Montalbán.
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ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de ABRIL 2018

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 29/05/2018 a las 00:00:10
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsmpD+pGRfSYCmYOqgtvYIgg== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsmpD+pGRfSYCmYOqgtvYIgg==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsmpD+pGRfSYCmYOqgtvYIgg==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 102 29 de Mayo de 2018 3161

JUZGADOS DE LO SOCIAL

HUELVA

NÚMERO TRES

EDICTO

D/Dª MARÍA DEL CARMEN BELLÓN ZURITA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE HUELVA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 15/2018 a 
instancia de la parte actora D/Dª. FERNANDO MARTÍNEZ REYES contra ANDALUZA DE CON-
TROL Y SERVICIOS AUXILIARES S.L., GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DE LA COSTA DE 
HUELVA S.A. (GIAHSA) y MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
(MAS) sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado DECRETO de fecha 21-05-18, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:

Se aprueba la liquidación de intereses practicada en las presentes actuaciones por im-
porte total de 14,42 euros.

Dese destino a las distintas partidas conforme a su detalle, expidiéndose a tal efecto el 
correspondiente mandamiento de devolución:

1º) CÍTESE al actor FERNANDO MARTINEZ REYES a fin comparezca ante la Secretaria 
de este Juzgado el próximo día TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (30-
05-18) A LAS DIEZ HORAS DE SU MAÑANA, para la entrega de la cantidad de 14,42 
euros en concepto de intereses tasados.

2º) CÍTESE al representante legal de GIAHSA, a fin comparezca ante la Secretaria de 
este Juzgado el próximo día TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (30-05-18) 
A LAS DIEZ HORAS DE SU MAÑANA. para la entrega de la cantidad de 200 euros 
en concepto de sobrante.

Verificado lo anterior, archívense las presentes actuaciones tomando nota en los libros 
de su clase.

Notifíquese la presente resolución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revi-
sión que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles 
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la misma 
a juicio del recurrente, art. 186 LPL. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o 
beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir 
de 25 euros, en el n° de cuenta de este Juzgado n° 1932000030001518 debiendo indicar en 
el campo concepto, la indicación recurso seguida del código "31 Social-Revisión". Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por 
un espacio con la indicación "recurso" seguida del "código 31 Social-Revisión". Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observa-
ciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos 
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las 
Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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Y para que sirva de notificación al demandado ANDALUZA DE CONTROL Y SERVICIOS 
AUXILIARES S.L. actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA Y EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE 
ESTE JUZGADO, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Huelva, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

MÁLAGA

NÚMERO OCHO

EDICTO

D/Dª Mª ROSARIO SERRANO LORCA, LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUS-
TICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 8 DE MÁLAGA.

HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 55/2018 a 
instancia de la parte actora Dª, NATALIA AYALA ZURITA contra BLOCK DE EVENTOS S.L. 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 08.05.18 del tenor 
literal siguiente:

AUTO DESPACHANDO EJECUCIÓN

PARTE DISPOSITIVA

SE DESPACHA EJECUCIÓN a instancias de Dª. NATALIA AYALA ZURITA frente a BLOCK 
DE EVENTOS S.L.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
no cabe recurso alguno, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en 
la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta resolución, y sin perjuicio de 
su efectividad.

AUTO EXTINCIÓN RELACIÓN LABORAL

PARTE DISPOSITIVA

1.- Estimar la pretensión de la Ejecución de Fallo de Sentencia promovida por Dª. NA-
TALIA AYALA ZURITA contra BLOCK DE EVENTOS S.L.

2.- Declarar EXTINGUIDA LA RELACIÓN LABORAL que ligaba a las partes.

3.- Condenar a BLOCK DE EVENTOS S.L. a abonar a la demandante la cantidad de 
12.589,04 € en concepto de indemnización, más la cantidad de 43.169,28 € en con-
cepto de Salarios dejados de percibir.

Y para que sirva de notificación al demandado BLOCK DE EVENTOS S.L. actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a ocho de mayo de dos mil dieciocho.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
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