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Anexos 3 y 5
Archivo municipal de Lora de Estepa. Pág. Núm. … 

Registro de préstamo (P) y consultas (C)

N.º C/P Nombre y apellido 
(Negociado/DNI)

Descripción documental 
(Sección, Serie, Expediente)

Salida 
Fecha/Firma

Devolución  
Fecha/Firma

Anexo 4
Archivo Municipal de Lora de Estepa. Hoja de Préstamo.

Datos del peticionario:
Nombre y apellidos … 
Negociado … 
Datos de la documentación:
Expediente  … 
Fecha  … 
Signatura  … 
Contra el acuerdo de aprobación definitiva de la presente ordenanza, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, 

en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Lora de Estepa a 11 de agosto de 2021.—La Alcaldesa, María Asunción Olmedo Reina.

4W-6973
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 7 de septiembre de 2021, por esta Alcaldía-Presidencia se ha dictado resolución de ampliación de la 

lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de seis plazas de Policía Local por el sistema de oposición libre (ofertas 
de empleo público 2017 y 2019), complementaria a la aprobada por decreto de Alcaldía núm. 1681/2021, de 27 de agosto, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

«Decreto núm. 1735/2021: Sobre ampliación de lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de seis plazas 
de Policía Local por el sistema de oposición libre (ofertas de empleo público 2017 y 2019), complementaria a la aprobada por decreto 
de Alcaldía núm. 1681/2021, de 27 de agosto.

Considerando el Decreto de Alcaldía-Presidencia núm. 1681/2021, de 27 de agosto, por el que se procede a la aprobación de la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, y convocatoria para la primera prueba, en el proceso selectivo para la cobertura en propiedad 
de seis plazas de Policía Local, mediante oposición libre, correspondiente a las ofertas de empleo público 2017 y 2019.

Considerando la publicación del anuncio del listado definitivo de personas admitidas y excluidas en el expresado proceso 
selectivo, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 204, de 3 de septiembre de 2021.

Considerando que, se han formulado alegaciones por aspirantes que han sido omitidos o excluidos en los listados definitivos 
aprobados, ya que hubo un error material en la comunicación registral de sus subsanaciones en plazo y forma.

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

Primero. Aprobar la ampliación de la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión de seis 
plazas de Policía Local en turno libre, con los opositores que figuran como Anexo I al presente Decreto.

Segundo. Publicar la ampliación de la relación de aspirantes admitidos y excluidos en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, tablón electrónico de edictos, así como en la página web municipal (http://mairenadelalcor.org/es/) de este Ayuntamiento.

Anexo i. relAción de Admitidos

Apellidos y nombre DNI
Galván Ramírez, José Fernando ***4309**
Naranjo Espina, Antonio Jesús ***4447**
Ortega Jiménez, Raquel ***0742**
Zambrano Rivera, Manuel Jesús ***9554**
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El listado que aquí se contiene, y dado que no agota la vía administrativa, podrá ser recurrido en alzada ante el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en el plazo de un mes desde la publicación del correspondiente acuerdo en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en la página web municipal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 7 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

36W-7584
————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 179.4, 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento 
de Pilas, adoptado en fecha 29 de julio de 2021, sobre Exp. 22/2021 en la modalidad de transferencia de crédito, financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo 
servicio, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

13200 22699 Otros gastos diversos «Seguridad y Orden Público» 8.000,00 €
15220 22699 Otros gastos diversos «Conservación y Rehabilitación de la Edificación» 50.000’00€
15320 22699 Otros gastos diversos «Vías Públicas» 50.000’00€
17010 22699 Otros Gastos diversos «Medio Ambiente» 11.500,00 €
17120 22699 Otros gastos diversos «Parques y jardines» 5.000’00€
33400 22699 Otros gastos diversos «Juventud» 5.000’00€

Total alta gastos 129.500,00 €

Baja en aplicaciones de gastos
Aplicación presupuestaria Descripción Euros

01100 91311 Amortización Préstamo Fondo de Ordenación 129.500,00 €
Total bajas gastoS 129.500,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y en el artículo 171, 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pilas a 5 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo.

36W-7498
————

LA RINCONADA

Extracto de Resolución de Alcaldía 2037/2021 de 6 de agosto de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas destinadas a la transformación digital de empresas y empresarios individuales del municipio, financiadas a través 
del programa de fomento del empleo y empresarial del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan 
Contigo) de Diputación de Sevilla.
BDNS (identif.): 582845.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/582845)

Primero. Beneficiarios/as.
Empresarios o empresarias individuales autónomos y sociedades mercantiles legalmente constituidas, que tengan el 

establecimiento de la actividad en La Rinconada y que cumplan con las obligaciones recogidas en el artículo 12 de las bases reguladoras.

Segundo. Objeto.
La finalidad es impulsar su modernización de empresas y empresarios o empresarias individuales del municipio de La Rinconada 

a través de la mejora de sus instrumentos específicos de gestión empresarial, mediante la introducción de tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC), de su incorporación al comercio electrónico y la digitalización modernización, contribuyendo de esta forma a 
la mejora de la competitividad.

Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el resolución de Alcaldía 2037/2021 de 6 de agosto de 

2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas la concesión de ayudas destinadas a la transformación 
digital de empresas y empresarios individuales del municipio, financiadas a través del programa de fomento del empleo y empresarial 
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) de Diputación de Sevilla, publicadas en el tablón de 
anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 19, de 21 de agosto de 2021.


