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el art. 55.2 y siguientes de la 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, Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases del Régimen Local y el R.D.L. 781/1986, de 18 de abril por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local.
Contra las presentes bases, 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 el órgano que dictó el acto, 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 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. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
El Alcalde, Valentín López Fernández.
Anexo 1
Solicitud de admisión a pruebas selectivas para Bolsa de Monitores Deportivos
D/D.ª _______________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en _____________,
c/ _______________________, n.º ___, con DNI n.º _____________, teléfono________________________, dirección de correo
electrónico_______________________________________________________________________________
El abajo firmante, solicita ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente solicitud y declara que conoce
las Bases que regulan la convocatoria, que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos de
la presente convocatoria, en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma
segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte
de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación
y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que
usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así
como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita al Sr. Alcalde-Presidente
de este Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución Española n.º 1 CP. 41220 Burguillos (Sevilla).
Burguillos, a ____ de ______________ de 201____.
Firma:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS

Anexo 2
Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones publicas ni hallarse inhabilitado para la función pública y relativa a
otros requisitos de admisión y procedimiento.
D./D.ª __________________________________________________ provisto de DNI: _______________, a los efectos de
inclusión en la Bolsa de Trabajo de Monitores Deportivos.
Declaro bajo mi responsabilidad:
1.°—Que conozco y acepto las Bases que rigen en esta convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha ___
2.º—Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de dicho puesto de trabajo.
3.°—Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
4.º—Que no me hallo incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente.
5.º—Que no he 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 me hallo en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial.
Lo que declaro en Burguillos a ________________________________
Firma del interesado.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS»

Contra las presentes bases, 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 el órgano que dictó el acto, 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 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. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo 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.
Sevilla a 13 de junio de 2018.—El Alcalde, Valentín López Fernández.
4W-4625
CAMAS
Aprobada por resolución de la Alcaldía número 840/2018, de 24 de mayo, la admisión a trámite de proyecto de actuación de interés
S~EOLFRFRQVLVWHQWHHQHMHFXFLyQGHGRVFDVDVGHWXULVPRUXUDOHQHGL¿FDFLRQHVH[LVWHQWHVHQSDUFHODV\GHOSROtJRQRHQHOWpUPLQR
municipal de Camas, siendo promotor de las mismas don Fernando del Castillo Avedillo, de conformidad con documentación consistente
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en «Proyecto de actuación de 2 casas de turismo rural, en parcelas 108 y 68 del polígono 8, en Camas», redactado por el técnico don AlejanGUR5LYHUR$PDWHFROHJLDGRQ~PHURSRUHO&ROHJLR2¿FLDOGH$UTXLWHFWRVGH+XHOYDVHVRPHWHDLQIRUPDFLyQS~EOLFDHQHO6HUYLFLR
GH/LFHQFLDV\$XWRUL]DFLRQHVGHO$\XQWDPLHQWRGH&DPDVVLWRHQSOD]D1XHVWUD6HxRUDGHORV'RORUHVVQHQKRUDVGHR¿FLQD GHD
KRUDV SRUSOD]RGHYHLQWHGtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia, durante el cual podrá ser examinado y formularse cuantas observaciones y alegaciones se estimen pertinentes.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 43.1c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Camas a 28 de mayo de 2018.—El Alcalde-Presidente, Rafael Alfonso Recio Fernández.
8W-4425-P
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, celebrada el día 11 de mayo de 2018, se ha aprobado las Bases
para la provisión, en régimen de interinidad, de la plaza de funcionario de Encargado de Obras y creación de bolsa de trabajo de dicha
categoría, cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGULARSE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD DE LA PLAZA DE FUNCIONARIO DE ENCARGADO DE OBRAS Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE REFERENCIA POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA (SEVILLA)

3ULPHUD2EMHWRGHODFRQYRFDWRULD
Es objeto de la presente convocatoria de selección de personal para proveer mediante nombramiento de carácter interino, por el sistema de concurso oposición, de un puesto de trabajo Encargado de Obras, vacante en plantilla, por jubilación del titular del puesto existente.
Dicho puesto de trabajo se encuadra en la plantilla de personal funcionario, Escala Administración especial, Subescala de perVRQDOGHR¿FLRV6XEJUXSR&QLYHO
6HJXQGD&RQGLFLRQHVJHQHUDOHV
El proceso selectivo será de concurso oposición, y se regirá por lo previsto en las presentes bases y, en su defecto, se estará a lo
establecido en el 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, en el R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local; en la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medida para la Reforma de la Función Pública; en
el R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local; en el R.D. 364/95 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, el Reglamento regulador de creación y funcionamiento de las
Bolsas de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, y en cualquier otra disposición aplicable.
7HUFHUDRequisitos de los aspirantes.
3.1. Los aspirantes que participen en esta convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
3.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de algún Estado miembro de la Unión Europea, con las excepciones establecidas en el artículo 57 del TRLEBEP.
3.1.2. Haber cumplido dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa el día en que termine
el plazo de presentación de solicitudes.
(VWDUHQSRVHVLyQRHQFRQGLFLRQHVGHREWHQHUDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHO*UDGXDGR
escolar o equivalente.
3.1.4. 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 ejercer funciones similares a las que desempeñaba,
en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
ௐௐௐௐௐ(QFDVRGHVHUQDFLRQDOGHRWUR(VWDGRQRKDOODUVHLQKDELOLWDGRRHQVLWXDFLyQHTXLYDOHQWHQLKDEHUVLGRVRPHWLGRDVDQción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODVQRUPDVDQWHULRUHVGHEHUiQSRVHHUVHHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQ
de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como, en su caso, en el momento del nombramiento como funcionario interino.
La acreditación de dichos requisitos se efectuará ante el Servicio de RR.HH. del Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) en el
momento del nombramiento de funcionario interino.
&XDUWDSolicitudes.
4.1. Solicitudes.
Para ser admitido en las pruebas selectivas, el aspirantes podrán solicitarlo mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), con indicación de la Categoría de Encargado de Obras, sus datos personales
y manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base 3.ª de esta convocatoria, referidos siempre a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
El modelo de solicitud podrá obtenerse a través de Internet consultando la página web:
KWWSZZZFDUPRQDRUJ VHUYLFLRVĺ6HUYLFLR$WHQFLyQ&LXGDGDQD 6$& ĺ3URFHGLPLHQWRVĺVROLFLWXGGHDGPLVLyQSDUD
pruebas selectivas).
4.2. Lugar de presentación.
(OLPSUHVRGHVROLFLWXGGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGRVHSUHVHQWDUiHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGH'RFXPHQWRVHQOD2¿FLQDGH
Atención Ciudadana (S.A.C.) del Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), C/ El Salvador n.º 2.

