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Esta bolsa de trabajo tendrá validez durante todo el plazo de ejecución de la convocatoria del programa que da origen a este 
proceso selectivo.

10. Periodo de prácticas y prueba en el puesto.
El/la aspirante será nombrado/a funcionario/a en prácticas y verá condicionado su acceso a interino del puesto al que se presenta 

a la superación de un periodo de prácticas que tendrá una duración de seis meses.
Al término de dicho periodo, el/la aspirante habrá de obtener una valoración de apto/a o no apto/a, para la que se tomará como 

referencia el informe que emita la Jefatura del Departamento al que sea adscrito. Para esta valoración, se deberá nombrar a un tutor/a 
que evaluará el desempeño de sus funciones y el grado de cumplimiento de los objetivos que se le planteen, así como del aprendizaje 
y asimilación de conocimientos. El tutor/a de prácticas será un empleado/a municipal con la titulación de. Licenciado en Derecho o 
titulación	del	Plan	de	Bolonia	equivalente	(EQF7).

La declaración de aptitud corresponderá a la Alcaldía.
El/la aspirante que no supere el periodo de prácticas perderá todos los derechos a su nombramiento como funcionario/a interino/a.
En La Rinconada a 20 de octubre de 2020.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

anExo i
Solicitud de admisión a pruebas selectivas

1.— Datos personales.

Primer apellido D.N.I. Letra

Segundo apellido Fecha de nacimiento (d/m/a)

Nombre Teléfono/Móvil

Domicilio: calle/plaza n.º

Localidad Provincia CP

Puesto de trabajo al que se opta. _Dirección Proyectos Europeos__________
X__		Autorizo	al	Ayuntamiento	a	realizar	cuantas	notificaciones	de	esta	convocatoria	sean	necesarias	a	través	de	la	siguiente	

dirección de correo electrónico. _____________________________________________
X__		Autorizo	 al	Ayuntamiento	 a	 realizar	 cuantas	 notificaciones	 de	 esta	 convocatoria	 sean	 necesarias	 a	 través	 de	 la	 Sede	

electrónica del Ayuntamiento de La Rinconada
La	persona	firmante,	solicita	ser	admitida	al	proceso	selectivo	al	que	se	refiere	la	presente	solicitud	y	declara	que	son	ciertos	los	

datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos para participar en el proceso selectivo. Así mismo autorizo a 
que mis datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en cualquier otro medio de comunicación.

La Rinconada, a ________ de _____________________ de 2020.
34W-6549

————

SAN	JUAN	DE	AZNALFARACHE

Don	Fernando	Zamora	Ruiz,	Alcalde-Presidente	del	Ayuntamiento	de	esta	villa.
Hace	saber:	Que	este	Ayuntamiento	Pleno	en	sesión	extraordinaria	y	urgente,	celebrada	el	día	3	de	noviembre	de	2020,	acordó	

aprobar provisionalmente para su aplicación en el ejercicio 2021, tras su aprobación definitiva, las modificaciones de las Ordenanzas 
fiscales de los impuestos, tasas, y precios públicos que a continuación se relacionan:

Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas fiscales de los impuestos para el ejercicio 2021:
A) Impuesto sobre bienes inmuebles:
•	 Se	propone	una	bajada	en	el	tipo	de	gravamen	general	del	0,57	al	0,55	a	las	viviendas	de	naturaleza	urbana.
B) Impuesto sobre actividades económicas:
•	 Se	propone	modificación	del	callejero	del	IAE	con	las	siguientes	denominaciones	viarias:
— Como plaza de Ramón y Agustín Romero Campos queda denominada la antigua plaza de Francisco López Domínguez.
— Como calle Itimad queda denominada la antigua calle Alcalde Fernando Castellanos.
— Como calle Nao Victoria queda denominada la antigua calle Olmedo y Guerau.
C) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
•	 Se	propone	una	bajada	de	un	25%	en	todas	las	tarifas.
D) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:
•	 Se	propone	una	bajada	 en	 la	 bonificación	del	 art.	 4.3.5	 a	 favor	 de	 las	 construcciones,	 instalaciones	y	obras	 que	 sean	

declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración: 
de	ser	variable	hasta	el	60%	a	ser	variable	hasta	el	50%.
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Propuesta de modificaciones en las Ordenanzas fiscales de las tasas para el ejercicio 2021:
A) Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local:
— Se propone la inclusión de la siguiente Disposición Adicional en la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento 

del dominio público local con terrazas y sus estructuras auxiliares, tribunas, tablados y otros elementos con finalidad lucrativa: «Con 
ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y al objeto de contribuir a la recuperación económica de sectores económicos 
de la localidad, con una minoración en la imposición local, se suspende la aplicación de la presente ordenanza hasta el 31 de diciembre 
de 2021 a los titulares de hostelería para la instalación de veladores, terrazas y sus estructuras auxiliares».

B) Por la prestación de un servicio o la realización de una actividad municipal:
Se propone la inclusión de la siguiente Disposición Adicional en la tasa por la prestación de los servicios de recogida, transporte 

y eliminación de residuos: «Con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19 y al objeto de contribuir a la recuperación 
económica de sectores económicos de la localidad, con una minoración en la imposición local, se suspende la aplicación de los 
epígrafes 6.º y 10.º contenidos en el Anexo de la presente Ordenanza hasta el 31 de marzo de 2021».

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el expediente se somete a información pública por el plazo de treinta días 
hábiles a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Así mismo se publicará en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 
dirección https://sede.sanjuandeaznalfarache.es/.

De no formularse reclamaciones, el acuerdo, hasta entonces provisional, se entenderá definitivamente adoptado, sin necesidad 
de nuevo acuerdo.

San	Juan	de	Aznalfarache	a	3	de	noviembre	de	2020.—El	Alcalde,	Fernando	Zamora	Ruiz.
4W-6944

————

SANLÚCAR	LA	MAYOR

Don Manuel Macías Miranda, Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	el	Pleno	del	Ayuntamiento	en	sesión	extraordinaria	celebrada	el	día	28	de	octubre	de	2020	aprobó	provisionalmente	

por	unanimidad	de	todos	los	presentes	expediente	de	modificación	de	créditos	2018P	(2020)-33-credito	extraordinario-04,	para	la	a	
cabo la aportación municipal para la obra «Proyecto de mejora urbana en calle Ntra. Sra. de las Nieves y Entorno» dentro del programa 
de Fomento de Empleo Agrario 2020, siendo necesaria la dotación de cuarenta y un mil quinientos ochenta y nueve euros y sesenta y 
ocho céntimos (41.589,68 €).

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados así como, en el tablón 
de anuncios, en la web municipal, en la Sede electrónica siendo el enlace (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es) y en el Portal de 
transparencia, siendo el enlace (http://transparencia.sanlucarlamayor.es/) conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen 
gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones, donde podrán examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días. De no formularse reclamaciones se someterá 
a	la	consideración	de	la	Corporación	para	su	aprobación	definitiva.

En Sanlúcar la Mayor a 29 de octubre de 2020.—El Concejal Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior, Manuel 
Macías Miranda.

2W-6884
————

SANLÚCAR	LA	MAYOR

Don Manuel Macías Miranda, Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	 saber:	 Que	 el	 Pleno	 del	 Ayuntamiento	 en	 sesión	 extraordinaria	 celebrada	 el	 día	 28	 de	 octubre	 de	 2020	 aprobó	

provisionalmente	 por	 unanimidad	 de	 todos	 los	 presentes	 para	 la	 cofinanciación	 del	 proyecto	 denominado	 mejora	 y	 fomento	 de	
actividades de ocio y deporte en polideportivo municipal, dentro de la convocatoria PFEA 2020, siendo necesaria la dotación de siete 
mil	quinientos	euros	(7.500,00	€),	y	aportación	municipal	equipamiento	deportivo	de	edificio	municipal	«Polideportivo	Príncipe	de	
Asturias» siendo necesaria la dotación de cuatro mil doscientos noventa y siete euros y ochenta y dos céntimos (4.297,82 €).

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados así como, en el tablón 
de anuncios, en la web municipal, en la Sede electrónica siendo el enlace (https://sedesanlucarlamayor.dipusevilla.es) y en el Portal de 
transparencia, siendo el enlace (http://transparencia.sanlucarlamayor.es/) conforme a la Ley 19/2013, de acceso a la información y buen 
gobierno y Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia pública de Andalucía, a efectos de reclamaciones, donde podrán examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días. De no formularse reclamaciones se someterá 
a	la	consideración	de	la	Corporación	para	su	aprobación	definitiva..

En Sanlúcar la Mayor a 29 de octubre de 2020.—El Concejal Delegado de Hacienda, RRHH y Régimen Interior, Manuel 
Macías Miranda.

2W-6885
————

UMBRETE

Aprueba revocación de la delegación de funciones atribuidas al Alcalde, en la Segunda Teniente de Alcalde, doña Angélica 
Ruiz Díaz, aprobada mediante resolución de Alcaldía núm. 386/2019, de 12 de julio.

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía núm. 1184/2020, de 27 de octubre, que literalmente dice así:
Mediante Resolución de Alcaldía núm. 386/2019, de 12 de julio, se efectuaron delegaciones de servicios a favor de los 

Concejales miembros del Equipo de Gobierno.


