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Anexo II
Declaración responsable

Nombre	y	apellidos:_____________________________________________________	con	DNI	_______________________
Vista	la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha,	para	la	selección	de	una	plaza	de	Policía	

Local,	conforme	a	las	bases	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	número	_____,	de	fecha_______;
Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo con las siguientes:
•	 Tener	nacionalidad	española.
•	 Tener	cumplidos	los	18	años	y	no	haber	cumplido	la	edad	de	jubilación	forzosa.
•	 Estatura	mínima	1,65	metros	 los	hombres	y	1,60	las	mujeres.	Estarán	exentos	de	los	requisitos	de	la	estatura	aquellos	

aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
•	 Compromiso	de	portar	armas	y	utilizarlas	cuando	sea	preceptivo.
•	 Estar	en	posesión	del	título	de	Bachiller,	Técnico	Superior	de	Formación	Profesional	o	equivalente.
•	 No	haber	sido	condenado	por	delito	doloso	ni	separado	del	servicio	de	las	Administraciones	Públicas	ni	hallarse	inhabilitado	

para el ejercicio de funciones públicas 
•	 Estar	en	posesión	de	los	permisos	de	conducción	de	las	clases	A2,	y	B	con	autorización	para	conducir	vehículos	prioritarios	

cuando	utilicen	aparatos	emisores	de	luces	o	señales	acústicas	especiales	(BTP).
•	 Compromiso	de	conducir	vehículos	policiales,	en	concordancia	con	el	apartado	anterior.
Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 

promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, se admita esta solicitud para el 
proceso de selección de personal referenciado 

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos:
□	He	sido	informado	de	que	este	Ayuntamiento	va	a	tratar	y	guardar	los	datos	aportados	en	la	instancia	y	en	la	documentación	

que	le	acompaña	para	la	tramitación	y	gestión	de	expedientes	administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Los Molares 
Finalidad Principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones derivadas de estos 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento: Artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Destinatarios: Los datos se cederán al personal del Ayuntamiento al objeto de tramitar el expediente, así como a otras 
Administraciones Públicas en caso de resultar necesario  No hay previsión de transferencias a terceros países 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan, 
tal y como se explica en la información adicional 

Fecha y firma:
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos 

En	________________	a	____	de	____________	de	2022
El solicitante,

Fdo.:	________________
Sr. AlcAlde-PreSidente del AyuntAmiento de loS molAreS

En Los Molares a 1 de septiembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, José Javier Veira Villatoro 
4W-5707

————

EL	PALMAR	DE	TROYA

BASES	 CONVOCATORIA	 PARA	 LA	 REALIZACIÓN	 DE	 CONTRATACIONES	 TEMPORALES	 EN	 RÉGIMEN	 LABORAL,	 EN	 EL	 MARCO	 
DEL	PROGRAMA	PARA	LA	PREVENCIÓN	DE	LA	EXCLUSIÓN	SOCIAL	–PPES-	INCLUIDO	EN	EL	PLAN	PROVINCIAL	DE	REACTIVACIÓN	ECO-

NÓMICA	Y	SOCIAL	2022/2023-PLAN	ACTÚA.

Primero —Objeto y finalidad.
El objeto de la presente convocatoria es la colaboración de la Diputación Provincial de Sevilla con las Entidades Locales de la 

provincia, entre ellas el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, para la mejora del bienestar social y la calidad de vida de las personas 
que padecen situaciones socioeconómicas desfavorables 

Para ello se hace necesario establecer los criterios y condiciones establecidos en Resolución de la Presidencia de la Diputación 
Provincial, por la que se aprueba dicho Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Actúa de reactivación 
económica y social - Plan Actúa 2022-2023 

Estas ayudas serán gestionadas por este Ayuntamiento y los objetivos inmediatos del Programa son:
−	 Facilitar	recursos	a	familias	con	una	grave	problemática	socioeconómica	a	fin	de	evitar	situaciones	de	exclusión	social.
−		 Mejorar	la	situación	de	las	personas	en	exclusión	social,	mediante	intervenciones	en	el	ámbito	comunitario.
−		 Dotar	a	la	población	con	dificultades	sociales	y	con	personas	a	su	cargo	de	estrategias	y	técnicas	económicas	adaptadas	a	

la actual situación económica 
−		 Incrementar	 las	 posibilidades	 de	 incorporación	 en	 el	mercado	 laboral	 a	mujeres	 en	 situación	 de	 riesgo	 o	 proclives	 a	

desembocar en situaciones de exclusión social, con carácter preferente, víctimas de violencia de género, con objeto de 
contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres 

−		 Contratar	a	jóvenes	con	dificultades	sociales	que	les	impidan	continuar	con	sus	estudios	universitarios	o	ciclos	formativos	
de grado medio y/o superior 

−		 Realizar	pequeñas	obras	de	interés	social	para	el	municipio.

Administrador
Tachado
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Segundo —Contratación y condiciones.
Las contrataciones cumplirán la normativa vigente en materia laboral y contarán con las siguientes condiciones:
 — Los contratos se realizarán por un periodo de un mes  Excepcionalmente podrán realizarse contratos de duración inferior 

o superior cuando sirvan para completar periodos de cotización que originen nuevos derechos de las personas contratadas, 
y que se tendrán que justificar debidamente en el informe social 

— Las contrataciones serán gestionadas por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, que asumirá la responsabilidad plena que 
se deriven de las mismas 

— Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes producidas en puestos de 
trabajo ocupados previamente en el Ayuntamiento de El Palmar de Troya 

— El objeto de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en trabajos de índole comunitario 
Con carácter previo, las propuestas de contratación tendrán que contar con un Informe Social emitido los el/la Trabajador/a 

Social de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, y en el que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de las personas solicitantes, de los requisitos socioeconómicos previstos en las Bases Reguladoras del Programa para la 
Prevención de la Exclusión Social –PESS– 

Todos los contratos deberán estar finalizados a 31 de mayo de 2023, no siendo subvencionables, bajo ningún concepto, los días 
de contrato que superen la citada fecha 

Tercero —Personas destinatarias.
Las contrataciones laborales previstas en este programa se gestionarán por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, e irán 

destinadas a personas que se encuentren en una o varias de las siguientes situaciones:
−		 Personas	en	riesgo	de	exclusión	social	que	vivan	solas.
−		 Personas	pertenecientes	a	unidades	familiares	que	tengan	menores	o	personas	dependientes	a	su	cargo.
−		 Miembros	de	unidades	 familiares	en	 las	que	convivan	 jóvenes	que	 tengan	dificultades	económicas	para	continuar	 sus	

estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior 
−		 Mujeres	 en	 situación	 de	 riesgo	 o	 proclives	 a	 desembocar	 en	 situaciones	 de	 exclusión	 social,	 con	 carácter	 preferente	

víctimas de violencia de género 
−		 Miembros	 de	 otras	 unidades	 familiares	 no	 contempladas	 en	 los	 puntos	 anteriores	 y	 que	 cumplan	 con	 los	 requisitos	

establecidos en el siguiente apartado 
−		 De	acuerdo	a	las	Bases	Reguladoras	del	Programa	para	la	Prevención	de	la	Exclusión	Social	–PESS–,	tendrán	prioridad	en	

la	contratación	laboral,	aquellas	personas	que	no	hayan	sido	destinatarias	del	citado	Programa	de	Empleo	en	los	tres	años	
anteriores a la presente convocatoria  Es decir, que no hayan sido contratas por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya, en 
los	años	comprendidos	entre	2019	y	2021.

Cuarto —Requisitos.
Las personas destinatarias de las contrataciones laborales, deberán cumplir los siguientes requisitos:
−		 Estar	empadronado/a	en	El	Palmar	de	Troya	a	fecha	anterior	a	1	de	enero	de	2022.
−		 Acreditar	la	situación	de	desempleo.
−		 Pertenecer	a	una	Unidad	Familiar	en	los	siguientes	umbrales	económicos	y	referidos	al	Indicador	Público	de	Renta	de	

Efectos Múltiples:
	 −		 Familias	de	1	solo	miembro	hasta	1,5	veces	IPREM.
	 −		 Familias	de	2	miembros	hasta	1,8	veces	IPREM.
	 −		 Familias	de	3	miembros	hasta	2,1	veces	IPREM.
	 −		 Familias	de	4	miembros	hasta	2,4	veces	IPREM.
	 −		 Familias	de	5	miembros	hasta	2,7	veces	IPREM.
	 −		 Por	cada	miembro	de	la	unidad	familiar	a	partir	del	6.º	incluido: Aumentar 0,30 veces el IPREM 

Miembros Tope mensual Últimos 6 meses
1 miembro 868,53 € 5 211,18 €
2 miembros 1 042,23 € 6 253,38 €
3 miembros 1 215,94 € 7 295,64 €
4 miembros 1 389,64 € 8 337,84 €
5 miembros 1 563,35 € 9 380,12 €
A	partir	del	6.º	en	adelante Aumentar 0,30 el IPREM 

A efectos de las bases reguladoras del Programa para la Prevención de la Exclusión Social –PPES– se entiende por unidad 
familiar:

— Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia afectiva y, si los hubiera:

 a)   Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres/madres, vivan independientemente 
de éstos 

	 b)		 	Los	hijos	solteros	menores	de	25	años	y	mayores	incapacitados/as	judicialmente	sujetos	a	patria	potestad	prorrogada	
o rehabilitada 

−		 En	los	casos	que	el	solicitante	fuera	el	hijo	mayor	de	25	años	con	discapacidad	acreditada,	si	este	conviviera	con	sus	padres	
y hermanos, sin cargas familiares, se considerará unidad familiar el conjunto de todos ellos 

−		 En	los	casos	de	separación	legal,	la	formada	por	el	padre	y/o	la	madre	y	la	totalidad	de	los	hijos/as	que	convivan	con	uno	
u	otra	y	reúnan	los	requisitos	señalados	para	la	modalidad	anterior.

−		 Los	menores	de	25	 años	que	 tengan	cargas	 familiares	 serán	 considerados	unidades	 familiares	 independientes,	 aunque	
pertenezcan a una unidad de convivencia junto con otras personas 
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−		 No	se	considerarán	incluidas	en	la	Unidad Familiar a otras personas miembros de la familia extensa, aunque convivan en 
el mismo domicilio 

−		 Ninguna	persona	podrá	formar	parte	de	más	de	una	unidad	familiar.
−		 Sólo	se	podrá	presentar	una	solicitud	por	unidad	familiar,	debiendo	tenerse	en	cuenta	al	respecto,	que	en	una	unidad	de	

convivencia puede existir más de una unidad familiar 
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de 

presentación de la solicitud 
Quinto.—Solicitud y documentación a presentar.
Las personas interesadas deberán presentar la solicitud conforme al modelo facilitado (Anexo I), que estará disponible en 

el	Área	de	Servicios	Sociales	del	Ayuntamiento	de	El	Palmar	de	Troya.	Así	mismo,	estará	disponible	en	 la	página	web	del	propio	
Ayuntamiento 

Las solicitudes junto a la documentación necesaria, se podrán presentar en Registro General del Ayuntamiento de El Palmar de 
Troya, o bien a través de su sede electrónica 

Las solicitudes irán debidamente cumplimentadas y firmadas, junto con la documentación necesaria 
Las solicitudes que no presenten toda la documentación suficiente para la valoración de la situación socioeconómica de la 

unidad familiar, se entenderá por desestimada, pudiendo presentar la documentación requerida, solo durante el periodo de subsanación 
El plazo de entrega y recogida de solicitudes será en el periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 2022 y el 1 de mayo 

de 2023 o hasta agotar el crédito existente 
La convocatoria, así como las sucesivas comunicaciones que resulten en el marco de la misma, se realizarán a través de 

anuncios en el Tablón Municipal y página Web municipal, teniendo efectos desde su publicación en estos medios  Esta publicación 
sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos, por lo que le interesado en participar que solicite su inclusión en la 
misma deberá permanecer atento a estas comunicaciones 

Documentación a aportar junto con la solicitud:
DNI o NIE del solicitante y miembros de la unidad familiar:
Certificado de empadronamiento colectivo:
Libro de familia:
SAE:
	 −		 Certificado	de	ingresos	actuales	de	todos	los	integrantes	de	la	familia.(sólo	mayores	de	16	años).
	 −		 	Informe	de	periodos	de	inscripción	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	(S.A.E)	de	la	persona	solicitante	de	los	últimos	

6 meses anteriores al inicio de la fecha de la solicitud de este PPES 2022 
	 −		 Demanda	de	empleo	(solicitante).
SEPE:
	 −		 Certificado	o	Justificante	de	Prestación	o	Subsidio	por	Desempleo.	(solicitante	y	mayores	de	16	años).
Vida	laboral	de	los	miembros	de	la	unidad	de	convivencia	mayores	de	16	años.
	Certificados	ingresos	del	INSS	y/o	certificado	negativo	del	INSS	para	miembros	mayores	de	18	años	(	si	cobran	o	no	pensión	
de la seguridad social) 
En su caso:
	 −		 Certificados	de	minusvalía.
	 −		 Libro	de	familia	numerosa.
	 −		 Resolución	Ley	de	Dependencia.
	 −		 Nómina.
	 −		 Matrículas	y/o	justificantes	de	estudios.
	 −		 Resolución	IMV.
	 −		 Resolución	renta	mínima	de	inserción.
	 −		 Declaraciones	trimestrales	en	caso	de	autónomos.
	 −		 Número	de	cuenta	bancaria	con	código	IBAN.
	 −		 Otros	documentos	que	se	consideren	de	interés.
 Importante: Los justificantes económicos serán de los 6 meses anteriores a la solicitud 
Sexto.—Subsanación de solicitud y/o aportación de documentación.
Una	vez	presentada	la	documentación	por	los	interesados,	se	comprobará	la	documentación	aportada	y	aquellas	que	requieran	

subsanación y/o aportación de documentación les será requerida a través de un anuncio publicado en el tablón de anuncios, así como 
en la página web del Ayuntamiento (www elpalmardetroya es/es/), para que de conformidad con el art  68 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento	Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	en	el	plazo	de	10	días,	subsanen	la	falta	o	acompañen	los	
documentos preceptivos, con indicación, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistida de su petición 

Séptimo.—Criterios de exclusión.
Quedarán excluidos aquellos solicitantes que no reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases 
Octavo.—Selección de los destinatarios finales.
En primer lugar, el trabajador social emitirá una Hoja de Baremación individual con carácter preceptivo en el deberá comprobar 

y	hacer	constar	el	cumplimiento	por	los	interesados	de	los	requisitos	socioeconómicos	exigidos	en	las	Bases	del	Programa	(punto	3.º	
y	4.º),	así	como	la	puntuación	obtenida	por	los	participantes.

Al mismo tiempo se elaborará el Informe Social para aquellos destinatarios finales propuestos para la contratación, debiendo 
ser firmado electrónicamente de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público 
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La Comisión Técnica formulará una lista en orden decreciente resultante del proceso de evaluación, atendiendo a los siguientes 
criterios:

Criterios para la valoración de solicitudes para establecer el orden de prelación en la contratación 
Requisitos que se cumplen Puntos 

Personas	 en	 riesgo	 de	 exclusión	 social	 que	 vivan	 solas	 (no	 haber	 trabajado	más	 de	 90	 días	 en	 el	 año	 anterior	 a	 la	
presentación de la solicitud) 10 puntos 

Solicitantes pertenecientes a unidades familiares que tengan menores a su cargo 10 puntos 
Solicitantes pertenecientes a unidades familiares que tengan dependientes a su cargo 10 puntos
Solicitantes pertenecientes a unidades familiares que tengan dificultades económicas para continuar sus estudios 
universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior 10 puntos 

Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social (no haber trabajado más de 
90	días	en	el	año	anterior	a	la	presentación	de	la	solicitud)	 10 puntos 

Personas víctimas de violencia de género 10 puntos 
Solicitantes	que	no	hayan	sido	beneficiarios	del	programa	en	los	tres	años	anteriores	(2019-2020-2021)	 40 puntos 

En caso de igualdad en la puntuación entre dos o más solicitudes, este ser resolverá:
•		 Prioridad	1:	Mayor	número	de	menores	a	cargo.
•		 Prioridad	2:	Menor	a	mayor	número	de	ingresos	medios	mensuales	en	los	6	últimos	meses.
•		 Prioridad	3:	Menor	a	mayor	número	de	ingresos	medios	mensuales	en	los	3	últimos	meses.
•		 Prioridad	4:	Fecha	de	registro	de	la	solicitud,	acudiendo	a	la	hora	en	caso	de	ser	necesario.
•		 En	caso	de	persistir	el	empate	se	procederá	al	sorteo.
Las solicitudes que se llevarán a la Comisión Técnica serán sobre los que haya finalizado el plazo de subsanación de 

documentación  Sobre los que no haya finalizado el plazo de entrega de documentación se tendrán en cuenta para la próxima comisión 
que se celebre 

Sobre las solicitudes completas y con el plazo de subsanación finalizado, se elaborará una lista de admitidos y excluidos, que 
pasarán a formar parte de una Bolsa Provisional  En ese momento se otorgarán 3 días hábiles para reclamaciones y poder subsanar 
exclusivamente	errores	relacionados	con	la	puntuación	en	relación	a	los	documentos	que	ya	obran	en	poder	de	la	comisión	técnica.	Una	
vez estudiadas y analizadas las reclamaciones, se publicará listado baremado definitivo que será la bolsa definitiva de esa comisión y 
representará el orden de participación de las contrataciones, que estarán en función de las necesidades municipales y de la financiación 

Las solicitudes que no sean propuestas para la contratación, serán incluidas en la próxima Comisión Técnica junto con las 
nuevas solicitudes  Posteriormente se seguirá con el mismo procedimiento citado en el párrafo anterior 

La periodicidad de las Comisiones dependerá de la demanda del Ayuntamiento así como del número solicitudes presentadas 
Novena.—Aceptación.
La participación en esta convocatoria conlleva la total aceptación de las presentes bases 
Décima.—Contratación.
Las contrataciones se realizarán por períodos comprendidos entre 15 días y 3 meses de duración  Excepcionalmente podrán 

realizarse contratos de duración inferior, cuando sirvan para complementar períodos de cotización que originen nuevos derechos de las 
personas contratadas y que se tendrán que justificar debidamente en el informe social 

Todos los contratos deberán estar finalizados a 31 de mayo de 2023, no siendo subvencionables, bajo ningún concepto, los días 
de contrato que superen la citada fecha 

El importe imputable a la subvención provincial por cada contrato incluido en el programa no superará, incluyendo las 
cotizaciones a la Seguridad Social, los 1 540,00 euros en cómputo mensual (30 días a jornada completa), o su equivalente proporcional 
en caso de contratos con diferente jornada y de diferente duración al mes  Asimismo, se imputará a la aportación municipal el exceso 
de financiación correspondiente a dichas contrataciones, respecto al límite indicado en este apartado 

Las contrataciones cumplirán la normativa vigente para las Administraciones Públicas en materia laboral 
Undécima.—Normativa.
— Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
— Bases	aprobadas	por	el	Pleno	de	la	Diputación	Provincial	de	Sevilla	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	

113 de 19 de mayo de 2022), así como las bases de los programas municipales incluidos en él, entre los que se encuentra 
el Programa para la Prevención de la Exclusión Social, Plan Actúa 

— Resolución	de	la	Diputada	Delegada	del	Área	de	Cohesión	Social	e	Igualdad	de	la	Diputación	Provincial	de	Sevilla	n.º	
4987/2022, de 15 de julio de 2022, por la que se aprueba la concesión de subvenciones a los municipios y entidades locales 
de la provincia de Sevilla con destino al Programa para la Prevención de la Exclusión Social incluido en el Plan Provincial 
de Reactivación Económica y Social 2022, Plan Actúa 

— Modificación	de	la	Base	8ª	de	la	Convocatoria	del	Programa	para	la	Prevención	de	la	Exclusión	Social	(«Boletín	Oficial»	
de la provincia de Sevilla núm  178 de 03 de agosto de 2022) 

Anexo I
Modelo de solicitud de empleo  

Programa para la prevención de la exclusión social  
Resolución	Excma.	Diputación	Provincial	de	Sevilla	n.º	4987/2022	de	15	de	julio	de	2022	

Plazo de fin de entrega documentación: (1 de mayo de 2023 o hasta agotar crédito existente) 
Nombre y apellidos: …
DNI: …
Dirección: …
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Teléfono: …
Correo electrónico: …
Otras	circunstancias:	…
¿Alguno	de	los	miembros	de	la	unidad	familiar	padece	alguna	discapacidad?:		 Sí		 No	
Especificar porcentaje: … ¿Tiene reconocida dependencia?: …
¿Ha	participado	en	el	Programa	de	Urgencia	Social	Municipal	2019	y/o,	en	el	Programa	para	la	Prevención	de	la	Exclusión	

Social 2020 y/o Programa para la Prevención de la Exclusión Social 2021?
Sí	 ,	en	este	caso	indicar	fecha	aproximada:	__________________________________________
No:	
Jóvenes en la unidad familiar que cursen estudios universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior, que tengan 

dificultades	económicas:	 Sí		 No	
Condición	de	víctima	de	violencia	de	género:		 Sí:			 No	:	
Datos de la unidad familiar:

Nombre y apellidos Edad Parentesco (con respecto al solicitante)

Declaro bajo mi responsabilidad:
— Que la documentación aportada es copia fiel del original 
—  Asimismo, quedo enterado de que la inexactitud, falsedad u omisión en el contenido de esta declaración o en los datos o 

documentos	que	acompañan	a	la	misma,	podrá	dar	lugar	a	las	responsabilidades	civiles	o	administrativas	que	correspondan.
Firmado: …
En	El	Palmar	de	Troya,	a	_______	de	_____________________	de	20______

En El Palmar de Troya a 31 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García 
4W-5709

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 617/2022, de fecha 31 de agosto de 2022, y en uso de las facultades 

que tiene conferidas, establecidas por los artículos 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento	de	Organización,	Funcionamiento	y	Régimen	Jurídico	de	las	Entidades	Locales,	en	adelante	ROF,	relativos	al	desempeño	
de las funciones de Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento del mismo, viene en disponer:

Primero.	Conferir	delegación	en	la	Primera	Teniente	de	Alcalde	de	la	Corporación,	doña	María	Zahira	Barrera	Crespo,	cuyos	
datos de carácter personal aparecen en el Anexo, para sustituir en la totalidad de las funciones a esta Alcaldía, con motivo de su ausencia 
por vacaciones, del día 5 de septiembre de 2022 al 9 de septiembre de 2022, ambos inclusive 

Así	mismo	 la	delegación	quedará	conferida	en	el	Segundo	Teniente	de	Alcalde	y	así	 sucesivamente,	 si	doña	María	Zahira	
Barrera Crespo se ausentara, enfermara o tuviera algún impedimento para sustituir en la totalidad de las funciones a esta Alcaldía 

Segundo  Dar cuenta de lo resuelto al interesado y a los distintos Departamentos municipales a los efectos oportunos 
Tercero  Dar cuenta de esta Resolución al Pleno, en la primera sesión que se celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo	44.4	del	citado	ROF,	en	relación	con	el	47.2	de	la	misma	norma.
Cuarto.	 Publicar	 el	 presente	 acuerdo	 en	 el	 «Boletín	 Oficial»	 de	 la	 provincia,	 y	 en	 el	 tablón	 electrónico	 de	 edictos	 de	 la	

Corporación que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/) 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Paradas a 1 de septiembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 

36W-5696
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 28 de julio de 2022, se 

aprobó inicialmente el expediente de modificación de créditos del Presupuesto municipal del ejercicio económico de 2021, actualmente 
prorrogado, en la modalidad de suplemento de crédito financiado mediante remanente de Tesorería para gastos generales, referenciada 
con el código SC-22-001, tramitada con número de expediente 092/2022 

El citado expediente ha permanecido expuesto al público por plazo de quince días hábiles, tras su publicación en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia número 183, de 9 de agosto de 2022, sin que contra el mismo se haya presentado reclamación alguna 

Administrador
Tachado


