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PALOMARES DEL RÍO
Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal, para la inclusión de una plaza de personal funcionario
denominada Ordenanza Notificador.
EL Pleno del Ayuntamiento de Palomares del Río, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2020, acordó la
aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal, para la inclusión de una plaza de personal funcionario denominada
Ordenanza-Notificador. El texto ha sido expuesto al público por un plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la inserción, mediante
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia número 295, de 23 de diciembre de 2021, tablón de edictos y portal de transparencia,
al objeto de que pudiera ser examinado por cualquier persona y, en su caso, presentar alegaciones, reclamaciones o sugerencias que se
estimasen oportunas, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En dicho periodo expositivo no se han presentado alegaciones, reclamaciones o
sugerencias, según acredita mediante certificado de fecha 15 de febrero de 2022, la Secretaria General del Ayuntamiento.
Aprobada definitivamente la modificación de la plantilla de personal municipal que tiene por objeto la inclusión de una plaza
de funcionario, denominada Ordenanza-Notificador, de conformidad con el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el texto íntegro de la plaza:
Denominación: Ordenanza-Notificador.
Núm. de plazas: 1.
Situación: Vacante.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Forma de provisión: Concurso.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como se establece en el artículo 171
del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la
forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción.
En Palomares del Río a 16 de febrero de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.
15W-1006
————
UTRERA
Don Juan Borrego López, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: «Que ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla, se tramita el procedimiento ordinario
298/2021, Negociado: 6, interpuesto por doña Rosario Vega Muñoz contra resolución desestimatoria del Recurso de Reposición
interpuesto contra el Decreto 2020/02604 de fecha 3 de junio de 2020, por el cual se declara el incumplimiento de los deberes,
obligaciones y plazos del proceso de urbanización de los terrenos incluidos en el ámbito SUO-1 del PGOU Adaptado a la LOUA.»
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano judicial y por el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se efectúa la publicación del presente Edicto, para que los interesados
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con
Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, si no se personan continuará el procedimiento sin que haya lugar a practicarles
notificación de clase alguna.
En Utrera a 15 de febrero de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.
15W-1007
————
UTRERA
Extracto del acuerdo de 24 de febrero de 2022 emitido por el Pleno de la Corporación del Excmo Ayuntamiento de Utrera por el que se
aprueban las Bases reguladoras de ayudas del Excmo Ayuntamiento de Utrera a personas trabajadoras o por cuenta propia para
mantenimiento de la actividad económica en el marco del Plan de Reactivación económica y social 2020-2021 (Plan Contigo) Línea 7 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial. Ayuda a nuevos/autoempleo. Creación y mantenimiento. Proyecto: Utrera
BDNS (Identif.): 612934.
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/612934
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 (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas físicas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, no encontrándose
en alguna de las circunstancias que impiden adquirir la condición de beneficiario previstas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones cumplan los siguientes requisitos.
Segundo. Requisitos a cumplir por los solicitantes:
a)	Tener y mantener local y/o domicilio fiscal en el municipio de Utrera salvo actividades de comercio ambulante recogidas
en las presentes bases.
b)	Estar en situación de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
(R.E.T.A) o mutua profesional y en el Impuesto de Actividades Económicas con al menos seis meses de antigüedad a la
fecha de publicación de la convocatoria en el B.O.P de Sevilla y permanecer de alta en la fecha de la solicitud.
c)	Estar incluida la actividad dentro de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas recogidos en el artículo 7 de
las presentes bases
d)	No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
Noviembre, General de Subvenciones.

