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La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
— Fotocopia del Documento de Identidad DNI/NIE/permiso de residencia de la persona solicitante.
— Volante de empadronamiento colectivo (si no consiente consulta).
— Fotocopia del libro de familia y partida de nacimiento.
— Certificado bancario de titularidad donde figure la cuenta bancaria de la persona solicitante o fotocopia de la cartilla bancaria
sellada por la entidad bancaria.
En Olivares a 29 de noviembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.
6W-10505
————
PALOMARES DEL RÍO
Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 30 de noviembre de 2021, la modificación de la plantilla de
personal, para la inclusión de una plaza de personal funcionario denominado Ordenanza-Notificador, con el siguiente contenido:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal municipal que tiene por objeto la creación de la siguiente plaza:
Denominación:
Ordenanza-Notificador.
Núm. de plazas:
1.
Situación:
Vacante.
Escala:
Administración General.
Subescala:
Subalterna.
Forma de provisión: Concurso.
Y de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
reclamaciones que se estimen pertinentes.
En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este período, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada.
En Palomares del Río a 3 de diciembre de 2021.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
34W-10253
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 879/2021, de fecha trece de diciembre de 2021, y considerando
que en las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2021 se recogen retribuciones con dedicación exclusiva
para los miembros de la corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, disponiendo las bases de
ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.
Considerando que mediante Resolución de la Alcaldía número 621/2021, de fecha 23 de septiembre de 2021 se determina que
el tercer puesto retribuido con dedicación exclusiva establecido en el presupuesto municipal sea desempeñado con efectos de 1 de
octubre de 2021, a la Concejala doña Alba García Santoyo cuyos datos de carácter personal se indican en el Anexo.
Considerando las competencias atribuidas a la Alcaldía, en los artículos 21.1, letras a), f) y s), de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril.
Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones que le confieren los citados preceptos, viene en disponer:
Primero.— Determinar que la Concejala doña Alba García Santoyo, cuyos datos de carácter personal se indican en el Anexo,
cese en el tercer puesto retribuido con dedicación exclusiva con efectos de 31 de diciembre de 2021.
Segundo.— Dar cuenta de lo resuelto a la interesada y a los Departamentos de Intervención y Personal a los efectos oportunos.
Tercero.— Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia y fijarse 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 15 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
6W-10523
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 886/2021, de fecha quince de diciembre de 2021, y considerando
que en las bases de ejecución del presupuesto municipal para el ejercicio de 2021 se recogen retribuciones con dedicación exclusiva
para los miembros de la corporación, disponiendo de crédito en la correspondiente aplicación presupuestaria, disponiendo las bases de
ejecución que acompañan al presupuesto para un tercer miembro de la Corporación.
Considerando lo dispuesto para los miembros de las Corporaciones locales para la percepción de retribuciones por el ejercicio
de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en el artículo 75, número 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.
Considerando que mediante resolución de la Alcaldía número 879/2021, fechada el 13 de diciembre de 2021, se determina el
cese con efectos de 31 de diciembre de 2021, de las retribuciones que percibe como tercer miembro de la Corporación con dedica-

