
56 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 300 Jueves 30 de diciembre de 2021

Número de plazas Denominación del puesto     

6 Auxiliar Ayuda Domicilio
1 Educador
1 Animadora Socio-Cultural  O I  

Mujer
1 Auxiliar Administrativo/a
1 Trabajador/a Social ZTS
1 Psicóloga Z T S 

Total 25 plazas laborales consolidación/estabilización

Personal funcionario consolidación/estabilización.

Número de plazas Denominación del puesto     

2 Vigilante Medioambiental
2 Auxiliar Administrativo
1 Monitor Deportivo

Total 5 plazas funcionarios consolidación/estabilización 

Segundo.— Que se publique en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la corporación.
Lo que se hace público para general conocimiento a los referidos efectos 
En Montellano a 13 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Curro Gil Málaga 

6W-10441
————

MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 1274/2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, el Padrón 

Municipal correspondientes a la tasa por recogida de basura para el bimestre noviembre/diciembre 2021, estableciendo el periodo de 
pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedi-
miento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan 

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

En Montellano a 22 de diciembre de 2021—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga 
36W-10745

————

PALOMARES DEL RÍO

Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día treinta de noviembre de dos mil veintiuno, acordó aprobar inicialmente 
el Protocolo de actuación en materia de acoso sexual y por razón del sexo del Ayuntamiento de esta localidad 

Por ello, se somete el Protocolo a información pública y audiencia a los interesados, con publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios y Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, para que 
puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias 
en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno 

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, que aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 

En Palomares del Río a 10 de diciembre de 2021 —La Secretaria General, Inés Piñero González Moya 
4W-10378

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se hace público el nombramiento, como personal funcionario de 
carrera del Ayuntamiento de Paradas en las 3 plazas de Policía Local correspondientes a la oferta de empleo público del año 2019, de 
los aspirantes que, habiendo superado las pruebas correspondientes, han sido nombrados en propiedad por resolución de esta Alcaldía 
número 878/2021, de 10 de diciembre, de conformidad con la preceptiva propuesta del Tribunal Calificador que ha juzgado las pruebas 
convocadas al efecto, estableciendo el siguiente orden de prelación:

1  Don Antonio García Labado, con DNI ***097***
2  Don Sebastián Álvarez Melero, con DNI ***835***
3  Don Alejandro Vega Saucedo, con DNI ***909***
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 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 


