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Personal eventual

Plaza Grupo Interino Vacante Temporal Número

Asesor especial 1 1 2
Total personal eventual: 0 0 1 1 2

Total personal: 40 75 28 48 191

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Lora del Río a 6 de septiembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

36W-6265

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que mediante Resolución de Presidencia número 517/2019, de 5 de agosto de 2019, se declara provisionalmente a 
los aspirantes admitidos/as y excluido/as, vistas las solicitudes presentadas para participar en el proceso selectivo convocado para selec-
ción de un/a Técnico/a de Administración General interino/a a jornada parcial, por exceso y acumulación de tareas en el Ayuntamiento de 

expirado el plazo para la presentación de las solicitudes al proceso selectivo y tal y como establecía en el punto sexto de las citadas bases.

Primero. Aprobar la lista provisional de admitidos/as y excluidos /as para participar en el proceso selectivo:
Admitidos/as:

1. Álvarez Recio, Juan Manuel
2. Arroyo Delgado, Ana
3. Cava Coronel, María Luisa
4. Darame Roldán, Fátima
5. Gallego Arciniega, Isabel María
6. Hidalgo Romero, María del Mar
7. López Laserna, Paula María
8. Quintero Orrequia, Begoña
9. Zabala Poley Ana Belén

Excluido/as: Causa de exclusión:

1. Castillo Poley, María Jesús No acredita la titulación académica exigida en las bases
2. Cornac Fisas, Jesús María No acredita la titulación académica exigida en las bases

-
cial» de la provincia de Sevilla, para presentar en el Registro General del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, sito en calle Geranio, 
s/n, en horario de 9:00 horas a 14:00 horas, o a través de los medios establecidos para presentarlas conforme regula la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la documentación que se le requiere, advirtién-
dole que en caso de no hacerlo en el plazo que se le otorga, quedará excluido del proceso selectivo. Transcurrido dicho plazo y resultas 

Cuarta. Publíquese anuncio de esta resolución en el tablón de anuncios sito en calle Geranio, s/n, en la sede electrónica (<sede.

tiene carácter meramente informativo.

En El Palmar de Troya a 6 de septiembre de 2019.— El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.

36W-6285

LA RINCONADA

«Extracto de la resolución de Presidencia 489/2019-Interv. de 9 de septiembre de 2019 del  Ayuntamiento de La Rinconada, por el que 
se aprueba la Convocatoria del procedimiento de selección del alumnado participante en las acciones formativas del Progra-
ma Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), «La Rinconada, Nueva Oportunidad».

BDNS(Identif.): 472848.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/203, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, 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.  

Serán personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo, que pertenezcan a 
colectivos vulnerables, recogidos en las bases de la Convocatoria 2018 del POEFE. Se consideran vulnerables los siguientes colectivos:

os por el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)

5 años.
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