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o por el Arquitecto don Alfonso Gómez 

Lo que se hace público por plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en los arts. 32.1.2ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Marchena a 11 de enero de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.

————

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que mediante Decretos de Alcaldía 2019/32 y 2019/33, de fecha 8 de enero de 2019 respectivamente, se aprueban 
las convocatorias para la selección y contratación temporal de interinidad hasta que se cubran y/o amorticen las plazas de un/a recep-
cionista-telefonista y un/a limpiador/a, y constitución de bolsas de empleo para esas categorías.

Dichas convocatorias se regirán por las bases que se aprueban junto con dichos Decretos, las cuales podrán consultarse en las 

gestionpersonal/procesosseleccion.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la 
forma prevista en las bases de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Morón de la Frontera a 11 de enero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

————

EL PALMAR DE TROYA

El Pleno de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de esta villa, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 12 de no-

la ley de suelo y del otorgamiento de licencias por publicidad, en sus artículos 2.2, 2.3,2.4 y en el artículo 6, tarifa 3, tarifa 
4, tarifa 6.

en sus artículos 2.b, artículo 3, artículo 4 y artículo 6 epígrafe 2.

artículos 2 y 6.

y ambulante en la zona habilitada para mercadillo en: Título de la Ordenanza, artículo 2, artículo 6 y artículo 9.j).

la tasa.
sa por ocupación de la vía pública y recinto 

ferial con casetas, puestos, atracciones u otros análogos en época de feria, y en periodos festivos distintos a la feria o simi-
lar.

-
tivas municipales del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

-
trativos.

-
nistrativas para el inicio del ejercicio de actividades.

y obras.

terrenos de naturaleza urbana.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales apro-

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 

este Ayuntamiento. (http://transparencia.elpalmardetroya.es/es/)

————

PEÑAFLOR

Por resolución de Alcaldía emitida el día 14 de enero de 2019, número 7, se resuelve lo siguiente:

«Vista la necesidad de contratación laboral temporal de personal que desempeñe los dos puestos de trabajo vacantes de personal 

Considerando para ello necesario aprobar unas bases que rijan la selección de la contratación laboral temporal a llevar a cabo. 
Considerando igualmente necesario aprobar simultáneamente junto a las bases de selección una bolsa de empleo que rija las posibles 
sustituciones que puedan presentarse.

Visto que en el art. 19.Tres de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, estable-
ce que «No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y 

esta Alcaldía que la contratación que se pretende llevar a cabo está amparada por el tenor del artículo anteriormente transcrito, por 

municipales. Además, la contratación pretendida se encuadra en plazas existentes en la plantilla municipal y por tanto previstas en el 
Presupuesto de Gastos de este Ayuntamiento.

Considerando que el acceso al empleo público debe realizarse, en cualquier caso, de acuerdo los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, que inspiran la normativa sectorial de esta materia, fundamentalmente, el Estatuto Básico del Empleado 

-
sario mantener el criterio de acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, pudiendo optarse 
por el concurso-oposición.

Considerando que se ha procedido a redactar las bases que habrán de regir la convocatoria comprensiva de los requisitos para 

Primero.—Declarar, en base a lo establecido en el art. 19.Tres de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del 

disponiendo la urgencia de su provisión.

Segundo.—Aprobar las Bases por las que se ha de regir la selección para la contratación laboral temporal de personal de 

rija las posibles sustituciones que puedan ser necesarias y la incorporación de nuevos aspirantes en los años de duración de la bolsa de 
empleo, en los siguientes términos:

 

Primera.— Objeto.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral temporal de personal que desempeñen los dos puestos de 
trabajo de personal laboral temporal contemplados en la plantilla de personal de este Ayuntamiento como Personal de Limpieza de 

Asimismo, se formará bolsa de trabajo con los aspirantes que, admitidos al proceso de selección, no resulten elegidos y que ha-

el párrafo anterior, así como, en su caso, sustitución de otro personal de limpieza de 

1.3. Las retribuciones brutas mensuales aproximadas serán de 974,80 euros.

1.4. La jornada de trabajo, a tiempo completo, será en cómputo anual, la misma que corresponde al resto de empleados públicos.

acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo 
previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no sexista ocasione una d -
ra y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como opositor, 
aspirante, funcionario, trabajador, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

Segunda.— Normativa aplicable.

La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases, y, en su defecto se estará a lo establecido en el Real Decreto 

de Medidas para la Reforma de la 
-

Se tendrá en cuenta además, lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.


