Sábado 16 de octubre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 240

31

11. Anuncios y cómputo de plazos.
1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios y en la sede
web del Ayuntamiento.
2. El anuncio de la convocatoria deberá publicarse en «Boletín Oficial» de la provincia conforme al artículo 96 de la Ley de
patrimonio de las AAPP.
3. Para el computo de los plazos se regirá por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
12. Extinción de la concesión (artículo 32 Ley 7/99 de Bienes de las Entidades Locales).
«Las concesiones sobre el dominio público no podrán exceder de 75 años y se extinguen:
a) Por vencimiento del plazo.
b) Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
c) Por desafectación del bien.
d) Por mutuo acuerdo.
e) Por revocación.
f) Por resolución judicial.
g) Por renuncia del concesionario.
h) Por caducidad.
i) Por cualquier otra causa incluida en el esta Bases.
2. La extinción de la concesión en los supuestos indicados en el apartado anterior requiere resolución administrativa, previa la
tramitación de expediente.»
13. Tramitación del procedimiento. Justificación de no utilización de medios electrónicos.
De acuerdo con la remisión que efectúa la legislación patrimonial serán aplicables a este procedimiento, las normas de preparación de los contratos, artículos 115 a 130 de la LCSP y las normas generales de adjudicación de los contratos, artículos 131 a 155 de
la LCSP, así como las disposiciones relativas al uso de medios electrónicos. No obstante, en cuanto a la presentación de solicitudes y
valoración de las mismas, no se exige a los participantes en la adjudicación el empleo de medios electrónicos, ante la falta de medios
técnicos para ello, de conformidad con lo dispuesto en la letra c), apartado 3 de la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
Segunda. Comunicar el presente Decreto a la Delegación Cultura, y publicarlo en el tablón de edicto, página web municipal
y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Anexo 1
Cuadro de valoración de aulas en Villa del Conocimiento y las Artes
Denominación

Planta baja:
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 6
Zona Teatro
Planta alta:
Aula 1
Aula 2
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 6
Aula Lactancia
Aula Molino
Aula Zona Nueva

Superficie

Euros/m²

Valor bien inmueble euros

24,94

420,00

10.474,80

21,11
30,58
23,23
21,00
79,60

420,00
420,00
420,00
420,00
420,00

8.866,20
12.843,60
9.756,60
8.820,00
33.432,00

24,94

420,00

10.474,80

30,93
46,63
46,63
47,56
47,56

420,00
420,00
420,00
420,00
420,00

12.990,60
19.584,60
19.584,60
19.975,20
19.975,20

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 11 de octubre de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
15W-8609
————
MAIRENA DEL ALCOR
Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, con fecha 11 de octubre de 2021, se ha dictado el siguiente Decreto:
Decreto núm. 1951/2021, de 11 de octubre, sobre aprobación de lista definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo
para la cobertura de una plaza de Técnico de Administración General mediante oposición libre (O.E.P. 2020).
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Considerando que por Decreto de Alcaldía núm. 688/2021, de fecha 16 de abril, se procede a la aprobación de las bases de proceso selectivo para la cobertura de plaza de Técnico de Administración General, funcionario mediante oposición libre, correspondiente
a la OEP 2020 («Boletín Oficial» de la provincia de 26 de abril de 2021).
Considerando que tras la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 25 de
mayo de 2021, se procedió a la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado» en fecha 31 de mayo de 2021, abriéndose
un plazo para presentación de solicitudes desde el día 1 al 28 de junio, ambos incluidos.
Considerando que por Decreto de Alcaldía-Presidencia núm. 1617/2021, de 6 de agosto, se procedió a la aprobación del listado
provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo de Técnico de Administración General fijándose un plazo de 10 días hábiles desde la publicación del acuerdo en el Boletín oficial de la Provincia de Sevilla (17 agosto 2021) para formular las alegaciones,
reclamaciones y subsanar los defectos que haya motivado la exclusión provisional o la omisión; todo ello, antes de proceder a la aprobación definitiva del listado de aspirantes admitidos y excluidos.
Considerando que, dentro del plazo concedido al efecto, se han formulado alegaciones por aspirantes que han sido omitidos o
excluidos en los listados provisionales aprobados.
Visto el acuerdo adoptado por el Tribunal de selección por el que propone la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como
el calendario y el lugar de realización de la primera prueba para la cobertura en propiedad de una plaza de Técnico de Administración
General, mediante oposición libre.
En el ejercicio de las facultades que confiere el artículo 21.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con la base quinta de la convocatoria, por el presente resuelvo:
Primero. Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión de una plaza de Técnico
de Administración General, que figura como Anexo I al presente Decreto.
Segundo. Convocar, a los aspirantes admitidos, para la celebración del primer ejercicio del proceso selectivo, para el día 8 de
noviembre de 2021, a las 11:00 horas, de conformidad con la base octava de las que rigen el presente proceso selectivo, cuya prueba
se desarrollará en el edificio denominado Villa del Conocimiento y las Artes, sito en C/ Agustín Jiménez Jiménez-Vallejo, 11, de esta
localidad.
Tercero. Ordenar la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como la convocatoria para la primera
prueba, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el portal de transparencia y tablón electrónico de edictos, así como en la
página web municipal (http://www.mairenadelalcor.org/es/) de este Ayuntamiento.
Cuarto. Advertir a los aspirantes que habrán de acudir debidamente identificados mediante documento nacional de identidad
vigente o documento equiparable y la declaración responsable relativa al cumplimiento de medidas de prevención de la propagación
del COVID-19, que será publicada en el tablón de edictos y página web municipal.
Quinto. Así mismo, y con carácter previo a las fechas indicadas, se publicará, en la página web municipal, toda la documentación necesaria para dar cumplimiento a las directrices que se establezcan por parte del servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
con el fin de que se cumplan las medidas preventivas de salud pública, establecidas para nuestro municipio, como consecuencia de la
situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19) .
Sexto. De conformidad con la base quinta de las base de la convocatoria, contra la resolución que haga pública la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla o recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a
partir del día siguiente de dicha publicación.
Séptimo. En adelante, los sucesivos anuncios relacionados con este proceso selectivo se harán públicos por el Tribunal en el
portal de transparencia y tablón electrónico de edictos, así como en la página web municipal (http://www.mairenadelalcor.org/es/) de
este Ayuntamiento.
Anexo I
Relación definitiva de aspirantes admitidos
Solicitante

Aguilera Muñoz, Minerva
Alfonso Martínez, María
Alonso Viejo, Laura
Álvarez López, Lara María
Bazaga Velasco, José Miguel
Bernal Ortega,Natalia
Blanco Morillo, Valme
Carmona López de Soria, Juana
Cirujano Campano, Paula
Claro Fabrellas, Ana Isabel
Corro Bueno, Victoria
Corvillo Alonso, María de las Mercedes
Crespo Álvarez, Chantal
Delgado Gaona, María del Pilar
Díaz Peinado, Juan
Domínguez Jiménez, María de la O
Esquivel Vera, Macarena
Fernández Rodríguez, Dolores
Fernández Sánchez, Encarnación
García Fuentes, Laura
García Martínez, Ramón
Gil-Felez Martín, Jorge Víctor

DNI

***0781**
***9034**
***4529**
***2709**
***4649**
***8478**
***9228**
***0047**
***4908**
***8241**
***1792**
***4669**
***2016**
***1673**
***1780**
***7639**
***9376**
***9253**
***8334**
***0613**
***1593**
***1683**
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Solicitante

DNI

Gómez Jiménez, María
Guallart Bellido, Alejandro
Guerrero Ruiz, Cristina
Guinea Núñez, Carmen Dolores
Hidalgo Romero, María del Mar
Jiménez Bonilla, María Dolores
Jiménez Jiménez, María Dolores
Jiménez Navarro, Rocío
León Guerrero, Aida Marina
León Sánchez, Jesús Daniel
López Bustos, Manuel Jesús
López de Lemus García, María Dolores
López Santos, David
Lucas-Viedma Jiménez, Sergio
Luque Ambrosiani, David
Madueño Díaz, María Rosa
Márquez López, María Teresa
Martín Álvarez, Francisco Javier
Martín Peña, Emilio José
Martínez Rodríguez, María José
Melero Carrasco, Laura
Morillo Castaño, Ana
Ortiz Mellado, Juan Pedro
Ortiz Moreno, Carlos Manuel
Ortiz Rodríguez, Juan Francisco
Peña Marín, Raquel
Pérez Solano, Ana
Piosa Piosa, Paula
Prado León,Carmen
Prados de Soto, Rafael
Roales Jiménez,Sandra
Rodríguez Moreno, David
Romero Jiménez, María Jesús
Romero Suárez, María José
Sagrado Bermúdez, Ana Carmen
Sánchez Aranda,Carlos
Sánchez Jiménez, Francisco José
Sánchez Sánchez, Manuel
Vela Álvarez, Juan
Villagómez García, María Isabel

***5100**
***8638**
***2953**
***2032**
***9457**
***4190**
***5089**
***9220**
***1395**
***0516**
***1158**
***0451**
***9428**
***3786**
***6090**
***4232**
***1799**
***9707**
***0788**
***2363**
***2577**
***4321**
***6166**
***1235**
***0820**
***2725**
***6052**
***2011**
***7093**
***7499**
***5857**
***2937**
***0294**
***1570**
***7671**
***3920**
***5889**
***2383**
***4354**
***0456**

Relación definitiva de aspirantes excluidos
Solicitante

Bulpe Fernández, Patricia Angélica
Lozano Flores, Ana

DNI

***7824**
***5599**

Motivo de exclusión

3 (pago efectuado fuera de plazo)
1 (solicitud no presentada en forma)

Siendo los motivos de exclusión:
1: No consta solicitud genérica firmada o declaración jurada, o no se presenta en forma
2: No justifica la titulación requerida o no la presenta en forma
3: No consta pago de Tasa
4: Solicitud presentada fuera de plazo
Es lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 11 de octubre de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
15W-8616
————
OLIVARES
Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía número 846 de 7 de octubre de 2021, se acordó avocar las competencias para
la aprobación de las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el
municipio de Olivares, cuyo tenor literal es:
«Avocar las competencias para la aprobación de las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el municipio de Olivares.
Por parte de la Diputación Provincial de Sevilla se ha dictado resolución del Área de Concertación número 5063/2021, de 3
de septiembre, de aprobación definitiva de la concesión de subvenciones para la ejecución de los proyectos presentados por el Ayun-

