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LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial 
de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales 
y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes 

En Las Navas de la Concepción a 11 de mayo de 2022 —El Alcalde, Andrés Barrera Invernón 
15W-2949

————

OSUNA

Anuncio del Ayuntamiento de esta villa referente a la convocatoria para contratar 4 monitores/as con destino al Campo de 
Voluntariado Juvenil «Urso 2022» 

En el tablón de edictos electrónico municipal (https://osuna sedelectronica es/info 0) y en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Osuna (http://transparencia osuna es/es/), se han publicado íntegramente las bases que han de regir esta convocatoria 
pública 

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(«BOP»).

En Osuna a 10 de mayo de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
6W-2931

————

OSUNA

Anuncio del Ayuntamiento de Osuna referente a la convocatoria para contratar 5 monitores/as con destino al Programa de 
Dinamización Infantil «Escuelas de Verano 2022» 

En el tablón de edictos electrónico municipal (https://osuna sedelectronica es/info 0) y en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento de Osuna (http://transparencia osuna es/es/), se han publicado íntegramente las bases que han de regir esta convocatoria 
pública 

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(«BOP»).

En Osuna a 10 de mayo de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón 
6W-2933

————

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

De conformidad con las Bases de la convocatoria y lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía n º 2022-1751, de fecha 27 de abril 
de	2022,	se	hace	pública	la	composición	del	Tribunal	calificador,	así	como	el	calendario	de	inicio	de	las	pruebas,	hora	y	lugar	de	la	
celebración de una plaza de Bombero Conductor 

Presidente: Don Rafael Solís Sarmiento, suplente doña Ana Pozo Chacón, ambos funcionarios de carrera designados por la 
Alcaldía 

Vocales:
Doña María Encarnación Caballero Oliver, suplente doña Catalina Toledo Pozo, ambas funcionarias de carrera designadas por 

la Alcaldía 
Don Juan José Benítez González, Sargento Jefe Parque Bomberos, suplente don Luis Manuel Gómez García, ambos funcionarios 

de carrera designados por la Alcaldía 
Don Antonio José Fernández González, suplente don Francisco Javier Ramírez García, ambos funcionarios de carrera 

designados por la Alcaldía 
Secretario: Don Juan Manuel Begines Troncoso, suplente don Pedro Cruzado Mayo, ambos funcionarios de carrera designados 

por la Secretaria General del Ayuntamiento 
Fecha, hora y lugar del primer ejercicio de la oposición, se realizará los días 27 y 28 de junio de 2022, a las 9 00 horas, lugar: 

Pista de atletismo «Rafael Curado Tejero» de esta localidad, sita en la C/ Juan José Baquero s/n, según el siguiente calendario:
— Día 27 de junio, aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra U hasta la K, ambas inclusives 
— Día 28 de junio, aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra L hasta la T, ambas inclusives 
Asimismo	se	eleva	a	definitiva	la	lista	provisional	de	aspirantes	admitidos/excluidos	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	

provincia de Sevilla en fecha 5 de abril de 2022 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Los Palacios y Villafranca a 10 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón  

6W-2937
————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente en funciones del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado día 9 de mayo de 2022, se aprobó 

incialmente	el	expediente	de	modificación	de	créditos	del	Presupuesto	municipal	del	ejercicio	económico	de	2021,	actualmente	en	
vigor, en la modalidad de transferencia ordinaria de créditos, referenciada con el código TCO-22-001, tramitada con número de 
expediente 063/2022 
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 169 1 del R D  Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con los artículos 20 y 42 del R D  500/90, de 20 de abril, dicho 
expediente queda expuesto al público en la Intervención de esta Entidad Local, así como en el tablón de anuncios de la Corporación, 
que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/), durante el plazo de 15 días hábiles 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio, a efectos de que los interesados que estén legitimados y por las causas 
establecidas en el artículo 170 del citado R  D  Leg  2/2004, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 
a sus derechos ante el Pleno 

En	el	 supuesto	de	no	presentarse	 reclamaciones	en	el	plazo	 indicado	el	expediente	se	entenderá	aprobado	definitivamente,	
entrando en vigor una vez que se haya publicado íntegramente 

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Paradas a 11 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 
15W-2945

————

PARADAS

Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla) 
Hace saber: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del R D L  2/2004, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en consonancia con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, en relación con los artículos 5 4 y 7 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, se encuentra expuesto al público, en el Departamento de Intervención, así como en tablón 
de anuncios de la Corporación, que se encuentra en la sede electrónica del Ayuntamiento de Paradas (https://sede paradas es/), a los 
efectos	de	interposición	de	reclamaciones	al	acuerdo	de	imposición	y	ordenación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	impuesto	sobre	
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, aprobado provisionalmente por el Pleno de la Corporación Municipal en la 
sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2022 

Los interesados podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
A)  Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 30 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio 

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.
B)  Presentación: En cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
C) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno 
En	caso	de	que	no	se	hubiera	presentado	ninguna	reclamación	o	sugerencia,	se	entenderá	definitivamente	aprobado	el	acuerdo	

hasta	entonces	provisional,	ordenándose	en	este	caso	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	entrado	en	vigor	una	vez	
publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Lo que se hace público para general conocimiento 

En Paradas a 11 de mayo de 2022 —El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete 
6W-2936

————

PEDRERA

Don Antonio Nogales Monedero, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa, por medio del presente 
Hace saber: Que transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General de esta Corporación, para el ejercicio de 

2022,	aprobado	inicialmente	en	sesión	plenaria	celebrada	el	día	7	de	abril	de	2022,	publicado	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
núm.	87,	de	fecha	18	de	abril	de	2022,	sin	que	se	hayan	presentado	reclamaciones,	queda	elevado	a	definitivo,	según	lo	dispuesto	en	el	
artículo 169 3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004 

El Presupuesto, resumido por capítulos, es el siguiente:

Estado consolidado dEl PrEsuPuEsto 2022 Por caPítulos

Estado de ingresos

Cap. Ayuntamiento Fomento Pedrera Natural
Operaciones 

internas Consolidado

1 Impuestos directos 2 059 000,00 2 059 000,00
2 Impuestos indirectos 80 100,00 80 100,00
3 Tasas y otros ingresos 1 431 236,00 1 431 236,00
4 Transferencias corrientes 2 416 705,79 0,00 150 176,45 84 675,00 2 482 207,24
5 Ingresos patrimoniales 74 897,21 74 897,21
6 Enajenación inversiones reales 24,00 24,00
7 Transferencias de capital 0,00 0,00
8 Activos	financieros 6 000,00 6 000,00
9 Pasivos	financieros 0,00 0,00

Total ingresos 6 067 963,00 0,00 150 176,45 6 133 464,45


