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aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en los artículos 91 y 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Aprobar la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2019 para la selección de personal laboral, 
compuesta por la plaza que a continuación se relaciona:

Fontanero/a 1 Turno libre

 Segundo.—Publicar la oferta de empleo público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, en la sede 

Tercero.—El plazo máximo para la ejecución de la oferta de empleo público, será de tres años, a contar desde la publicación en 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Puebla de Cazalla a 4 de febrero de 2019.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
34W-1064

————

LA RINCONADA

BDNS (Identif.): 440008.

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 Subvenciones, 
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

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo debidamente inscrita en el registro de asociaciones, fundaciones o cualquier 
otro de carácter público, como mínimo un año antes de la presentación de solicitudes a la convocatoria.

El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la cofinanciación de Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad 
con países empobrecidos, proyectos de Educación y Sensibilización al Desarrollo que se realicen en La Rinconada, y proyectos 
específicos de Acción Social, destinados a núcleos de población desfavorecidos en países en vías de desarrollo a ejecutar en La 
Rinconada, 2019.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Resolución 39/2019-Int, de 29 de enero de 2019 
del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras par al concesión de ayudas para 
la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo y solidaridad con países empobrecidos, sensibilización y de acción social, 
2019, publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
n.º 31 de fecha 7 de febrero de 2019.

La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, 
asciende hasta un máximo de 95.000,00 euros, distribuidos según se recoge en la base undécima, «cuantía de las ayudas», de las bases 
reguladora de la convocatoria.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de 30 días naturales contados a partir del 
día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla realizado a través de la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Las solicitudes deberán presentarse conjuntamente con la documentación exigida en la base quinta, «documentación a 
presentar», de las bases reguladora de la convocatoria, en el Registro municipal, sito en Plaza España, 6 de La Rinconada o por los 
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas.

El pago de la subvención se realizará mediante el abono del 75% de la subvención, tras el acuerdo de acuerdo de concesión y tras 
la firma del correspondiente convenio, siendo abonado el 25% restante de la subvención previa la justificación del total de la subvención.

Cuando concurran circunstancias excepcionales, podrá abonarse por anticipado la totalidad de la subvención, debiendo 
justificarse debidamente en la propuesta de resolución que elabore la Comisión de Valoración dichas circunstancias.

En La Rinconada a 14 de febrero de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
4W-1178

————

UTRERA

Se hace saber: Para general conocimiento, que ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía de fecha 12 de febrero de 2019, el 

Quintero, Pinzón y Trajano, correspondiente al primer semestre del año 2019.

Asimismo, se hace saber que durante el plazo de exposición pública de 15 días el padrón estará a disposición de los interesados 
en el Departamento de Gestión de Ingresos del Ayuntamiento, sito en Plaza de Gibaxa número 1.


