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Segundo. De conformidad con lo dispuesto en las bases de la Convocatoria, una vez comenzadas las pruebas selectivas, los 
sucesivos anuncios de la celebración y resultado de los diferentes ejercicios se harán públicos en la sede electrónica del Ayuntamiento 
(https://sede.lapuebladecazalla.es/).

aspirantes admitidos/as y excluidos/as, a los efectos oportunos.

ANEXO

Listado de admitidos/as:

Núm. Apellidos y nombre DNI

1 Álvarez Pérez, Manuel *****728*
2 Alcázar Lorenzo, Julián *****688*
3 Bermudo Andrade, Bernabé *****889*
4 Falcón Álvarez, David *****170*
5 González Pérez, José Miguel *****029*
6 Guerrero Gamarro, Rafael *****595*
7 Hormigo Sánchez, Francisco de Sales *****514*
8 Macias Torres, Marco Antonio *****113*
9 Moreno Pérez, Miguel *****121*
10 Rivero Valle, Carlos *****669*

Listado de excluidos/as:

Núm. Apellidos y nombre DNI Causa exclusión

1 Lavado García, José *****624* 1

Código de causas de exclusión:

1. No acreditar documento del pago de la tasa en el plazo de presentación solicitudes.»

-
sición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Sr. Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Puebla de Cazalla a 13 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.

36W-4694

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber. Que por Decreto número 2316 de 4 de julio de 2022, se aprueba un mandato de gestión directa a la Empresa Mu-
nicipal Soderín Veintiuno, Desarrollo y Vivienda, S.A.U. cuyo objeto es la redacción de la III Separata del Proyecto Básico y de Eje-

Agrario (PFEA) Empleo estable y a la Convocatoria única para la distribución de subvenciones de materiales a proyectos de obras y 
servicios incluidos en el PFEA 2022. Así mismo la dirección facultativa, la dirección de obras y la coordinación en seguridad y salud 
de estos proyectos, jefe y encargado de obra, así como la realización de pequeñas obras auxiliares de albañilería.

Esta obra será objeto de subvención a cargo del programa PFOEA, en la categoría de Empleo Estable 2022. Dicho mandato de 

-
ministrativo de Sevilla. Previamente puede interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, 
desde la publicación del presente anuncio.

En La Rinconada a 14 de julio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

15W-4707

————

LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber. Que por resolución de Alcaldía núm. 2310 de fecha 4 de julio de 2022, se aprueba un mandato de gestión directa a 
la Empresa Municipal Soderín Veintiuno, Desarrollo y Vivienda, S.A.U. cuyo objeto es la redacción del proyecto básico y de ejecución 
de la obra «Proyecto de aparcamiento y cerramiento de la parcela de Servicios Generales», así como dirección facultativa, la dirección 
de obras y la coordinación en seguridad y salud de estos proyectos, jefe y encargado de obra, así como la realización de pequeñas obras 
auxiliares de albañilería.


