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3. Aquellos/as integrantes de la bolsa de empleo a quienes se les oferte una propuesta de contratación y no la aceptasen por cau-

los mismos quedarán excluidos/as de la bolsa.

que se indica:

—  Estar trabajando con un contrato de duración igual o superior y de la misma categoría profesional cuando se realice el lla-
mamiento. Se acreditará mediante la presentación de copia del informe de vida laboral expedido por la Tesorería General 
de la Seguridad Social, copia del contrato de trabajo vigente y de la última nómina.

—  Encontrarse en situación de baja por maternidad/paternidad o riesgo durante el embarazo: Se acreditará mediante la pre-
sentación del parte de baja o informe médico.

-
dico que acredite la situación, con una vigencia de un mes.

En estos casos quedará en el mismo lugar que ocupa en bolsa para próximos llamamientos.

previa comunicación al interesado/a con indicación del motivo de exclusión.

5. En el caso de las ofertas de larga duración, estas serán ofertadas a los/as aspirantes por estricto orden de puntuación comen-

provisto a través de la presente bolsa siempre y cuando se dé la circunstancia de que la duración de la oferta propuesta sea superior en 
duración y/o jornada a la que se encuentre ocupando en ese momento.

6. En caso de ofertas de corta duración, se seguirá el estricto orden de llamamiento en los términos previstos en los apartados 
anteriores.

7. La extinción del contrato de trabajo suscrito por no superación del período de prueba implicará la exclusión de la bolsa.

8. Si durante la vigencia del contrato, el/la interesado/a renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado/a automática-
mente de la bolsa.

Régimen jurídico.

Las contrataciones deberán ajustarse a las normas legales y reglamentarias en materia de contratos laborales de naturaleza 
temporal y cualesquiera otras normas de aplicación vigente en cada momento.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real 
Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 
30 de octubre, el Real decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración y demás disposiciones de aplicación 
a los procesos de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Publicación de la convocatoria.

Puebla de los Infantes y en la página web, www.lapuebladelosinfantes.es.

Periodo de vigencia de la bolsa.

La bolsa entrará en vigor previo informe del/la Responsable del Servicio.

-
ción del personal temporal del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes.

Durante el período de vigencia de la bolsa, se podrá abrir de forma extraordinaria, si se llegara a agotar por las contrataciones 
de todos los aspirantes que la conforman, para la presentación de nuevas solicitudes, las cuales una vez baremadas se añadirán a la lista 

Recursos.

Las presentes bases podrán ser objeto, con carácter potestativo, de recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde 
-

tamente, recurso contencioso–administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a 

No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente, bajo su responsabilidad. Igualmente, los actos 

las Administraciones Públicas, podrán ser objeto de recurso de alzada, en el plazo de un mes desde la fecha de su publicación.»

En La Puebla de los Infantes a 16 de junio de 2022.—El Alcalde, José María Rodríguez Fernández.

15W-4026

————

LA RINCONADA

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

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de junio de 2022, acordó 
aprobar inicialmente el expediente de la modificación de la plantilla orgánica del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos para su 
adaptación al proceso de estabilización de empleo temporal conforme a lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
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Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10

Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41

Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 

———

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Dicha propuesta de modificación de la plantilla orgánica recoge todas las variaciones incluidas en la oferta pública de empleo 
extraordinaria aprobada por decreto de Alcaldía n.º 1762, de 20 de mayo y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 118, 
de 25 de mayo.

El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Secretaria municipal, por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso, presentarse, 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente en el Portal de 
la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado 
reclamaciones.

La Rinconada a 16 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

4W-4025

————

TOCINA

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2022-055, de fecha de 17 de junio el listado provisional de personas 
candidatas admitidas y excluidas para la cobertura en propiedad de una plaza de funcionario de carrera mediante oposición libre en la 
categoría de policía local, conforme a lo establecido en la Base 5.1 de las que regulan este proceso de selección, se abre un plazo de 

presentación de reclamaciones contra la misma, para la subsanación de solicitudes y/o documentación que la acompaña.

El listado provisional se puede consultar en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de Tocina con acceso desde la siguiente 
dirección web https://tocinalosrosales.sedelectronica.es.

En Tocina a 17 de junio de 2022.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.

36W-4034

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don Antonio Garrido Zambrano, Presidente de la Mancomunidad de Servicios «La Vega».

Hace saber: Que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 10 de junio de 2022, ha informado 
favorablemente las cuentas generales de Mancomunidad de Servicios La Vega, correspondientes al ejercicio 2020.

De conformidad con lo que dispone el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2044, de 5 de marzo, por lo que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales –TRLRHL–, en su redacción dada por la Ley 11/2020, y de la Regla 
49 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, 
se expone al Público por términos de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados pueden examinarla y presentar reclamaciones, 
reparos y observaciones que consideren oportunas, en https://mancomunidadvega.sedelectronica.es/transparency.

En Alcalá del Río a 16 de junio de 2022.—El Presidente, Antonio Garrido Zambrano.

4W-4021


