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8. 

8.1 La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los 
Tribunales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en la forma establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

la web municipal www.guillena.org.
M   

1.– Datos personales del aspirante.
Primer apellido____________________ segundo apellido_________________.
Nombre__________________ D.N.I ______________Teléfono núm._________
Domicilio (C/Pl./Avda)________________________________núm. _________
Localidad__________________________Provincia_______________________
2.– Datos de la convocatoria.
Plaza/puesto a la que opta : Peón de usos múltiples.
3.– Datos Académicos.
Titulación que posee________________________________________________
4.– Documentación que adjunta: (señalar con una X).
 Fotocopia del DNI
 Fotocopia de la titulación exigida

 Vida laboral.
5.– Otros datos que hace constar el aspirante.

responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases de la convocatoria y su anexo corres-
pondiente a la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para la 
presentación de esta solicitud.

En Guillena, a _____ de_______________ de 2018
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla)»
Lo que se hace público a efectos de presentación de solicitudes, con indicación de que contra el acto de aprobación o contra 

las bases, se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación y, contra la resolución expresa o presunta de ese, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla.

En Guillena a 26 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo J. Medina Moya.
8W-1663

————

MORÓN DE LA FRONTERA

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de febrero de 2018, acordó aprobar inicialmente el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo de Morón de la Frontera.

-
cia y portal de transparencia, para que por los interesados se puedan presentar alegaciones que serán resueltas por el Ayuntamiento Pleno.

El expediente se puede consultar en las dependencias municipales o en la siguiente dirección web:
https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion.
En Morón de la Frontera a 22 de febrero de 2018.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

8W-1664
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2018, adoptó 
el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto general y la plantilla de personal del ejercicio 2018. Sometido a información pública 
por plazo de quince días hábiles, no se han presentado reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado, de conformidad con 
lo preceptuado 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, lo que se hace público para general conocimiento, exponiéndose el resumen por capítulos y 
la plantilla de personal de acuerdo con lo establecido en el TR de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Resumen por capítulos

A) Estado de ingresos.

 Ingresos: Resumen por capítulos.

Capítulo Denominación Euros 2018

 I Impuestos directos  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.490.261,50
 II Impuestos indirectos. . . . . . . . . . . . . . . .  46.212,21
 III Tasas y otros ingresos. . . . . . . . . . . . . . .  512.850,00


