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la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, y conforme a la resolución de la Alcaldía número 334/2019, de 28 de junio, sobre delegación de 
competencias,por la presente he resuelto:

Primero.— Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la selección de cuatro 
plazas de Oficial de Policía Local por Promoción Interna, mediante concurso-oposición, en los términos siguientes:

ADMITIDOS

Nombre y apellidos D.N.I.

Araujo González, Roberto ***2623**

Castillo González, Francisco Javier ***2780**

García Villar, Antonio ***3822**

Gutiérrez Márquez, Javier ***2713**

Martín Álvarez, Francisco Javier ***9707**

Moreno Núñez, Óscar Manuel ***5000**

Rodríguez García, Ángel del Valle ***5192**

Romero Márquez, Juan ***7953**

Excluidos: Ninguno.

Segundo.— Publicar el anuncio con la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la se-
lección de cuatro plazas de Oficial de Policía Local por promoción interna, mediante concurso-oposición en el «Boletín Oficial» de la 
provincia; así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y en la sede electrónica corporativa con acceso 
desde https://ciudadalcala.sedelectronica.es.

Tercero.— Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de exclui-
dos, de acuerdo con lo dispuesto en la base 5.3 de la convocatoria, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente 
excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

Lo manda, decreta y firma la señora Concejal-Delegada de Recursos Humanos, María de los Ángeles Ballesteros Núñez, a la 
fecha indicada, de lo que, como Secretario, certifico.

En Alcalá de Guadaíra a 19 de julio de 2019.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.

8W-5375

————

LA ALGABA

Don Diego Manuel Agüera Piñero, Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Que, por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de julio de 2019, ha sido 
aprobado inicialmente el expediente de modificación de la Base de Ejecución número 36 del Presupuesto General de esta Corporación 
para el actual ejercicio 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículos 168 y 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se en-
cuentra expuesto al público por término de quince días, a contar del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, durante cuyo plazo se admitirán en este Ayuntamiento las reclamaciones que, en su caso, pudieran formularse contra el 
mismo, considerándose definitivamente aprobado, sin más trámite, si durante el plazo de exposición no se formulase contra el mismo, 
reclamación de clase alguna.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En La Algaba a 19 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Diego Manuel Agüera Piñero.

8W-5372

————

ARAHAL

En uso de las facultades del Sr. Alcalde-Presidente que le vienen conferidas por el art. 21 de la Ley de Bases del Régimen Local, 
esta Alcaldía-Presidencia decreta:

Delegaciones de competencia de Alcaldía a favor de los Concejales, mandato 2019/2023.

Una vez celebradas las Elecciones Locales el pasado día veintiséis de mayo de 2019, constituido el nuevo Ayuntamiento, y con 
el objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción dada a la 
misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril; y demás legislación concordante.

Considerando que de conformidad con la legislación a la que se ha hecho referencia anteriormente, esta Alcaldía puede delegar 
el ejercicio de sus atribuciones siempre y cuando no se encuentren dentro de los supuestos previstos por el artículo 21.3 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su redacción actual, y por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen 
Jurídico del Sector Público.

Primero. Efectuar a favor de los concejales que a continuación se relacionan una delegación general de competencias en los 
asuntos o materias de las áreas siguientes:


