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Asimismo, durante dicho plazo podrán presentarse en el Registro General cuantas alegaciones se tengan por convenientes, en 
horario de 9:00 a 13:30 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Sevilla a 22 de abril de 2019.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (Resolución n.º 623, de 19 de septiembre 
de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.

15W-3159-P

————

LA ALGABA

Corrección de errores

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha 9 de mayo de 2019, se adoptó entre otros, el acuerdo 
que a continuación se reproduce:

Punto quinto. Asuntos de trámite.

5.2. Corrección de error en bases para la provisión de 7 plazas de Policía Local.

Detectado error ortográfico en las Bases para la provisión de 7 plazas de Policía Local aprobadas por Junta de Gobierno 29 de 
marzo de 2019, y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 94, de 25 de abril de 2019, y por ello, no ajustándose 
en lo referido a la disposición del tiempo permitido máximo legal de los aspirantes en prueba de selección, conforme Orden de 22 de 
diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por unanimidad de los miembros presentes acuerda:

Primero.—Rectificar error existente en las bases para la provisión de 7 plazas de policía local quedando como sigue:

Donde dice:

«9.1.1. Primera prueba: Conocimientos.
La prueba de conocimientos consistirá en la realización de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, ambos de carácter obli-

gatorio y eliminatorio, que consistirán en:
1) Primera parte: Ejercicio teórico.
  De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario 

de 80 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas cada una, propuestas por el Tribunal, que versarán sobre 
las materias que figuren en el temario de la convocatoria determinado en el Anexo III a esta convocatoria, penalizándose 
cada respuesta incorrecta con un tercio del valor de una correcta. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos.

Los/as aspirantes dispondrán para su realización de 80 minutos…»

Debe decir:

«…9.1.1. Primera prueba: Conocimientos.
La prueba de conocimientos consistirá en la realización de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, ambos de carácter obli-

gatorio y eliminatorio, que consistirán en:
1) Primera parte: Ejercicio teórico.
  De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario 

de 80 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas cada una, propuestas por el Tribunal, que versarán sobre 
las materias que figuren en el temario de la convocatoria determinado en el Anexo III a esta convocatoria, penalizándose 
cada respuesta incorrecta con un tercio del valor de una correcta. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos.

 Los/as aspirantes dispondrán para su realización de 90 minutos.…»

Segundo.—Publicar el presente en el tablón de anuncio de la Corporación, en la pagina web del Ayuntamiento y en el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla para dar al mismo la máxima difusión posible.

Lo que se publica para general conocimiento.

En La Algaba a 16 de mayo de 2019.—El Alcalde, Diego Manuel Agüera Piñero.

36W-3549

————

ARAHAL

Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

EDICTO

Hace saber: Que, en resolución de Alcaldía n.º 2019-0903, de fecha 8 de mayo de 2019, se aprobó el padrón correspondiente a 
la tasa de gastos suntuarios (cotos de caza).

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al 
público en el tablón de edicto de este Excmo. Ayuntamiento, por un plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Esta exposición, por un período de quince días a partir de la 
correspondiente publicación servirá de notificación colectiva de todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 
102.3 de la Ley 58/2003, de 14 de diciembre, General Tributaria.

Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante 
el señor Alcalde Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del RDL 2/2004, de 5 
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de un mes contado desde 
el siguiente a la finalización del periodo de exposición al público de los Padrones Fiscales. La interposición del recurso no suspende la 
eficacia de las liquidaciones correspondientes, salvo en caso de aportación por el contribuyente de algunas de las garantías establecidas 
en el apartado i) del artículo anterior.


