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Primero  Aprobar la convocatoria de las ayudas destinadas a personas emprendedoras para la creación de empresas de trabajo 
autónomo en el municipio de Olivares, vinculadas a la línea de subvención 7 1 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) 
del Plan Contigo, de conformidad con lo establecido en las Bases Reguladoras publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 
91, de 22 de abril de 2022 

Segundo  Establecer el plazo para presentación de solicitudes desde la publicación del extracto de la convocatoria en «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla y con fecha límite el día 31 de octubre de 2022.

Tercero  Publicar la presente convocatoria en Base Nacional de Datos (BDNS) así como en el e-tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Olivares, para su conocimiento y efectos oportunos 

En Olivares a 17 de mayo de 2022 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
36W-2980

————

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público del personal 
de nuevo ingreso al servicio de este Ayuntamiento (resultante de la tasa de reposición de efectivos), correspondiente al año 2022, con 
el siguiente detalle:

• Personal funcionario:
Grupo: C 
Subgrupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiales 
N.º de vacantes: 1.
Denominación: Policía Local 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo preceptuado en el art  91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 2 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 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 en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, de la Jurisdicción 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 se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

La Puebla de los Infantes a 13 de mayo de 2022 —El Alcalde, José María Rodríguez Fernández 
4W-3049

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía n.º 2022-0472 de 16 de mayo se ha acordado aprobar la Oferta de Empleo 

Público del Ayuntamiento de Tocina que articula los procesos de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, cuyo tenor literal es:

«Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Tocina que articula los procesos de estabilización de 
empleo temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en cumplimiento de la misma, cuyas plazas son las siguientes:

Plazas cuyo sistema de selección es el concurso-oposición (art  2 1 de la Ley 20/2021 de 28 diciembre) 

Personal funcionario

Código plaza Denominación plaza Grupo/ 
Subgrupo Escala Subescala Número de 

plazas Turno

2006 8003 Auxiliar Administrativo/a C2 AG Auxiliar 2 Libre

Personal laboral

Código plaza Denominación plaza Grupo/ 
Subgrupo Escala Subescala Número de 

plazas Turno

8008 Dinamizador/a juvenil B – – 1 Libre

Plazas cuyo sistema de selección es el de concurso de méritos (Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021 de 
28 diciembre) 

Personal funcionario

Código plaza Denominación plaza Grupo/ 
Subgrupo Escala Subescala Número de 

plazas Turno

2008 Administrativo/a C1 AG Administrativa 1 Libre
3001 Agente de Desarrollo Local A2 AG Técnica media 1 Libre


