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Séptimo.— Dar cuenta de este decreto al Pleno de la Corporación Municipal en la primera sesión que se celebre, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 42 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se publica a efectos de lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En La Campana a 18 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo.
8W-5314

————

CANTILLANA

Se hace pública para general conocimiento la resolución de Alcaldía número 694/2019 de 9 de julio de 2019, que literalmente 
dice así:

«Asunto: Reconocimiento de dedicación parcial en Concejal.
A la vista de los presupuestos municipales de Cantillana para el año 2019, aprobados inicialmente por el Ayuntamiento Pleno 

en sesión celebrada con fecha 14 de febrero de 2019 y publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 65, de fecha 
20 de marzo de 2019, y en el marco de los acuerdos del pleno de organización de fecha 21 de junio de 2019, que determinan los cargos 
políticos que se han de desempeñar en régimen de dedicación exclusiva o parcial, así como la determinación del número, característi-
cas y retribuciones del personal eventual, se precisan los concejales y personas concretas que ejercerán los puestos de dedicación y de 
personal eventual de confianza, resuelvo:

Primero.— Reconocer dedicación parcial al siguiente Concejal:
Concejal/a: Don Carlos José Carvajal Lozano, dedicación parcial al 80%.
Funciones: El desempeño preferente de las tareas propias del cargo de Concejal delegado de Educación, Cultura y Turismo.
Segundo.— Formalizar con el designado el correspondiente nombramiento y darle de alta, en el régimen general de la Seguri-

dad Social de conformidad con el artículo 75.1 y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Tercero.— Notificar la presente resolución al interesado a los efectos de su aceptación expresa.
Cuarto.— Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión ordinaria, de conformidad con el artículo 13.4 del Re-

glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre.

Quinto.— Publíquese en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de forma íntegra la presente resolución, a los efectos de 
su general conocimiento, sin perjuicio de que surtirá inmediata eficacia desde la fecha de firma de la misma resolución.»

En Cantillana a 15 de julio de 2019.—La Alcaldesa-Presidenta, Ángeles García Macías.
8W-5298

————

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

Don José Francisco Coronado Monge, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de julio de 2019, adoptó el siguiente 

acuerdo:
«Primero.— Establecer como fiestas locales de Carrión de los Céspedes para 2020, los siguientes días:
– 11 de junio: Corpus Christi.
– 5 de octubre: Fiesta del Rosario.
Segundo.— Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de 

Andalucía para su conocimiento y efectos oportunos.»
En Carrión de los Céspedes a 16 de julio de 2019.—El Alcalde-Presidente, José Francisco Coronado Monge.

8W-5311
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Por resolución de la Delegada de Recursos Humanos número 649/2019 de 30 de julio, se aprobaban las Bases Generales re-
guladoras que deberán regir el proceso selectivo para la creación de diferentes bolsas de empleo del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta, en relación a las plazas que se establecen en los diferentes anexos que la acompañan.

De conformidad con las mismas, pues, se abre un plazo de veinte (20) días hábiles, a contar del siguiente a la publicación del 
presente extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la admisión de solicitudes en las citadas bolsas de empleo y convocatoria 
correspondiente para tomar parte en las pruebas selectivas.

 – Auxiliar de Servicios Generales de Atención al Ciudadano.
 – Operario/a de Servicios Generales.
 – Diseñador/a Gráfico/a - Infografista.
 – Arquitecto/a Técnico/a.
 – Coordinador/a Técnico/a de Gestión.
 – Trabajador/a Social.
Los correspondientes expedientes y documentación se encuentran de manifiesto en la Secretaría General del Ayuntamiento, así 

como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Castilleja de la Cuesta a 30 de julio de 2019.—La Delegada de Recursos Humanos, María Ángeles Rodríguez Adorna.

8W-5650


