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Segundo.$EULUXQSHULRGRGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDPHGLDQWHODSXEOLFDFLyQGHHGLFWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQcia, tablón electrónico de anuncios y Portal de Transparencia donde estará expuesto el texto íntegro de las Bases; con audiencia a los
interesados por un plazo de treinta días para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias que deberán ser resueltas por el
Ayuntamiento Pleno.
Tercero.(QHOFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWDUDQDOHJDFLRQHVQLUHFODPDFLRQHVSRUQLQJ~QLQWHUHVDGRODV%DVHVVHHQWHQGHUiQ
GH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGDVVLQQHFHVLGDGGHXQQXHYRDFXHUGRSOHQDULRSURFHGLpQGRVHDVXSXEOLFDFLyQLQWHJUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia de Sevilla y portal de transparencia municipal, entrando en vigor una vez transcurrido el plazo señalado en el articulo
70.2 en relación con el articulo 65.2 de la Ley 7/1985. de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.»
Es lo que se hace público para general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 10 de febrero de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.
15W-882
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Corrección de errores
Por resolución de Alcaldía núm. 384/2022 de 8 de febrero de 2022 se ha procedido a realizar una corrección de errores de las
%DVHVSRUODVTXHVHUHJLUiQODFRQYRFDWRULDFRUUHVSRQGLHQWHDOWXUQRGHSURPRFLyQLQWHUQDSDUDODSURYLVLyQGHFLQFRSOD]DVGH2¿FLDO
GHFLQFRSOD]DVGH2¿FLDOGH\XQDSOD]DGH-HIHDGH(TXLSRYDFDQWHVHQODSODQWLOODGHOSHUVRQDOODERUDO¿MRGHO$\XQWDPLHQWR
de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos correspondientes ala Oferta de Empleo Público 2018 , siendo el texto íntegro de
las mismas el siguiente:
En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:
Corrección de errores de las bases por las que se regirán la convocatoria correspondiente al turno de promoción interna para
ODSURYLVLyQGHFLQFRSOD]DVGH2¿FLDOGHFLQFRSOD]DVGH2¿FLDOGH\XQDSOD]DGH-HIHDGH(TXLSRYDFDQWHVHQODSODQWLOODGH
SHUVRQDOODERUDO¿MRGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH\VXVRUJDQLVPRVDXWyQRPRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODRIHUWDGHHPSOHR
público 2018.
1. Por resolución núm. 6945/2021 de 27 de diciembre de 2021, se aprobaron las Bases por las que se regirán la convocatoria
FRUUHVSRQGLHQWHDOWXUQRGHSURPRFLyQLQWHUQDSDUDODSURYLVLyQGHFLQFRSOD]DVGH2¿FLDOGHFLQFRSOD]DVGH2¿FLDOGH\XQD
SOD]DGH-HIHDGH(TXLSRYDFDQWHVHQODSODQWLOODGHSHUVRQDOODERUD¿MRGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH\VXV2UJDQLVPRV
Autónomos correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2018.
2. Advertido error material en el Anexo VI punto 7 el texto de la Resolución, en virtud de lo establecido en artículo 109.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que las
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVSRGUiQUHFWL¿FDUHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHR¿FLRRDLQVWDQFLDGHORVLQWHUHVDGRVORVHUURUHVPDWHULDOHVGH
hecho o aritméticos existentes en sus actos.
Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local resuelvo:
Donde dice:
«7. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de jardinería, medias preventivas y equipo de protección individual. Ley
GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV'H¿QLFLRQHV $UWtFXOR 'HUHFKRDODSURWHFFLyQIUHQWHDORVULHVJRV
laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).»
Debe decir:
«7. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de conducción, medias preventivas y equipo de protección individual. Ley
GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV'H¿QLFLRQHV $UWtFXOR 'HUHFKRDODSURWHFFLyQIUHQWHDORVULHVJRV
laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).»
En Mairena del Aljarafe a 9 de febrero de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
15W-880
————
MARCHENA
Que el Pleno del Ayuntamiento de Marchena, en sesión extraordinaria urgente, celebrada el día 14 de diciembre de 2021,
aprueba el Convenio Interadministrativo de Colaboración entre el Ayuntamiento de Marchena y el Ayuntamiento de La Puebla de
Cazalla para la encomienda de gestión de la prestación de servicios esenciales en el término de Marchena que colinda con el casco
urbano de La Puebla de Cazalla, cuyo texto es el siguiente:
Convenio interadministrativo de colaboración suscrito por el Ayuntamiento de Marchena y El Ayuntamiento
de La Puebla de Cazalla para la encomienda de la gestión de servicios esenciales en el término de Marchena que colinda
con el casco urbano de La Puebla de Cazalla
Reunidos en Marchena, a 15 de diciembre 2021.
- De una parte:
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.
- De otra parte:
Don Antonio Martín Melero Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.
Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para obligarse mediante
el otorgamiento del presente Convenio, y en su virtud exponen.
3ULPHUR/D/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGH5pJLPHQ/RFDO /%5/ HQVXUHGDFFLyQGDGDSRUOD/H\
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece en su artículo 26 los servicios

