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Requisito Acreditado con

Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto:

Ocupación desempeñada/empresa N.° días

Número de días inscrito/a en los últimos dos años en el SAE _______________________

Autobaremación

Requisitos valorables (máximo 5 puntos)

Mayores de 45 años: 2 ptos 
— Parados/as de larga duración: 2 ptos 
— Familia numerosa: 2 ptos 
— Familia monoparentales: 2 ptos 
— Víctimas de violencia de genero: 2 ptos 
— Descendientes discapacitados a su cargo: 2 ptos 

Experiencia profesional relacionada con el puesto (que 
excedan de los 6 meses de requisito inicial): (máximo 5 
puntos)

□ Certificado Admón. Pública
□ Copia de contratos o nóminas.
□ Certificado Vida Laboral.
□ Otros

Subtotal puntos de experiencia laboral
Total puntuación

Por la presente acepto las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en fecha ______ de _____________ de 2021 y, de 
ser propuesto/a para la contratación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas 

En El Garrobo a ____________ de ____________ de 202___ 
Firma de la persona solicitante 
En cumplimiento de lo dispuesto en el L O  15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el 

Ayuntamiento de El Garrobo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene 
como finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla. De acuerdo con lo previsto en la citada ley puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Registro General del Ayuntamiento de El Garrobo 

Segundo. Publicar la convocatoria y las bases mediante anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión 

Tercero. Dar cuenta al Pleno de la Corporación para su conocimiento.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse, alternativamente, o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante el órgano que lo ha dictado 
(Alcaldía), 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 a 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 interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio 

Asimismo podrá ejercitarse cualquier otro recurso que se considere pertinente 
En El Garrobo a 5 de noviembre de 2021 —El Alcalde, Jorge Jesús Bayot Baz 

6W-9454

GERENA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gerena por el que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos 
número 61 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de transferencia de créditos aprobado inicialmente el expediente de modificación 
de créditos número 61 en la modalidad de transferencias de crédito, por acuerdo del Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada 
el 8 de noviembre de 2021, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública 
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la pro-
vincia  Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(https://sede.gerena.es). Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente 
dicho Acuerdo 

En Gerena a 10 de noviembre de 2021 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 
8W-9550



PROPUESTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2021 MEDIANTE

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Expediente: MC/CE/61/2021

El Presupuesto de 2021 ha sido aprobado inicialmente, por el Pleno del Ayuntamiento,  en sesión celebrada

con carácter extraordinario y urgente el día 21 de mayo de 2021, y definitivamente, al no haberse presentado

ninguna reclamación en el trámite de información pública sustanciado mediante la publicación del correspondiente

anuncio,  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  nº  121,  de  fecha  28/05/2021,  y  en  el  Tablón  de  Edictos  del

Ayuntamiento, y del expediente completo en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. La aprobación definitiva

del Presupuesto ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 148, de fecha 29/06/2021.

Ante  la  necesidad  de  modificar  al  alza  las  cuantías  asignadas  en  el  Presupuesto  del  ejercicio  2.021  a

determinadas subvenciones nominativas, cuya competencia corresponde al Pleno, se hace necesario tramitar una

modificación cualitativa y cuantitativa del  mismo, vistos los informes 181/2021 de la  Intervención de fondos y

430/2021 de la Secretaría, se proponen los siguientes acuerdos:

Primero.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  del  presupuesto  de  gastos  mediante  la  modalidad  de

transferencia de crédito:

Aplicación
Descripción

Créditos ini-
ciales

Aumento de
crédito

Créditos
finales

Progr. Económica

334 48904

Subvención no-
mitativa Her-
mandad Vera

Cruz

10.000 € 10.000 € 20.000 €

334 48905

Subvención no-
mitativa Her-

mandad Encar-
nación

10.000 € 10.000 € 20.000 €

334 48906

Subvención no-
mitativa Her-
mandad Sole-

dad

10.000 € 10.000 € 20.000 €

TOTAL 30.000 €
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2. º FINANCIACIÓN

Aplicación
Descripción

Créditos ini-
ciales Bajas 

Créditos
finales

Progr. Económica

334 48903

Subvención no-
mitativa Her-
mandad Gran

Poder

10.000 € 10.000 € 0 €

341 48916

Subvención no-
mitativa Socie-
dad de cazado-

res

1.500 € 1.500 € 0 €

341 48915
Subvención no-

mitativa Club
Natación

5.000 € 2.000 € 3.000 €

341 48920

Subvención no-
mitativa Club
Atletismo el

Adoquín

2.500 € 2.500 € 0 €

341 2279959

Servicios de-
portivos reali-

zados por otras
empresas y

profesionales

136.600 € 14.000 € 122.600 €

TOTAL BAJAS 30.000 €

Segundo.-. Exponer al público las modificaciones inicialmente aprobadas en el tablón de anuncios, en el

“Boletín Oficial de la Provincia” y en el Portal de Transparencia municipal, por el plazo de quince días hábiles, a

contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, poniendo a disposición del público

la  correspondiente  documentación,  durante  cuyo  plazo,  los  interesados  podrán  examinarlas  y  presentar

reclamaciones ante el Pleno.

Tercero.- Considerar definitivamente aprobada la modificación presupuestaria, si durante el citado período

no se hubiesen presentado reclamaciones.
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En Gerena, a la fecha de la firma electrónica

El Alcalde Presidente

D Javier Fernández Gualda
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