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GIBRALEÓN
ANUNCIO

Dª. LOURDES MARTÍN PALANCO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GIBRALEÓN, HACE SABER:

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo para 
la estabilización del empleo temporal al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con carácter excepcional, por el 
sistema de concurso, de una plaza de Técnico/a de Administración General, de personal funcionario, 
perteneciente al Grupo/subgrupo A1, escala de Administración General, subescala Técnica y clase 
Superior, en turno libre, cuyas bases han sido íntegramente publicadas en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Huelva núm. 223, de 22 de noviembre de 2022 , rectifi cadas en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia de Huelva núm. 228, de 29 de noviembre de 2022, en el Portal de Transparencia y 
en el Tablón de Anuncios en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gibraleón, y extractadas, en 
el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía núm. 238, de 14 de diciembre de 2022 y en el Boletín 
Ofi cial del Estado núm. 309, de 26 de diciembre de 2022, examinadas las solicitudes presentadas 
en el plazo establecido, mediante Resolución de Alcaldía nº 2023-0185, de fecha 27 de enero, se 
ha resuelto:

PRIMERO.- Aprobar con carácter PROVISIONAL la lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
de una de una plaza de Técnico/a de Administración General, de personal funcionario, perte-
neciente al Grupo/subgrupo A1, escala de Administración General, Subescala Técnica y Clase 
Superior, en turno libre, según se relaciona:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS

ORDEN APELLIDOS Y NOMBRE DNI
1 BLANCO TORRES, D. ***1108**

2 MACÍAS GARRIDO, A. ***8516**

3 PONCE GALLARDO, I. ***1490**

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS

NO EXISTEN ASPIRANTES EXCLUIDOS

SEGUNDO.- Publicar la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en el Bo-
letín Ofi cial de la Provincia de Huelva y en el tablón de edictos del Ayuntamiento (web: gibraleon. 
sedelectronica.es), señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación, a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria.

En Gibraleón a 30 de enero de 2023.- La Alcaldesa-Presidenta. Fdo.- Dª Lourdes Martín 
Palanco

MOGUER
ANUNCIO

Habiéndose expuesto al público el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Mo-
guer, en sesión de fecha 24 de noviembre de 2022, de aprobación inicial de la Ordenanza fi scal 
reguladora de la Tasa de Derechos de Examen, por plazo de treinta días, a contar desde el día 
siguiente a la inserción del anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva nº 232 que 
tuvo lugar con fecha 5 de diciembre de 2022, para que el mismo pudiera ser examinado y poder-
se presentar las reclamaciones y sugerencias que se considerasen oportunas. Y resultando que, 
fi nalizado el referido plazo no se ha presentado reclamación o sugerencia alguna, se considera 
defi nitivamente aprobado dicho acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que se procede a 
su publicación, siendo el contenido íntegro de la Ordenanza el siguiente:
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE DERECHOS DE EXAMEN

ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Espa-
ñola, y de conformidad con el artículo 20.4.i) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por derechos de examen que estará a lo establecido en la pre-
sente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004.

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la tasa por derechos de examen, la participación en proce-
sos selectivos de libre concurrencia o promoción interna convocados por este Ayuntamiento para 
cubrir plazas vacantes en las plantillas de funcionarios o del personal laboral, mediante concurso, 
concurso oposición u oposición.

ARTÍCULO 3º. SUJETOS PASIVOS

Son sujetos pasivos las personas físicas a que se refi ere la Ley General Tributaria que so-
liciten tomar parte en alguna de las pruebas recogidas en el artículo anterior.

ARTÍCULO 4º. CUOTA TRIBUTARIA

1. La cuota tributaria se determina por una cantidad fi ja señalada en función del grupo/subgrupo 
en que se encuentren encuadradas las correspondientes plazas dentro de la plantilla de fun-
cionarios o conforme a la titulación exigida para tener acceso a las plazas de personal laboral.

2. La tarifa de la tasa será la siguiente:

GRUPO DE TITULACIÓN IMPORTE
A1  80 €

A2 60 €

C1 50 €

C2 30 €

Agrupaciones profesionales 20 €

Las pruebas de acceso que conlleven exámenes o entrevistas psicotécnicas conllevarán un 
incremento del 100% de las cuotas señaladas.

Los procesos selectivos cuya fi nalidad sea la constitución de una bolsa para futuras contra-
taciones o nombramientos de carácter temporal, conllevarán una reducción del 75% de las cuotas 
señaladas.

ARTÍCULO 5º.

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción en las prue-
bas selectivas. Dicha solicitud de inscripción no se tramitará mientras no se haya hecho efectivo 
el importe de la tasa.

El pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y lugar 
que se determine en la correspondiente convocatoria. La falta de pago de la tasa en el plazo de 
admisión de solicitudes, determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas.

ARTÍCULO 6º. INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la califi cación de infracciones tributarias, así como a las sanciones que a 
las mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal ha sido modifi cada por el Ayuntamiento Pleno en sesión or-
dinaria de fecha ____ y entrará en vigor, una vez publicada su aprobación defi nitiva en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia, a partir del día siguiente a su publicación permaneciendo en vigor hasta 
su modifi cación o derogación expresa.”

Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Sevilla, en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
de Huelva, de conformidad con lo establecido en los artículos 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 10.b) y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En la ciudad de Moguer a 30 de enero de 2023.- EL ALCALDE. GUSTAVO CUÉLLAR CRUZ

ROCIANA DEL CONDADO
ANUNCIO

Acuerdo del Pleno del Excmo Ayuntamiento de Rociana del Condado, en sesión plenaria 
1/2023, de 26 de enero de 2023, por el que se aprueba inicialmente expediente de desafectación 
del bien sito en C/Sevilla 31.

Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de des-
afectación del bien inmueble de dominio público referenciado, se convoca, por plazo de un mes, 
trámite de información pública, durante el cual el expediente estará disponible para su consulta en 
las ofi cinas físicas del Ayuntamiento con dirección en Plaza de la Constitución nº1 de Rociana del

Condado. Aquellas personas que pudieran tenerse como personas interesadas podrán com-
parecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

En Rociana del Condado, a 30 de enero de 2023.- Alcalde. Fdo.: Diego Pichardo Rivero.

Procedimiento: Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Centros Veterinarios y 
Centros para la Venta, adiestramiento y cuidado de animales de compañía

Acuerdo del Pleno en sesión plenaria 1/2023, de 26 de enero de 2023, del Ayuntamiento de 
Rociana del Condado, por el que se aprueba inicialmente la Ordenanza reguladora del Registro 
Municipal de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, adiestramiento y cuidado de animales 
de compañía Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de del Registro Municipal 
de Centros Veterinarios y Centros para la Venta, adiestramiento y cuidado de animales de compa-
ñía, por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de enero de 2023, de conformidad con los artículos 49 y 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto 
Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo 30 días, a contar desde 
día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia para que pueda 
ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas 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.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá defi nitivamente 
aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

En Rociana del Condado, a 30 de enero de 2023.- Alcalde. Fdo.: Diego Pichardo Rivero.
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