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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO

CORRECIÓN DE ERRORES DE LAS BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 13 PLAZAS DE 
BOMBERO-CONDUCTOR, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2020/2021

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, en sesión ordinaria celebrada 
el día diecinueve de julio de dos mil veintidós, aprobó las Bases para cubrir en propiedad 13 plazas 
de Bombero-Conductor mediante Oposición Libre, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 
de los ejercicios 2020/2021, siendo publicada en el BOP nº 179 de 19 de septiembre de 2022.

Advertido error material en el citado acuerdo, concretamente en la Base IX SISTEMA DE 
SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN:

…“La califi cación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios Primero, Tercero, y Cuarto, dividida entre 3.

Será requisito imprescindible haber superado con un apto el Ejercicio Segundo, Psicotécnico 
que ha aprobado la fase de oposición y el Curso de Ingreso con la califi cación de Apto, para ser 
considerado que ha superado el proceso selectivo”·.

Debiendo quedar como sigue:

…“La califi cación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios Primero, Segundo, y Cuarto, dividida entre 3.

Será requisito imprescindible haber superado con un apto el Ejercicio Tercero, Psicotécnico 
que ha aprobado la fase de oposición y el Curso de Ingreso con la califi cación de Apto, para ser 
considerado que ha superado el proceso selectivo”.

Que mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 23 de septiembre de 2022, se 
aprueba la corrección de los errores advertidos de dichas Bases en el sentido que se menciona, 
avocando para este caso concreto la competencia delegada en la Junta de Gobierno Local por 
Decreto de Alcaldía de 26 de junio de 2019, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dando conocimiento a la próxima Junta 
de Gobierno, quedando como sigue los párrafos corregidos de la Base IX) SISTEMA DE SELEC-
CIÓN Y CALIFICACIÓN:

…La califi cación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios Primero, Segundo, y Cuarto, dividida entre 3.

Será requisito imprescindible haber superado con un apto el Ejercicio Tercero, Psicotécnico 
que ha aprobado la fase de oposición y el Curso de Ingreso con la califi cación de Apto, para ser 
considerado que ha superado el proceso selectivo.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos oportunos.

Huelva a 26 de septiembre de 2022.- El Cuarto Teniente Alcalde Delegado de Régimen In-
terior, Recursos Humanos y Modernización Digital del Ayuntamiento de Huelva.

AYUNTAMIENTOS

ALJARAQUE

D. DAVID TOSCANO CONTRERAS, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
ALJARAQUE (HUELVA).

EDICTO

HACE SABER: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado 22 de agosto de 2022, rela-
tivo al expediente de modifi cación presupuestaria nº 1-06/2022 de SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
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del presupuesto de la Entidad para 2022, por aplicación de lo determinado en el artículo 177 del 
RDL 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se entiende el mismo defi nitivamente aprobado.

Que la parte dispositiva del referido acuerdo, resumido por capítulos, con el importe de los 
aumentos y disminuciones aprobadas en el presente expediente, es la siguiente:

“SUPLEMENTO DE CRÉDITO referido a la siguiente partida del Presupuesto de Gastos del 
vigente ejercicio (expediente 01-06/2022):

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modifi cación de los créditos propuestos en los siguientes términos: 

PARTIDA  DENOMINACION CRÉDITO 
INICIAL 

SUPLEMENTO CRÉDTO 
DEFINITIVO

152.2 227.00 CONTRATO DE LIMPIEZA DE EDIFI-
CIOS MUNICIPALES

0,00 € 715.000,00 € 715.000,00 €

Financiación con la siguiente partida de Ingresos:

PARTIDA  DENOMINACION IMPORTE
870 00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 715.000,00 €

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer di-
rectamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 
25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

En Aljaraque, a 23 de septiembre de 2022.- EL ALCALDE. Fdo.: David Toscano Contreras.

ALMONASTER LA REAL
ANUNCIO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30/09/2022, acordó la 
aprobación inicial del expediente de Modifi cación de Crédito 9/2022 consistente en Crédito Extraor-
dinario y Suplemento de fi nanciado con cargo al remanente de Tesorería para Gastos Generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 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 Ofi cial de la Provincia.

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 [http://almonasterlareal.
sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo. Almonaster la Real a tres de octubre de 2022. El Alcalde Presidente 
Jacinto José Vázquez López.

ALMONTE
ANUNCIA

Resolución del Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos número 2022-3931 de 
fecha 14 de septiembre de 2022, del expediente 8453/2022, por la que se aprueban la convocatoria 
y las bases de selección de personal, que se transcriben a continuación, para la provisión de una 
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