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de esta Administración, al tratarse de una obligación municipal de mantenimiento y coste del 
servicio, garantizándose en cualquier modo, que el consumo sea racional y adecuado, que será 
gestionado por la Entidad de Conservación, y supervisado por los Servicios Municipales.

Tercera.- La reparación de los elementos necesarios para la prestación del servicio de riego (puente 
de contador, arquetas, llaves de corte), así como los gastos derivados del mismo (adaptaciones 
normativas de las instalaciones o requerimientos de la compañía suministradora) corresponderán 
al Ayuntamiento de Aljaraque.

Cuarta.- El presente Convenio tendrá a todos los efectos naturaleza y carácter jurídico administrativo, 
y las cuestiones relativas a su cumplimiento, interpretación, efectos y extinción serán compe-
tencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo. Si algunas de las partes incumpliera 
el presente Convenio, se estará a lo dispuesto a lo contenido en la sentencias reseñadas en 
el expositivo V y VI.

Quinta.- El presente Convenio desplegará sus efectos, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero 
de 2021, a fi n de cumplir adecuadamente con los compromisos alcanzados con la Entidad de 
Conservación. La vigencia y plena efi cacia del presente convenio de gestión-ejecución urbanístico, 
queda condicionado a la fi rma por las partes que lo otorgan, tras su aprobación por el Pleno 
Municipal, debiéndose formalizar en documento administrativo dentro de los cinco días de la 
notifi cación del acuerdo plenario a los interesados, depositándose en el Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento y Convenios Urbanísticos, y su publicación en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.4.5ª de la Ley 7/2021, 
de 1 de Diciembre, de impulso de la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

El presente Convenio estará vigente durante el tiempo necesario para alcanzar su objeto y 
cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, que comprenderá la vigencia de las 
obligaciones de mantenimiento de la Entidad de Conservación del sector correspondientes al Plan 
Parcial Residencial Nº11, actual ZO-10 del PGOU de Aljaraque.

En prueba de conformidad, las partes fi rman el presente Convenio, por triplicado ejemplar, 
en el lugar y fecha arriba señalados, ante mi la Secretaria Acctal., que doy fe.

EL ALCALDE,  La Entidad de Conservación La Monacilla.

Fdo.: David Toscano Contreras.  Fdo.: Luis Alberto Llerena Maestre.”

Se le hace saber que contra el presente acuerdo que pone fi n a la vía administrativa, puede 
interponer los siguientes recursos, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro 
que estime procedente, sin que puedan simultanearse:

1.- Potestativamente recurso de reposición ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un 
mes (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimientos Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

2.- Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notifi cación de la presente resolución, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 46.1. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el art. 8.1.c) de la misma.

Dado en Aljaraque, a 28 de octubre de 2022.- EL ALCALDE. Fdo.: David Toscano Contreras.

ANUNCIO

Mediante Resolución de Alcaldía nº 3045/2022, de fecha 10 de noviembre de 2022 se aprue-
ba la corrección de la Oferta de Empleo Público 2022, aprobada por Resolución de Alcaldía nº 
2022/1312 de fecha 18 de mayo de 2022, respecto del Turno de estabilización para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, en base al acuerdo plenario de fecha 10 de noviembre 
de 2022, respecto de los siguientes puntos:

Las plazas funcionario/a de Dinamizador sociocultural, Escala de administración general, Sub-
escala administrativa Subgrupo C1; Plaza Auxiliar de consumo, Escala de Administración Especial, 
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Subescala Técnica Auxiliar, subgrupo C2; Plaza de Psicólogo/a CIM (a tiempo parcial) Escala de 
Administración Especial, subescala técnica superior, subgrupo A1;), se incluyen en el proceso de 
Estabilización para la reducción de la temporalidad en el empleo público

El/ la profesor/a de Danza clásica (laboral, a tiempo parcial), se incluye en el proceso de 
Estabilización para la reducción de la temporalidad en el empleo público; quedando confi guradas 
de la siguiente forma:

I) TURNO ESTABILIZACION PARA LA RECUCCION DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO 
PÚBLICO

I.1) PERSONAL FUNCIONARIO

I.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala Categoría RDL 5/2015 Núm. Vacantes Denominación

Administrativa Subgrupo C1 1 Administrativo/a (Dinamizador 
socio cultural)

II.- ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Subescala Categoría RDL 5/2015 Núm. Vacantes Denominación

Técnica Superior Subgrupo A1 1 Psicólogo/a CIM (a tiempo 
parcial)

Técnica Auxiliar Subgrupo C2 1 Auxiliar de Consumo

I.2) PERSONALLABORAL

RDL 5/2015 Núm. Vacantes Denominación
Subgrupo A2 1 1 Profesor/a de danza clásica (Tiempo parcial)

SEGUNDO. – Ordenar su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en cumplimiento 
de lo establecido legalmente. Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa 
cabe interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes ante la 
Alcaldía – Presidencia, o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, contados dichos plazos desde el día siguiente al 
de la presente publicación. También podrán interponer aquellos otros que estimen conveniente.

En Aljaraque, a 10 de noviembre de 2022.- El Alcalde. Fdo.: David Toscano Contreras.

CALA

Mediante el presente se anuncia que en sesión de Pleno Ordinario del Excmo. Ayuntamiento 
de Cala, celebrado el pasado 2 de Noviembre de 2022, se aprobaron las siguientes Bases Regu-
ladoras de la Convocatoria y Procedimiento de Selección:

BASES GENERALES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE LIM-
PIEZA PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE LIMPIEZA DE COLEGIO, LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
MUNICIPALES Y LIMPIEZA VIARIA DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE EN LLEVARSE A 
EFECTO EL CORRESPONDIENTE PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE CALA.

Primera.—Objeto de la convocatoria.

1. Es objeto de la presente convocatoria la formación, mediante el sistema de concurso de méritos, 
de una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Cala, que rija el orden de llamamiento para la 
contratación con carácter temporal de personal de limpieza, durante el tiempo que tarde en lle-
varse a efecto el correspondiente proceso de estabilización del empleo público, para las plazas 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 17/11/2022 a las 00:02:10
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsvsPNxmnLUgSQnPaYrLmEVQ== en https://verifirma.diphuelva.es


