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LA PALMA DEL CONDADO
DECRETO DE ALCALDÍA
Visto que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto a tales sustituir en la totalidad
de sus funciones y por orden de su nombramiento, al Alcalde en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.
Considerando que siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias Don Manuel García
Félix se ha visto obligado a guardar coninamiento domiciliario, resulta necesario sustituir al Alcalde
en todas las funciones propias de sus cargo.
Por todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local HE RESUELTO:
PRIMERO: Delegar en Doña Rocío Moreno Domínguez, primer Teniente de Alcalde, la totalidad de
las funciones de Alcaldía en los términos de la legislación antes citada, desde el 21 de Enero
de 2021 al 31 de Enero de 2021, ambos inclusive.
SEGUNDO: El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía a posteriori y en todo caso cuando
se le requiera para ello , de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el periodo
de referencia ,y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se
prevé en el artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico
de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre.
TERCERO: La Delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eicacia aceptación
del órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía
manifestación de no aceptación expresa en el término de tres días hábiles contados desde el
siguiente a aquel en que le sea notiicada la presente resolución.CUARTO: El presente Decreto será publicado en el Boletín Oicial de la Provincia de Huelva, y
del mismo se dará cuenta al Pleno en la primera Sesión que se celebre.
En La Palma del Condado a 20 de enero de 2021.- El Alcalde – Presidente. Fdo: Manuel
García Félix.

PUEBLA DE GUZMÁN
DECRETO DE ALCALDÍA
Atendidas las atribuciones que me coniere la legislación vigente y lo dispuesto en las bases especíicas que han de regir la convocatoria para ingresar por oposición libre en la Categoría
de Policía del Cuerpo de la Policía Local de Puebla de Guzmán, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2020, aprobadas con fecha 30/09/2020, y una vez inalizado el plazo de presentación de solicitudes,
RESUELVO:
Primero.- Aprobar la lista provisional de personas admitidas, conforme a lo dispuesto en las bases
3 y 5 de las bases reguladoras del procedimiento, siendo la siguiente:

PERSONAS ADMITIDAS
Apellidos y nombre
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER
GARCÍA ÁLVAREZ, JUAN JOSÉ

DNI
***6086**
***2727**

Segundo.- Aprobar la lista provisional de personas excluidas, conforme a lo dispuesto en las bases
3 y 5 de las bases reguladoras del procedimiento, siendo la siguiente:
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PERSONAS EXCLUIDAS
Apellidos y nombre

DNI

CAUSA/S DE EXCLUSIÓN

OCAÑA BUENDÍA, FRANCISCO JOSÉ

***4980**
***1604**
***6361**
***9829**
***4592**
***8454**
***1056**
***1905**
***0930**
***5556**
***6131**
***6035**
***0132**
***2606**

1, 3 Y 5
1, 2, 3, 4 Y 5
1 Y 5
5
4
4 (ilegible)
2, 3 Y 4
1, 2 (ilegible), 4 (ilegible) y 5
2
2,3 Y 4
2, 3, 4 Y 5
1, 3, 4 Y 5
2, 3 Y 4
3

CABACO ÁLVAREZ, JOSÉ MARÍA

***2290**

3

CORRALEJO ROMERO, LUIS MIGUEL
GÓMEZ GONZÁLEZ, ARANZAZU
SORIANO SANTOS, CRISTIAN
TORRES MORENO, JESÚS
PONCE GAÑÁN, CARLOS
FLORES DÍAZ, FRANCISCO
TRAVESEDO DOBARGANES, SERGIO
CLAVIJO CANO, MOISÉS
GÓMEZ BELÉN, JUAN MANUEL
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, FRANCISCO MANUEL
PERAL MARTÍN, ISAAC
ROMERO MORA, JORGE
NIEVES MAYORAL, JUAN MANUEL

Causas de exclusión:
1. Solicitud incompleta.
2. No presenta fotocopia compulsada del DNI.
3. No presenta copia compulsada de la titulación académica.
4. No presente copia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
5. No presenta resguardo acreditativo de haber satisfecho los el importe de los derechos de
examen.
Tercero.- Se requiere a las personas excluidas para que en el plazo de diez días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oicial de la Provincia,
subsane la/s falta/s o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al
afecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a
deinitiva.
Cuarto.- Ordenar la publicación de esta resolución en el tablón de anuncios, en el portal de transparencia del Ayuntamiento y en el Boletín Oicial de la Provincia de Huelva.
En Puebla de Guzmán a 4 de enero de 2021.- ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.- Antonio Beltrán Mora.

DECRETO DE ALCALDÍA
Atendidas las atribuciones que me coniere la legislación vigente y lo dispuesto en las bases
que han de regir la convocatoria para la selección de personal funcionario de carrera del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, para la provisión de una plaza de administrativo C1, correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2018, aprobadas con fecha 20/10/2020, y una vez inalizado el
plazo de presentación de solicitudes,
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RESUELVO:
Primero.- Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas, conforme a lo dispuesto
en las bases tercera y sexta de las bases reguladoras del procedimiento, siendo la siguiente:
APELLIDOS Y NOMBRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÁLVAREZ ÁLVAREZ, MARÍA ROSARIO
BARBA FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN
CARRASCO MORENO, LEONOR
CRUZ PALACIOS, PIEDRAS ALBA
DELGADO CARRASCO, MARÍA ELENA
DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, ROSA MARÍA
FERNÁNDEZ MARTÍN, JOSÉ ANTONIO
GÓMEZ DOMÍNGUEZ, ISABEL MARÍA
GÓMEZ MARTÍN, SEBASTIÁN
GUTIÉRREZ MORA, JOSÉ MANUEL
HINESTROSA ALIAÑO, VICTOR MANUEL
MACÍAS FRANCO, JUANA
MARTÍN LLANES, GEMA MARÍA
OLIVEIRA SERRANO, MARÍA
PALACIOS TORRADO, ADRIÁN
PALMA JUAN. ANTONIA
PONCE RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ
RODRÍGUEZ LIMÓN, FRANCISCA ISABEL
TELLADO FRÍAS, RAQUEL
TORRESCUSA BARRANCO, MANUELA

DNI

ESTADO

***0958**
***5374**
***4463**
***0910**
***8561**
***3670**
***8311**
***9767**
***4641**
***8549**
***5814**
***5481**
***1479**
***4251**
***4136**
***8154**
***1293**
***2422**
***1909**
***4036**

ADMITIDA
ADMITIDA
EXCLUIDA
ADMITIDA
ADMITIDA
EXCLUIDA
ADMITIDO
ADMITIDA
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDA
ADMITIDA
ADMITIDA
EXCLUIDO
EXCLUIDA
EXCLUIDA
ADMITIDA
EXCLUIDA
ADMITIDA

CAUSA DE
EXCLUSIÓN

2

3

1
1
2
3

Causas de exclusión:
1. No presenta copia simple del D.N.I.
2. No presenta copia simple de la titulación exigida.
3. No presenta el resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen.
Segundo.- Ordenar la publicación de esta resolución en Boletín Oicial de la Provincia, en el tablón
de anuncios y en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán.
Tercero.- Conceder un plazo de diez días hábiles para subsanación, contados a partir del día
siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oicial de la Provincia de Huelva.
Puebla de Guzmán a 20 de enero de 2021.- El Alcalde, Antonio Beltrán Mora.

VALVERDE DEL CAMINO
ANUNCIO
Aprobada inicialmente por este Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18 de enero
de 2021, la Ordenanza Municipal Reguladora de la Concesión de Ayudas de Carácter Social, se
abre un período de información pública por plazo de 30 días, contados a partir de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oicial de la Provincia, para que puedan ser examinadas en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las reclamaciones y sugerencias que se estimen pertinentes.
De no producirse reclamaciones, la Ordenanza se entenderá deinitivamente aprobada.
Valverde del Camino, 19 de enero de 2021.-LA ALCALDESA. Fdo.: Celia Ruiz Guerrero.
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