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urbanizadores del Sector Industrial en la Unidad Ejecución n º 9 del Plan Parcial Sector 6 «Los Pozos» del PGOU de Arahal (Sevilla), 
y por lo tanto, de incumplimiento de los deberes y obligaciones que habían asumido como propietarios que formaban parte de la 
correspondiente Junta de Compensación 

b) La acreditación de lo dispuesto en el apartado b) y d) del artículo 125 2 de la de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, consta en el Informe Técnico de fecha 10 de enero de 2022 del Servicio de Gestión y Planeamiento del Área de Urbanismo 
y Turismo obrante en el expediente 6794/2020 en el que se hace referencia al avance y estado de la obra del proyecto de urbanización  
En cuanto a los plazos para la ejecución de las actuaciones pendientes, éstos resultarán de la programación que conste en el proyecto de 
urbanización a aprobar y que contendrá, en todo caso, las determinaciones correspondientes a las obras de urbanización ya ejecutadas 
y a las que resulten pendientes, ello sobre la base del referido informe municipal de fecha 10 de enero de 2022 

c) En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 125 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
los instrumentos de ejecución del planeamiento que han de tramitarse para ultimar la ejecución de la actuación es el proyecto de 
terminación de urbanización 

d) En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 125 2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
consta en el Informe Jurídico de Secretaria e Informe Técnico de fecha 10 de enero de 2022 del Servicio de Gestión y Planeamiento del 
Área de Urbanismo y Turismo, resulta aplicable la redacción del proyecto de reparcelación 

Tercero —Notificar este acuerdo a la Junta de Compensación del Sector Industrial de la Unidad de Ejecución núm  9 del Plan 
Parcial Sector S-6 «Los Pozos» del PGOU de Arahal (Sevilla) 

Cuarto —Notificar este acuerdo a los titulares registrales que como propietarios de las parcelas se señalan en las Notas Simples 
que obran en el expediente a la fecha de aprobación del acuerdo, sin perjuicio de la notificación a todos cuanto aparezcan como 
interesados, con el objeto de que señalen si procederán al abono de los gastos en metálico o a la aportación forzosa de terrenos, 
mediante documento válido en derecho que garantice dichos compromisos 

Quinto —Publicar en el texto íntegro de este acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
Sexto —Proceder a los demás trámites que en relación con la propuesta sean procedentes 
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer alternativamente o recurso potestativo de reposición, 

en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de esta notificación ante el órgano que dictó el acuerdo de este 
Ayuntamiento de Arahal, al amparo de lo establecido en 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 contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente notificación, según 
lo establecido en el artículo y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se 
optara por interponer el Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que Vd  pueda interponer cualquier 
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, con la salvedad que establece el artículo 206 del Reglamento de Organización 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido y firmo la presente, de orden y con el visto bueno del Sr  Alcalde-Presidente 

En Arahal a 18 de enero de 2022 —El Alcalde, Miguel Ángel Márquez González 
4W-247

————

BURGUILLOS

Corrección de errores

Que por la Alcaldía se dictó la siguiente resolución:
«Por Junta de Gobierno Local se aprobó con fecha 17 de noviembre de 2021 las bases de Oficiales 2ª de Albañilería, las de 

Oficiales de 2ª de Jardinería y las de Peones de limpieza y mantenimiento, y se publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia de 25 
de noviembre de 2021 con un plazo de presentación de instancias de 20 días hábiles 

En las bases publicadas de la Bolsa de Oficiales de 2ª de Albañilería se ha introducido erróneamente un requisito que constaba 
en el borrador de las mismas efectuado por la técnico de personal, y que debió ser eliminado tal como se indicó a la técnico y que por 
error involuntario no realizó 

La técnico de personal ha emitido informe en el que indica haber detectado esta incidencia en la bolsa de oficiales de albañilería 
de 2ª en la publicación del «Boletín Oficial» de la provincia antes mencionado. Dicha incidencia consiste en que en el epígrafe e) del 
punto 3 consta como requisito que no debió figurar lo siguiente. «Asimismo es imprescindible el Carnet de la construcción y la forma-
ción básica en prevención de riesgos laborales con un mínimo de 8 horas» 

En consecuencia con lo anterior y conforme a las atribuciones conferidas a esta alcaldía por el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual, «podrán rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos», he resuelto:

Primero. Rectificar el siguiente error cometido en las Bases de en los términos siguientes:
Donde dice:
«e)  Estar en posesión del título de Bachiller Elemental, Graduado Escolar, ESO, Formación profesional de Primer Grado o 

Formación laboral equivalente de al menos un año tanto la empresa pública como privada, que hayan sido contratados en 
razón de su titulación, categoría profesional o experiencia laboral para ejercer funciones o desempeñar un puesto de trabajo 
como Oficial de 2ª Albañil. Asimismo es imprescindible el Carnet de la construcción y la formación básica en prevención 
de riesgos laborales con un mínimo de 8 horas…»

Debe decir:
«e)  Estar en posesión del título de Bachiller Elemental, Graduado Escolar, ESO, Formación profesional de Primer Grado o 

Formación laboral equivalente de al menos un año tanto la empresa pública como privada, que hayan sido contratados en 
razón de su titulación, categoría profesional o experiencia laboral para ejercer funciones o desempeñar un puesto de trabajo 
como Oficial de 2ª Albañil…»
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Segundo. Dar traslado de la presente resolución a las áreas de Recursos Humanos, así como al Comité de Empresa, a los 
efectos oportunos 

Tercero. Publicar esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla dando un plazo de diez días hábiles para 
que todos aquellos candidatos que no hayan presentado su solicitud por este motivo puedan presentarlas »

En Burguillos a 18 de enero de 2022 —El Alcalde, Domingo Delgado Pino 
15W-241

————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Se eleva a definitivo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 17 de diciembre de 2021 por el que se aprueba definitivamente 
el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2022, al no haberse presentado alegaciones 

Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal del Ayuntamiento para el 2022, y comprensivo aquel del Presupuesto 
Municipal de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el 
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

Estado de gastos

A) Operaciones no financieras 710 298,18 €
A 1  Operaciones corrientes 710 298,18 €
Capítulo 1: Gastos de personal 583 761,60 €
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 118 166,79 €
Capítulo 3: Gastos financieros 2 043,00 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes 6 326,79 €
A 2  Operaciones de capital 0,00 €
Capítulo 6: Inversiones reales 0,00 €
Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €
B) Operaciones financieras 0,00 €
Capítulo 8: Activos financieros 22 228,81 €
Capítulo 9: Pasivos financieros 0,00 €

22 228,81 €
Total: 732 526,99 €

Estado de ingresos

A) Operaciones no financieras 732 526,99 €
A 1  Operaciones corrientes 732 526,99 €
Capítulo 1: Impuestos directos 201 960,54 €
Capítulo 2: Impuestos indirectos 2 693,00 €
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos 32 927,50 €
Capítulo 4: Transferencias corrientes 494 945,95 €
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales 0,00 €
A 2  Operaciones de capital 0,00 €
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales 0,00 €
Capítulo 7: Transferencias de capital 0,00 €
B) Operaciones financieras 0,00 €
Capítulo 8: Activos financieros 0,00 €
Capítulo 9: Pasivos financieros 0,00 €

Total: 732 526,99 €

Que transcurrido el período de exposición pública del Acuerdo Plenario de fecha 17 de diciembre de 2021, de aprobación inicial 
del Presupuesto Municipal y la Plantilla de Personal funcionario y laboral para el ejercicio económico 2022, y publicado anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 296, de fecha 24 de diciembre de 2021, no se han presentado alegaciones por lo que se considera 
definitivamente aprobado.

Plantilla de personal

A) Funcionarios de carrera 

Denominación de la plaza N.º plazas Grupo Subgrupo Nivel Escala Subescala Clase
Secretario-Interventor 1 A1 26 Funcionario
Técnico en Administración Especial  Asesor 
Jurídico (Vid  Anexo de personal ) 1 A2 24 Funcionario

Administrativo (Vid  Anexo de personal) 1 C1 18 Funcionario
Policía Local 1 C1 16 Funcionario


