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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DEHUELVA
ANUNCIO

El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, en Sesión Ordinaria celebrada el día 2 de marzo de 
2016, ha aprobado el Acuerdo inicial para la disolución del Consorcio para la Promoción y Organización de Actividades 
Comerciales en la Provincia de Huelva.

Lo que se hace público para general conocimiento otorgando un plazo de 15 días a partir del siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Ofcial de la Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán pre-
sentar las alegaciones o reclamaciones que estimen oportunas.

En el caso de que no presentaran ninguna reclamación o sugerencia en el plazo indicado, se entenderá defniti-
vamente aprobado el Acuerdo de disolución del Consorcio para la Promoción y Organización de Actividades Comerciales 
en la provincia de Huelva.

En Huelva, a 4 de marzo de 2016.- El Secretario General,

AYUNTAMIENTOS
ALMONASTER LA REAL

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía de fecha 2 de Febrero de 2016, con nº 2016/0073 se rectifcan las Bases de la Con-
vocatoria de Auxiliar Administrativo Funcionario Interino con Grupo y Nivel C2/14, según se detalla, por requerimiento 
de la Delegación del Gobierno en Huelva, adoptándose los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Aceptar el requerimiento realizado a este Ayuntamiento por la Delegación del Gobierno de la Junta de An-
dalucía respecto de la convocatoria publicada en el BOP nº 250 de fecha 31/12/2015, para cubrir con carácter de 
interinidad la plaza de auxiliar administrativo vacante por jubilación en este Ayuntamiento y en este sentido:

A) Enviar a dicha Administración la justifcación de la mencionada convocatoria de acuerdo con el acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento Pleno declarando la misma necesaria y urgente.

B) Eliminar de la fase de selección la entrevista personal, pasando la misma a confgurarse como la tercera parte 
del concurso con la letra C) denominada entrevista personal para la valoración de habilidades sociales y comu-
nicativas, con una valoración máxima de hasta un punto. La fase de concurso pasa a tener de esta forma un 
máximo de cuatro puntos en lugar de tres.

C) Evaluar la fase de oposición con un máximo de seis puntos (tres puntos del ejercicio teórico y otros tres del 
ejercicio práctico).

D) La califcación por tanto será el resultado de la suma de la fase de concurso y la de oposición.

SEGUNDO. Publicar en el BOP la nueva puntuación de las fases de concurso oposición derivadas de la atención de 
este requerimiento.

TERCERO. Continuar el desarrollo del procedimiento, si bien la celebración de las pruebas selectivas no podrá tener 
lugar hasta la publicación del nuevo sistema de puntuación en el BOP.

CUARTO. Abrir un nuevo plazo de solicitudes de diez días hábiles posteriores a la fecha de publicación de estas mo-
difcaciones en el BOP, según las bases de la convocatoria  para nuevos interesados si los hubiere, pues la lista 
provisional de admitidos ya publicada el 22/01/2016 se mantiene vigente hasta que se retome el expediente después 
de cumplir los plazos de esta modifcación para, posteriormente, emitir una nueva lista provisional de admitidos y 
excluidos y después proceder a la emisión de la lista defnitiva de admitidos y excluidos.

Lo que se hace público para general conocimiento. Almonaster la Real, a dos de febrero de dos mil dieciséis. El 
Alcalde. Jacinto José Vázquez López.

BONARES
El Pleno del Ayuntamiento de Bonares, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2015, acor-

dó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinto Grupo de 
Programa que no afectan a bajas y altas de créditos de personal N°.29/2015.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el 


