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empleos o cargos públicos por Resolución Judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismo términos el acceso al empleo público.

Y por todo lo cual.

Solicita que se sea admitida la solicitud y declara ser ciertos, bajo responsabilidad, los datos que se consignan.

Documentación aportada.

1....
2...
3....
4...
5...
6...
7...
8...

Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los Corrales.

Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
esta Administración le informa que los datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal 

-
-

nes jurídico - administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de la que usted es titular; así como la formación y mantenimiento 

o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración.

Anexo 2

Baremación para la selección de auxiliares de ayuda a domicilio

Formación (máximo 3 puntos).

Descripción del título, seminario, jornada...
Horas...
Puntuación...
Descripción del Título, Seminario, Jornada...
Horas...
Puntuación...
Descripción del Título, Seminario, Jornada...
Horas...
Puntuación...

...

Experiencia (máximo 4 puntos).

Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de Tiempo.....
Puntuación...
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de Tiempo.....
Puntuación...
Experiencia en el sector público / privado.....
Periodo de Tiempo.....
Puntuación...
…

En Los Corrales a 31 de mayo de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista.

6W-4227

DOS HERMANAS

Extracto de la Convocatoria y Bases para la concesión de subvenciones de la Delegación de Deportes por participación en competi-
ciones de alto nivel, convocatoria 2018.

BDNS (Identif.): 400706.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(http:/www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Beneficiarios:

Entidades deportivas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas que participen en competiciones federada senior 
en categorías máxima y submáximas hasta quinta categoría, de las más relevantes ligas deportivas nacionales. Asimismo podrán 
beneficiarse los clubes inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas que participen en competición federada de modalidades 
deportivas de carácter deporte para personas con discapacidad en categorías máxima y sub-máxima hasta segunda categoría, de las más 
relevantes ligas nacionales de estas modalidades deportivas.
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Objeto:

Sufragar los gastos inherentes a la participación de clubes y equipos en sus diferentes ligas durante la temporada 2017/2018. De 
entre todos los equipos que conformen dichos clubes irá referido siempre al equipo del club que participe en la competición deportiva 
de mayor categoría federativa senior. En caso en el que en el mismo club concurran dos o más equipos en idéntica categoría, corre por 
cuenta del club designar el equipo objeto de la solicitud de ayuda que será considerado como máximo representante de la categoría 
absoluta del club a los solos efectos de la presente convocatoria.

Bases reguladoras.

Las Bases reguladoras de las subvenciones de la delegación de deportes por participación en competiciones de alto nivel 
publicadas en https://sede.doshermanas.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1559_1.pdf.

Cuantía.

La cuantía total de las subvenciones no podrá superar la cantidad de 145.100 euros. Del importe referido se repartirá entre las 
entidades deportivas solicitantes hasta un máximo del 95% en concepto de fijos por categoría (137.845 euros) y hasta un máximo del 
5% restante en concepto de pluses por logros deportivos (7.255 euros).

Plazo de presentación.

El plazo de presentación será de 10 días hábiles desde el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Otros datos.

La presentación de las solicitudes será conforme al modelo de Anexo I directamente en el Registro General del Ayuntamiento 
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Dos Hermanas a 25 de mayo de 2018.—El Secretario General, Óscar F. Grau Lobato.

4W-4455

ESTEPA

Don Antonio Jesus Muñoz Quiros, Alcalde Presidente del Ilustrisimo Ayuntamiento de esta ciudad.

trimestre del ejercicio 2018, referido a la tasa de distribución de agua y otros abastecimientos públicos incluidos los derechos de en-
ganche y linea de colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, así como a la tasa de los Servicios de Alcantarillado 
que se detallan:

 Período importe  n.º recibos 

 1º Trimestre de 2018  195.045,13 €  6733

 Período importe  n.º recibos 

 1º Trimestre de 2018  37.290,82 €  6535

Se expone al público por plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 

Legislativo 2/2004, de 5 marzo.

Estepa a 29 de mayo de 2018.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

6W-4224

LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta de la Corporación.

Hace saber: Que este Ayuntamiento aprobó inicialmente en sesión plenaria de fecha  de 25 de octubre de 2017 la Ordenanza Re-
guladora de la concesión de ayudas económicas sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles para la ciudadanía de Lora de Estepa ejercicio 

de anuncios y electrónico del Ayuntamiento de Lora de Estepa, y que pasados los cuales sin que se presentaran alegaciones al mismo, 

Lora de Estepa ejercicio 2018 así como la publicación del texto íntegro que comprende esta Ordenanza, todo ello en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el  Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, para sus 
efectos oportunos.

ORDENANZA REGULADORA DE CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS SOBRE EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA CIUDADANÍA  
DE LORA DE ESTEPA EJERCICIO 2018

Artículo 1.—

-
cipal sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, a los/as ciudadanos/as de Lora de Estepa, destinada a mejorar su 
situación económica y capacidad para el sostenimiento de sus obligaciones en el difícil contexto actual.

La presente ayuda será perfectamente compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, para 

de organismos internacionales.


