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— Estar en posesión del título del título de Arquitecto/a Técnico/a, o el título que habilite para la ejecución de esta profesión 
regulada, según establecen las directrices comunitarias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión 
de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

— No estar incurso en causa legal alguna de incompatibilidad o incapacidad.

Y acompaño la documentación establecida en la base tercera (fotocopia):

— Fotocopia del DNI o NIE, o documentación equivalente en su caso.
— Documentación acreditativa de estar en posesión del título exigido en la presente convocatoria.
— Documentos acreditativos de los méritos a valorar en el presente proceso de selección. Se adjuntará un escrito de 

autobaremación detallada del aspirante o de la aspirante con arreglo a los criterios de puntuación establecidos en las presentes bases. 
Dicha documentación deberá ir grapada, ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en la autobaremación. 
Aquellos méritos no acreditados no serán valorados.

— Justificante del pago de la tasa por inscripción en pruebas selectivas por importe de 20,69 euros, y que deberá ingresarse 
en la cuenta municipal abierta en la entidad bancaria Caixabank n.º ES81/2100/8096/3322/0003/5859. En ningún caso la presentación 
y pago en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en el Registro del 
Ayuntamiento de Lantejuela.

Por todo lo cual, solicito ser admitido/a al procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Lantejuela para la selección 
de funcionario/a Interino mediante concurso, para la provisión de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a adscrita al Área Técnica del 
Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla).

En … a … de … de 2019.—Fdo.: …
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL A  DE LANTEJUELA (SEVILLA)

Segundo.—Lo que se hace público para general conocimiento.

Lantejuela a 16 de enero de 2019.—El Alcalde, Juan Lora Martín.

4W-296

————

LA RINCONADA

«Extracto de acuerdo de 21 de diciembre de 2018 del Concejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Mu-
nicipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2019. Plan III (Eventos deportivos)».

BDNS (Identif.): 435424.

La Rinconada a 16 de enero de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

4W-318

————

LA RINCONADA

«Extracto de acuerdo de 21 de diciembre de 2018 del Concejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Mu-
nicipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2019. Plan IV (Logros deportivos y eventos singulares)».

BDNS (Identif.): 435425.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/203, 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/index

Primero.

Clubes o Asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas de la Junta de Andalucía y en el 
Registro municipal de La Rinconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio.

Clubes y Asociaciones deportivas del municipio de La Rinconada y a los deportistas individuales que consigan logros deportivos 
excepcionales que se salgan de su competición regular, así como la colaboración en la participación de eventos singulares que ayuden 
al fomento de la práctica deportiva del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero.

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada 
2017/2018 no hayan tenido actividad federada.

Segundo.

El objeto y finalidad de la presente convocatoria es la colaboración en el desarrollo de eventos singulares que ayuden al 
fomento de la práctica del deporte y a la promoción y difusión del deporte rinconero.

Tercero.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 21 de diciembre de 2018 del Concejo 
Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2018, publicadas 

5 de enero de 2019.

Cuarto.

La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa 
Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, asciende hasta un máximo de 4.000,00 euros, pudiendo 
incrementarse en función del número de solicitudes y la disponibilidad presupuestaria.

Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras.
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o de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de:

— 1.ª Convocatoria: Del 2 al 17 de mayo de 2019.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Avda. Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal), de La Rinconada y deberá 
formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo normalizado facilitado en la presente convocatoria acompañado de la documentación 
específica descrita en el anexo IV de las bases reguladoras.

Sexto.

El pago de la subvención se realizará mediante un único pago previa justificación del total de la subvención.

En La Rinconada a 16 de enero de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

4W-320

————

LA RINCONADA

«Extracto de acuerdo de 21 de diciembre de 2018 del Concejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Mu-
nicipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2019. Plan II (deporte de ocio, recreación y naturaleza)».

BDNS (Identif.): 435421.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/203, 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/index

Primero.

Clubes o Asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas de la Junta de Andalucía y en el 
Registro municipal de La Rinconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio.

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada 
2017/2018 no realizaron actividad deportiva reconocida.

Segundo.

El objeto y finalidad de la presente convocatoria está encaminado a potenciar los programas de actividades de entidades 
relacionadas con la práctica recreativa y vinculadas con la naturaleza y otros entornos, así como los recogidos en el anexo II de la 
presente convocatoria.

Tercero.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 21 de diciembre de 2018 del Concejo 
Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2018, publicadas 

5 de enero de 2019.

Cuarto.

La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa 
Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, asciende hasta un máximo de 66.600,00 euros, pudiendo 
incrementarse en función del número de solicitudes y la disponibilidad presupuestaria.

Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de 15 días naturales contados a partir del 

de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Avda. Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal), de La Rinconada y deberá 
formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo normalizado facilitado en la presente convocatoria acompañado de la documentación 
específica descrita en el anexo II de las bases reguladoras.

Sexto.

subvención.

En La Rinconada a 16 de enero de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

4W-317

————

LA RINCONADA

«Extracto de acuerdo de 21 de diciembre de 2018 del Concejo Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Mu-
nicipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de 
subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2019. Plan I (Formación y competición federativa)»
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 

———

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

BDNS (Identif.): 435419.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b y 20.8.a de la Ley 38/203, 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/index

Beneficiarios.

Clubes o Asociaciones deportivas inscritos en el Registro Andaluz de entidades deportivas de la Junta de Andalucía y en el 
Registro municipal de La Rinconada, con domicilio social y sede de juego en dicho municipio.

Se excluyen expresamente del objeto de esta convocatoria aquellas asociaciones y clubes deportivos que durante la temporada 
2017/2018 no participaron en sus distintas competiciones federadas, o que inicialmente se retiraron de la misma en cualquier fase del 
campeonato.

Objeto.

El objeto y finalidad de la presente convocatoria es garantizar la formación técnica de la base, así como la participación en los 
diferentes calendarios de competición federativa oficial durante la temporada 2018/2019.

Bases reguladoras.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en el acuerdo de 21 de diciembre de 2018 del Concejo 
Rector de la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Asociaciones Deportivas y Clubes, convocatoria 2019, publicadas 

5 de enero de 2019.

Cuantía.

La cuantía total de las subvenciones objeto de estas bases, con cargo al Presupuesto de la Agencia Pública Administrativa 
Local, Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de La Rinconada, asciende hasta un máximo de 66.600,00 euros pudiendo 
incrementarse en función del número de solicitudes y la disponibilidad presupuestaria.

Las solicitudes serán evaluadas en su conjunto conforme a los criterios de valoración recogidos en las bases reguladoras.

Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida será de 15 días naturales contados a partir del 

de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro la Agencia Pública Administrativa Local, Patronato Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Avda. Jardín de las Delicias s/n (Piscina cubierta municipal), de La Rinconada y deberá 
formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo normalizado facilitado en la presente convocatoria acompañado de la documentación 
específica descrita en el anexo I de las bases reguladoras.

Otros datos.

subvención.

En La Rinconada a 16 de enero de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

4W-316


