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Debe decir «La sede electrónica del Ayuntamiento de Camas se corresponde con la dirección electrónica de referencia: camas.
sedelectronica.es».

Camas a 2 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Víctor Manuel Ávila Muñoz.

34W-7062

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Instrumentos de Planeamiento y en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico con el núm. 9421, se publica 
el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento de los artículos 83 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para 
la sostenibilidad del territorio de Andalucía, y 140.6 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Decreto 2159/1978, de 23 de junio:

Tipo de instrumento:  Estudio de detalle. Ordenación urbanística del ámbito dotacional público norte del núcleo princi-
pal de Castilleja de Guzmán (Sevilla).

Ámbito:  Manzanas de espacios libres incluida en la unidad de ejecución 3, delimitada por las calles Herma-
nos Álvarez Quintero, Gustavo Adolfo Bécquer, Manuel E. Patarroyo y Antonino Gala.

planes parciales PP-1 2 «Calle Real», y PP-3 «Zona Norte».
Objeto:  Ordenación de la parcela dotacional norte del núcleo principal del municipio de Castilleja de Guz-

y rasantes y ordenación de volúmenes previstos, para localizar la implantación de las dotaciones 

planeamiento general de Castilleja de Guzmán en los ámbitos de los sectores PP-1 y PP-3, orde-
nando la zona dotacional de equipamiento compatible y espacios libres, dentro del ámbito de suelo 
urbano.

El presente acuerdo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Castilleja de Guzmán a 14 de noviembre de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.

34W-7368

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hace saber: Que por decreto de la Alcaldía núm. 2022/2107, de 7 de noviembre, se aprobó lo siguiente:

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL INTERINO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Objeto de la convocatoria.

Es objeto de las siguientes bases la cobertura de una plaza de Trabajador/a Social como personal funcionario/a interino, adscrito 
al área de Servicios Sociales de este Ayuntamiento.

El nombramiento será válido hasta que se provea la plaza por cualquiera de las formas previstas en el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que tendrá 
carácter preferente al de nombramiento interino.

Normativa de aplicación.

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes bases, a lo regulado en las siguientes 
normas jurídicas:

—  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL–.

—  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 –TREL–.

—  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público –TRLEBEP–.

—  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores Ley 30/1984, de 2 de agosto.

—  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

—  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.


