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ANEXO

Don/Doña ...................................................................����������..................., con domicilio en .........................., 
calle .........�����������������������������������������.............., provisto/a 
de Documento Nacional de Identidad .........................................., aspirante a ocupar, mediante contrato laboral por interinidad de plaza 
vacante, el puesto de trabajo de Médico de la Residencia Asistida San Pedro del Ayuntamiento de Carmona, presta su consentimiento 
expreso para que sus datos personales, todos ellos aportados voluntariamente a través del mencionado documento y de la documentación 
presentada, sean tratados por la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Carmona, como responsables del tratamiento con 

El órgano competente podrá acceder a mis datos personales en cumplimiento de las base de la convocatoria. Los datos perso-

ser publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carmona y en la página web municipal en virtud de lo establecido en la 

Del mismo modo, autorizo a que los referidos datos sean conser -
dad mencionada y los establecidos legalmente. 

-
ción, supresión («derecho al olvido»), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como de la posibilidad de 
revocar el consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento 
de Carmona (c/ Salvador, núm. 2, 41010 Sevilla) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en https://www.
carmona.org.

En Carmona a 3 de marzo de 2022.�El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

15W-1337

����

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 30 de septiembre de 2021, acordó aprobar Ini-

Presupuesto General de esta entidad, por importe de 7.500,00 � según el cuadro anexo, de conformidad con la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto Legislativo 2/ 2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

web del Ayuntamiento http://www.castilblancodelosarroyos.es; concluido el plazo de exposición pública y no habiéndose presentado 

creación «Sanidad. Virus del Nilo».

Capítulo Partida Minoración Crédito extraordinario

Cap. V 929.500 -7.500,00 �

Cap. II 312.2270600 7.500,00 �

Contra la ap
normas de dicha jurisdicción, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 2/ 2004 de 5 de marzo.

En Castilblanco de los Arroyos a 2 de marzo de 2022.�El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso.

15W-1334

����

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Doña María del Mar Rodríguez Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.

-
laciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo 
servicio, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

Aplicaciones a aumentar

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

150.640.02 Redacción,dirección de obras y coordinación de seguridad y salud del Proyecto «PEE 2.758,80

Aplicaciones a disminuir

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

011.310.00 Intereses de préstamos 2.758,80

Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones dentro de plazo, se eleva a 

Superior de Justicia de Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde la publicación del presente anuncio.

En Castilleja de Guzmán a 3 de marzo de 2022.�La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.

15W-1327


