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QUINTO: Notifi car a la Delegación del Gobierno en Huelva de la Junta de Andalucía el presente 
Decreto, dando así por cumplimentado el trámite de notifi cación de la aceptación expresa de 
su requerimiento.»

Lo que se expone para general conocimiento y surta los efectos oportunos.

En Trigueros, a 3 de enero de 2023.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo: Cristóbal Romero 
Márquez

VILLABLANCA
CORRECCIÓN ERROR EN BASES REFERENTE A LA CONVOCATORIA PARA PROVEER 

VARIAS PLAZAS

Advertido error en la resolución de 20 de diciembre de 2022, por la que se aprueba las bases 
que han de regir la convocatoria para proveer varias plazas, Convocatoria Excepcional de Estabi-
lización de Empleo Temporal de Larga Duración conforme a lo establecido en la D. A. Sexta de 
la Ley MURTEP y Art. 2.1 del EBEP. Se procede a la corrección del error en el siguiente sentido: 

Donde se lee: 

Técnico Medio Obras municipales 1 100% Técnico Superior  en Desarrollo y 
Aplicación de Proyectos de Construcción

Técnico Desarrollo Ofi cina de Urbanismo 1 100% Arquitecto Técnico

Ha de leerse: 

Técnico Medio Obras municipales 1 100% Arquitecto Técnico

Técnico Desarrollo Ofi cina de Urbanismo 1 100% Técnico Superior  en Desa-
rrollo y Aplicación de Proyec-
tos de Construcción

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Villablanca a 17 de enero de 2023.- EL ALCALDE. Fdo: José Manuel Zamora de la Cruz.

ZALAMEA LA REAL
ANUNCIO

Mediante el presente se anuncia que con fecha de 2 de noviembre de 2022, en sesión 
extraordinaria de Pleno, el Excmo. Ayuntamiento de Zalamea La Real procedió a la aprobación 
inicial de la imposición de la Tasa por Derecho de Examen y otras Pruebas Selectivas del Excmo. 
Ayuntamiento de Zalamea La Real y la Ordenanza Fiscal Reguladora de la citada tasa, en Expe-
diente 225/2022.

Tras dicha aprobación inicial se procedió a la apertura del plazo de 30 días hábiles, para 
el examen del expediente y la presentación de alegaciones o reclamaciones por los interesados, 
mediante publicación de anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva n.º 220 de 17 de 
noviembre de 2022 y en los tablones de anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Zalamea La Real.

Trascurrido el mencionado plazo de información pública sin que conste la presentación de 
alegaciones o reclamaciones, la aprobación inicial queda elevada de forma automática a defi nitiva 
tal y como se recoge en el propio acuerdo de Pleno de aprobación inicial o provisional.

El texto íntegro de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derecho de Examen y 
otras Pruebas Selectivas del Excmo. Ayuntamiento de Zalamea La Real es el siguiente:
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