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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades

————

Delegación Territorial en Sevilla

Convenio o acuerdo: Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (personal laboral) 
Expediente: 41/01/0083/2022 
Fecha: 28 de julio de 2022 
Asunto: Resolución de inscripción y publicación 
Destinatario: Fernando Zamora Ruiz 
Código: 41000412011984 
Visto el acuerdo de modificación del convenio colectivo del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Código 41000412011984), 

(artículo 29 texto convencional) 
Visto lo dispuesto en el artículo 90 2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre (E T ), por el que se aprueba el Texto 

Refundido del Estatuto de los Trabajadores (««Boletín Oficial del Estado»» 255, de 24 de octubre de 2015), de acuerdo con el cual, los 
convenios deberán ser presentados ante la autoridad laboral, a los solos efectos de su registro 

Visto lo dispuesto en los artículos 2, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» 143, de 
12 de junio de 2010), sobre «registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad», serán 
objeto de inscripción en los registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de las autoridades laborales 
los convenios elaborados conforme a lo establecido en el Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Real 
Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, sus revisiones, modificaciones y/o prórrogas, acuerdos de comisiones paritarias, acuerdos 
de adhesión a un convenio en vigor, acuerdos de planes de igualdad y otros 

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 6 y 8 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo («Boletín Oficial del Estado» núm. 143 
de 12 de junio), Real Decreto 4043/82 de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Junta de Andalucía en materia de trabajo, Decreto 32/2019, de 5 de febrero y Decreto 26/2020, de 24 de febrero, que regulan la 
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, modificando el Decreto 342/2012 de 31 de julio. Es 
competencia de esta Delegación Territorial dictar la presente Resolución de conformidad con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 
2/2019 de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por Decreto 6/2019 de 11 de febrero, 
en relación con el Decreto 100/2019 de 12 de febrero que regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 31, de 14 de febrero de 2019), modificado por Decreto 115/2020 
de 8 de septiembre («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 55, de 10 de septiembre de 2020).

Esta Delegación Territorial, acuerda:
Primero.— Registrar y ordenar el depósito del acuerdo de modificación del convenio colectivo del Ayuntamiento de San Juan 

de Aznalfarache (código 41000412011984), (artículo 29 texto convencional) 
Segundo.— Disponer su publicación gratuita en el «Boletín Oficial» de la provincia.
En Sevilla a 28 de julio de 2022 —La Delegada Territorial, María del Mar Rull Fernández 

ACTA FINAL DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PERSONAL LABORAL
DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE 

Reunidos en San Juan de Aznalfarache, siendo las 13 25 horas del día 18 de enero de 2022 
Los representante del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache:
Don Fernando Zamora Ruiz 
Don Fernando J  Pozo Durán 
Los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache:
Doña Pilar García Maldonado  
Don Francisco Suero Alias 
Don Francisco Ignacio Limón 
Doña Carmen Barragán Díaz 
Don Juan Carlos Navarrete Rojas 
Doña Asunción de la Maya Llorente 
Don Joaquín Suero Páez 
Don Miguel Ángel Merino Quintero 
Ambas partes acuerdan: 
I. Se acuerda modificar el artículo 29 del convenio colectivo del personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache, aprobando la siguiente tabla de complemento Específico para el ejercicio 2022.
B 1) Grupo Funcional de Oficios, Servicios Generales y Mantenimiento.

Puesto Complemento especifico anual Complemento especifico mensual
Encargado 9 638,93 € 803,24 €
Supervisor de Servicios 7 632,89 € 636,07 €
Oficial de 1.ª 5 605,61 € 467,13 €
Oficial de 2.ª 5 437,16 € 453,10 €
Oficial de 3.ª 5 157,43 € 429,79 €
Peón 5 724,30 € 477,02 €
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B 2) Grupo Funcional Administrativo/ Prestación de Servicios Públicos y Promoción de la Actividad 

Puesto Complemento especifico anual Complemento especifico mensual
A1 218,23 € 18,19 €
A2 1 070,39 € 89,20 €
C1 4 427,04 € 368,92 €
C2 3 548,45 € 295,70 €
E 5 724,30 € 477,02 €

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman la presente acta en el lugar y fecha arriba indicados (siguen firmas).
6W-5081

————

Delegación Territorial en Sevilla

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 3 del Real  Decreto 416/15, de 20 de junio, sobre depósito de los Estatutos 
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del derecho de Asociación Empresarial, y a los efectos 
previstos en el mismo, se hace público que han sido depositados en este Centro el día 11 de julio de 2022, el Acta de Constitución y los 
Estatutos  del sindicato denominado «Sindicato Unión Sindical de Trabajadores de Bollullos de la Mitación» cuyos ámbitos territorial 
y profesional son Comarca del Aljarafe y todas las profesiones respectivamente, siendo las firmantes del Acta de Constitución, doña 
Fátima Gajete Domínguez, doña Cristina Rosendo, y  doña María Inmaculada Domínguez García 

Sevilla a 22 de julio de 2022 —La Jefa del Servicio de Administración Laboral, Pastora Fernández Arqueros 
6W-5130

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
Autorizado por resolución de Presidencia número 5686/22, de 3 de agosto 
Por resolución de la Presidencia núm  5686/22, de 3 de agosto, se procede a aprobar la Oferta de Empleo Público, año 2022, de 

la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, cuyo contenido se transcribe a continuación:
El artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, dispone que las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse 
mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de Empleo Público, o a través de otro instrumento 
similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes 
procesos selectivos para las plazas comprometidas, siendo el plazo máximo improrrogable para la ejecución de la misma el de tres años  
Asimismo, el apartado 3º del citado artículo establece que la Oferta de Empleo o instrumento similar podrá contener medidas derivadas 
de la planificación de recursos humanos.

En este sentido se vienen aprobando Ofertas de Empleo Público en esta Corporación anualmente desde el año 2014, año éste en 
el que la norma presupuestaria estatal permitía, de conformidad con la tasa de reposición, aprobar y publicar la oferta de plazas vacantes 
en las distintas Administraciones Públicas, tras los años anteriores de contención del gasto público 

En el presente año, en virtud del artículo 20 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2022, que regula la Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal 
para dicho año, se establecen una serie de requisitos, que se contemplan en el apartado Uno  1, «La incorporación de personal de nuevo 
ingreso con una relación indefinida en el sector público, (...) se regulará por los criterios señalados en este artículo, sujetándose a las 
siguientes tasas de reposición de efectivos:

a) En los sectores prioritarios la tasa será del 120 por cien y en los demás sectores del 100 por cien 
b)  Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior tendrán un 120 

por cien de tasa en todos los sectores 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de los procesos de estabilización derivados del Real Decreto-

Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
No obstante lo anterior, en el citado artículo, en el apartado Uno  6, se establece que 6  «No computarán para la tasa de 

reposición y, por tanto, no se tendrán en cuenta para su cálculo: 
a)  Las plazas que se cubran como consecuencia de la incorporación de personal en ejecución de ofertas de empleo público de 

ejercicios anteriores 
(…)
b) Las plazas que se convoquen por promoción interna, ni los ceses derivados de dichos procesos (…) 
c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial». (…).
De acuerdo con el marco normativo expuesto, y llevada a cabo la negociación con la parte social en diversas reuniones 

mantenidas en relación a la Oferta de Empleo Público de 2022, el pasado día 14 de junio de 2022 se alcanzó un acuerdo por unanimidad 
– completado en posteriores Mesas de Negociación de los días 12 y 13 de julio del corriente -, a cerca de las plazas a incluir en el Turno 
Libre, Reserva a personas con discapacidad y Promoción Interna, - conforme al Anexo que se acompaña a la presente Resolución -  

1.º) Turno libre: Procedimiento ordinario.
108 plazas resultantes de la aplicación de la Tasa de reposición de efectivos, calculada conforme a la regla establecida en el 

artículo 20 Uno 7 de la anteriormente mencionada Ley General de Presupuestos, de las cuales, 82 plazas se corresponden con Personal 
Funcionario y 15 con Personal Laboral 
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2.º) Turno reserva a personas con discapacidad.
Dentro las 108 plazas totales, 11 de ellas se destinan a personas con discapacidad, en cumplimiento de la Ley 4/2017, de 25 

de septiembre, de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, correspondiendo 2 de ellas al cupo de 
discapacidad intelectual, 8 a personas con discapacidad física o sensorial y 1 a la modalidad de discapacidad psíquica o mental no está, 
habiéndose tenido en cuenta los requisitos funcionales de las plazas en cuestión 

Asimismo, se ha de señalar que del total de 108 plazas que se incluyen en el Turno Libre y Reserva a personas con discapacidad, 
se encuentra previsto, antes de la realización de los procesos de selección correspondientes, la transformación a vinculación funcionarial 
de 2 plazas – en determinadas categorías de la plantilla laboral -, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 2 de la Ley de Bases 
de Régimen Local 7/1985 que establece: «Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración Local y sus Organismos 
Autónomos serán desempeñados por personal funcionario», (tal y como viene recogido en el Anexo de la presente Resolución).

3.º) Turno promoción interna.
Al objeto de garantizar los legítimos derechos de promoción profesional del personal fijo de esta Corporación, de conformidad 

con el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre y artículo 16 y siguientes del 
Estatuto del Empleado Público Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, se han incluido 5 plazas de Promoción Interna, de las 
que 3 plazas corresponden a la plantilla de personal laboral, y 2 de ellas a la plantilla de personal funcionario 

En virtud de lo que antecede, la totalidad de las plazas que conformarían la Oferta de Empleo Público 2022 de la Diputación 
Provincial de Sevilla, en las distintas modalidades analizadas, esto es procedimiento de turno libre ordinario (97 plazas: 81 de personal 
funcionario y 16 de personal laboral) y de personas con discapacidad (11 plazas), y turno de Promoción Interna (5 plazas) asciende a 
un total de 113 plazas 

Por tanto, constando en el expediente el informe del Servicio de Personal del día 28 de julio del corriente, las Actas de la Mesa 
General de Negociación de 14 de junio, 12 y 13 de julio de 2022 acordando por unanimidad con la parte social las plazas a incluir en 
la OEP de 2022, así como Certificado de la amortización de la deuda financiera a 22 de febrero de 2022 emitido por el Sr. Interventor 
de esta Corporación lo que ha permitido ampliar la tasa de reposición hasta el 120%, y, dándose cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 37, 59, 69 y 70 del RDL 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, así como a la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las personas con Discapacidad en 
Andalucía, y la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en relación con las plazas 
incluidas en la Oferta que a continuación se señalan, el Diputado Delegado del Área de Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por Resolución de la Presidencia núm   330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero  Aprobar la Oferta de Empleo Público del año 2022 de la Diputación Provincial de Sevilla en cumplimiento de lo 
dispuesto en la normativa recogida en la parte expositiva de la presente Resolución, adjuntándose como Anexo las plazas que se 
incorporan en la presente Oferta, con indicación de las correspondientes al Turno Libre (Procedimiento Ordinario) y Reserva a Personas 
con Discapacidad, así como Turno de Promoción Interna 

Segundo  En cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, se remitirá el acuerdo aprobatorio de la Oferta de Empleo Público a la Administración General del Estado y de la 
Comunidad Autónoma 

Tercero. Igualmente, se procederá a la publicación del anuncio de la presente Oferta en el «Boletín Oficial» de la provincia 
y en el Portal de Transparencia de la Corporación, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en el artículo 10 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía 

Anexo

Oferta de Empleo Público 2022 de la Diputación Provincial de Sevilla

Turno libre

Procedimiento ordinario (plantilla personal funcionario) 
Categoría Vacantes
ADMINISTRATIVO/A 2
ARQUITECTO/A 2
ATS/ENFERMERO/A 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 21
AUXILIAR DE CLÍNICA 22
AYUDANTE GOBERNANTA 1
AYUDANTE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 1
AYUDANTE ARCHIVO 1
CONDUCTOR/A 2
DELINEANTE 1
ENFERMERO/A DEL TRABAJO 1
FARMACÉUTICO/A 1
INGENIERO/A CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 1
INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 1
LETRADO/A 1
OFICIAL 1ª PINTOR/A 1
OFICIAL 2ª ALBAÑIL 3
OFICIAL 2ª FRIGORISTA-CALEFACTOR/A 1
OFICIAL 2ª MAQUINISTA VIVERO 1
OPERADOR/A DE EMERGENCIAS 1
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Categoría Vacantes
PERSONAL ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 1
PERSONAL SERVICIOS GENERALES 3
TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL 7
TÉCNICO/A PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 1
TÉCNICO/A DE DEPORTES 2

Total: 82

Procedimiento ordinario (plantilla personal laboral) 
Categoría de la plaza Vacantes
AUXILIAR DE CLÍNICA (A transformar en plantilla funcionarial) 2
CAPATAZ 1
COCINERO/A (A transformar en plantilla funcionarial) 1
ESPECIALISTA 2ª (EQUIPO DETENCIÓN FUGAS) (A transformar en plantilla funcionarial) 1
GRADUADO/A SOCIAL (A transformar en plantilla funcionarial) 1
GUARDA CASERO/A 1
OFICIAL 1ª JARDINERÍA 2
PERSONAL ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 6

Total: 15

Total plazas procedimiento ordinario (personal funcionario y laboral): 82 + 15 = 97 plazas 
Turno a reserva a personas con discapacidad

Reserva a personas con discapacidad intelectual (plantilla personal funcionario) 

Denominación plaza Vacantes
PERSONAL GUARDA, VIGILANCIA Y PORTERÍA 1

Total: 1
Reserva a personas con discapacidad psíquica (plantilla personal funcionario) 

Denominación plaza Vacantes
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1

Total: 1

Reserva a personas con discapacidad física o sensorial (plantilla personal funcionario) 
Denominación plaza Vacantes
ADMINISTRATIVO/A 1
ARQUITECTO/A 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 3
PERSONAL GUARDA, VIGILANCIA Y PORTERÍA 1
PERSONAL ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 1
TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL 1

Total: 8

Reserva a personas con discapacidad intelectual (plantilla personal laboral) 

Denominación plaza Vacantes
PERSONAL ACTIVIDADES DOMÉSTICAS 1

Total: 1

Total plazas reservadas a personas con discapacidad (personal funcionario y laboral): 11 
Turno promoción interna

Plantilla personal funcionario 

Denominación plaza Vacantes
ENCARGADO/A 1
OFICIAL 2ª POLIDEPORTIVO 1

Total: 2

Plantilla personal laboral 

Denominación plaza Vacantes
CAPATAZ 1
CONDUCTOR/A 1
ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO 1

Total: 3

Total plazas promoción interna (personal funcionario y laboral): 5 
Total plazas OEP 2022: 108 (Turno libre y reserva a personas con discapacidad + 5 (promoción interna) = 113 plazas 
En Sevilla a 12 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General en funciones de Secretaria General (P D  resolución núm  3239/20,  

de 1 de julio), María García de Pesquera Tassara 
15W-5410
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Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal
————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria:
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de los impuestos sobre bienes inmuebles de 

naturaleza rústica, urbana y de características especiales (IBI), impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), impuesto sobre 
actividades económicas, tasas, precios públicos y otros recursos locales, de los municipios relacionados en el anexo que se detalla, 
se pone en conocimiento de los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria de los 
recibos en este ejercicio 2022, será el detallado en el citado anexo 

Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es  con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las 

entidades colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras 
adheridas 

2   En las páginas web de las Entidades colaboradoras y en los cajeros automáticos de BBVA, Caixabank, Banco de Santander 
y Caja Rural del Sur 

3   En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 
Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander y Caja Rural de Utrera 

4   En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 
en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito, o en los Servicios Centrales 
del Organismo en Sevilla, calle Alejo Fernández, 13, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 13:30 horas 

5. Por giro postal en las oficinas de Correos, previo pago de la tarifa ordinaria vigente.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 

el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Importante:
Los padrones fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles (rústica, urbana y de características especiales), así como los del 

impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), de aquellos municipios que tienen delegada la gestión tributaria en el OPAEF, 
conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios determinantes de las mismas, estarán a disposición del público, para su 
comprobación, por plazo de un mes, a contar desde el inicio del periodo recaudatorio, en los Servicios Centrales del OPAEF, calle Alejo 
Fernández, número 13, de Sevilla 

Contra la exposición pública de los padrones y de las liquidaciones en los mismos incorporadas, se podrá interponer recurso 
de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de finalización del periodo de 
exposición pública del padrón 

Lo que se hace público para general conocimiento 
Período de ingreso en voluntaria: De 1 de septiembre a 7 de noviembre de 2022, ambos inclusive (las excepciones aparecen a 

continuación del municipio afectado) 
Impuesto sobre bienes inmuebles 
IBI Urbana:
• Aguadulce (2.º semestre 2022).
• Alanís (2.º semestre 2022).
• Albaida del Aljarafe (2.º semestre 2022).
• Alcalá de Guadaíra (2.º semestre 2022).
• Alcalá del Río (2.º semestre 2022).
• Alcolea del Río (2.º semestre 2022).
• La Algaba (2.º semestre 2022).
• Algámitas (2.º semestre 2022).
• Almadén de la Plata (2.º semestre 2022).
• Almensilla (2.º semestre 2022).
• Arahal (2.º semestre 2022).
• Aznalcázar (2.º semestre 2022).
• Aznalcóllar.
• Badolatosa.
• Benacazón (2.º semestre 2022).
• Bollullos de la Mitación (2.º semestre 2022).
• Bormujos (2.º semestre 2022).
• Brenes (2.º semestre 2022).
• Burguillos (2.º semestre 2022).
• Las Cabezas de San Juan.
• Camas (2.º semestre 2022).
• La Campana (2.º semestre 2022).
• Cantillana (2.º semestre 2022).
• Carmona (2.º semestre 2022).
• Carrión de los Céspedes (2.º semestre 2022).
• Casariche.
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• Castilblanco de los Arroyos (2 º semestre 2022) 
• Castilleja de Guzmán (2.º semestre 2022).
• Castilleja de la Cuesta (2.º semestre 2022).
• Castilleja del Campo (2.º semestre 2022).
• El Castillo de las Guardas (2.º semestre 2022).
• Cazalla de la Sierra (2.º semestre 2022).
• Constantina (2.º semestre 2022).
• Coria del Río (2.º semestre 2022).
• Coripe (2.º semestre 2022).
• El Coronil (2.º semestre 2022).
• Los Corrales.
• Dos Hermanas.
• Écija.
• Espartinas (2.º semestre 2022).
• Estepa (2.º semestre 2022).
• Fuentes de Andalucía (2.º semestre 2022).
• El Garrobo (2.º semestre 2022).
• Gelves (2.º semestre 2022).
• Gerena.
• Gilena (2.º semestre 2022).
• Gines (2.º semestre 2022).
• Guadalcanal.
• Guillena (2.º semestre 2022).
• Herrera (2.º semestre 2022).
• Huévar del Aljarafe (2.º semestre 2022).
• Lantejuela (2.º semestre 2022).
• Lora de Estepa (2.º semestre 2022).
• Lora del Río (2.º semestre 2022).
• La Luisiana.
• Mairena del Alcor (2.º semestre 2022).
• Marchena (2.º semestre 2022).
• Marinaleda.
• Martín de la Jara.
• Los Molares (2.º semestre 2022).
• Montellano (2.º semestre 2022).
• Morón de la Frontera (2.º semestre 2022).
• Las Navas de la Concepción.
• Olivares (2.º semestre 2022).
• Osuna.
• Los Palacios y Villafranca.
• Palomares del Río (2.º semestre 2022).
• Paradas (2.º semestre 2022).
• Pedrera (2.º semestre 2022).
• El Pedroso (2.º semestre 2022).
• Peñaflor (2.º semestre 2022).
• Pilas (2.º semestre 2022).
• Pruna (2.º Semestre 2022).
• La Puebla de Cazalla.
• La Puebla de los Infantes (2.º semestre 2022).
• La Puebla del Río (2.º semestre 2022).
• El Real de la Jara (2.º semestre 2022).
• La Rinconada (2.º semestre 2022).
• La Roda de Andalucía (2.º semestre 2022).
• El Ronquillo.
• El Rubio (2.º semestre 2022).
• Salteras (2.º semestre 2022).
• San Juan de Aznalfarache (2.º semestre 2022).
• Sanlúcar La Mayor (2.º semestre 2022).
• San Nicolás del Puerto (2.º Semestre 2022).
• Santiponce (2.º semestre 2022).
• El Saucejo (2.º semestre 2022).
• Tocina.
• Tomares (2.º semestre 2022).
• Umbrete (2.º semestre 2022).
• Utrera (2.º semestre 2022).
• Valencina de la Concepción (2.º semestre 2022).
• Villamanrique de la Condesa (2.º semestre 2022).
• Villanueva del Ariscal (2.º semestre 2022).
• Villanueva del Río y Minas (2.º. Semestre 2022).
• Villanueva de San Juan.
• Villaverde del Río (2.º semestre 2022).
• El Viso del Alcor (2.º semestre 2022).
• Cañada Rosal (2.º semestre 2022).
• Isla Mayor.
• El Cuervo de Sevilla (2.º semestre 2022).
• El Palmar de Troya (2 º Semestre 2022) 
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IBI Rústica:
• Albaida del Aljarafe.
• Alcalá de Guadaíra (2.º semestre 2022).
• Alcalá del Río (2.º semestre 2022).
• La Algaba (2.º semestre 2022).
• Algámitas (2.º semestre 2022).
• Almensilla, Arahal (2.º semestre 2022).
• Aznalcázar.
• Aznalcóllar.
• Benacazón (2.º semestre 2022).
• Bormujos.
• Las Cabezas de San Juan.
• Cantillana (2.º semestre 2022).
• Carmona.
• Carrión de los Céspedes (2.º semestre 2022).
• Casariche.
• Castilblanco de los Arroyos (2.º semestre 2022).
• Castilleja de la Cuesta.
• Castilleja del Campo.
• Cazalla de la Sierra.
• Constantina.
• Dos Hermanas.
• Espartinas.
• El Garrobo (2.º semestre 2022).
• Gilena (2.º semestre 2022).
• Gines.
• Herrera (2.º semestre 2022).
• Huévar del Aljarafe.
• Lebrija.
• Lora de Estepa.
• Lora del Río (2.º semestre 2022).
• Mairena del Alcor (2.º semestre 2022).
• Marchena (2.º semestre 2022).
• Montellano.
• Morón de la Frontera.
• Olivares (2.º. Semestre 2022).
• Osuna.
• Los Palacios y Villafranca.
• El Pedroso.
• Pilas.
• La Puebla del Río (2.º semestre 2022).
• El Ronquillo.
• Salteras.
• San Juan de Aznalfarache (2.º semestre 2022).
• Sanlúcar La Mayor (2.º semestre 2022).
• Tomares.
• Umbrete.
• Utrera (2.º semestre 2022).
• Villamanrique de la Condesa (2.º semestre 2022).
• Villanueva del Ariscal.
• Villanueva del Río y Minas (2.º. Semestre 2022).
• El Viso del Alcor (2.º semestre 2022).
• Cañada Rosal.
• Isla Mayor.
• El Cuervo de Sevilla (2.º semestre 2022).
• El Palmar de Troya (2.º Semestre 2022).
Bienes inmuebles de características especiales:
• Dos Hermanas.
• Morón de la Frontera (2.º semestre 2022).
• Osuna.
• Sanlúcar La Mayor (2.º semestre 2022).
• Utrera (2.º semestre 2022).
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM):
• Carrión de los Céspedes.
• Herrera (2.º semestre 2022).
• El Viso del Alcor.
Impuesto sobre actividades económicas (IAE):
• Aguadulce.
• Alanís.
• Albaida del Aljarafe.
• Alcalá del Río.
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• Alcolea del Río.
• La Algaba.
• Algámitas.
• Almadén de la Plata.
• Almensilla.
• Arahal.
• Aznalcázar.
• Aznalcóllar.
• Badolatosa.
• Benacazón.
• Bollullos de la Mitación.
• Bormujos.
• Brenes.
• Burguillos.
• Las Cabezas de San Juan.
• Camas.
• La Campana.
• Cantillana.
• Carmona.
• Carrión de los Céspedes.
• Casariche.
• Castilblanco de los Arroyos.
• Castilleja de Guzmán.
• Castilleja de la Cuesta.
• Castilleja del Campo.
• El Castillo de las Guardas.
• Cazalla de la Sierra.
• Constantina.
• Coria del Río.
• Coripe.
• El Coronil.
• Los Corrales.
• Dos Hermanas.
• Écija.
• Espartinas.
• Estepa.
• Fuentes de Andalucía.
• El Garrobo.
• Gelves.
• Gerena.
• Gilena.
• Gines.
• Guadalcanal.
• Guillena.
• Herrera.
• Huévar del Aljarafe.
• Lantejuela.
• Lebrija.
• Lora de Estepa.
• Lora del Río.
• La Luisiana.
• El Madroño.
• Mairena del Alcor.
• Marchena.
• Marinaleda.
• Martín de la Jara.
• Montellano.
• Morón de la Frontera.
• Las Navas de la Concepción.
• Olivares.
• Osuna.
• Los Palacios y Villafranca.
• Palomares del Río.
• Paradas.
• Pedrera.
• El Pedroso.
• Peñaflor.
• Pilas.
• Pruna.
• La Puebla de Cazalla.
• La Puebla de los Infantes.
• La Puebla del Río.
• El Real de la Jara.
• La Rinconada.
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• La Roda de Andalucía.
• El Ronquillo.
• El Rubio.
• Salteras.
• San Juan de Aznalfarache.
• Sanlúcar La Mayor.
• San Nicolás del Puerto.
• Santiponce.
• El Saucejo.
• Tocina.
• Tomares.
• Umbrete.
• Utrera.
• Valencina de la Concepción.
• Villamanrique de la Condesa.
• Villanueva del Ariscal.
• Villanueva del Río y Minas.
• Villanueva de San Juan.
• Villaverde del Río.
• El Viso del Alcor.
• Cañada Rosal.
• Isla Mayor.
• El Cuervo de Sevilla.
Tasas y precios públicos:
•  Aguadulce: R. Basuras (2.º semestre 2022). Suministro Agua y Alcantarillado (2.º trimestre 2022)
•  Albaida del Aljarafe: Entrada de Vehículos, O.V.P. Mesas y Sillas.
•  Alcolea del Río: Entrada de Vehículos y Reserva de Espacio.
•  La Algaba: Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento, Entrada Veh. Comercio, Plazas de Garajes y Cocheras con 

Rasantes  O V P  Sillas y Veladores, Cajeros Automáticos  R  Basuras y Eliminación de Residuos (2o semestre 2022)
•  Algámitas: Eliminación de Residuos, Entrada de Vehículos.
•  Almadén de la Plata: Entrada de Vehículos, Cotos de Caza, Mesas, Sillas y Veladores.
•  Arahal: Entrada de Vehículos. Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (3.º trimestre 2022).
•  Aznalcóllar: Entrada de Vehículos, Cotos de Caza, Vado Permanente, Quioscos, Ocupación de Vía Pública.
•  Badolatosa: Entrada de Vehículos y Reserva Aparcamiento.
•  Benacazón: Entrada de Vehículos, Vado Permanente, Canalones, Salientes y Voladizos.
•  Bollullos de la Mitación: Entrada de Vehículos, O.V.P. Mesas, Sillas y Veladores
•  Bormujos: Entrada de Vehículos, Cocheras con Placa.
•  Camas: Entrada de Vehículos. R. Basuras y Eliminación de Residuos Industrial (2.º semestre 2022).
•  La Campana: R. Basura (2.º semestre 2022), Cementerios (2.º semestre 2022),Tasa Empresa Explotadora Servicios 

Suministro Interés General (2021), Cotos de Caza (2021), Ocupación de Vía Pública con cubas y escombros y otros 
residuos, veladores, toldos, cajeros automáticos (anual 2022), Ocupación de Vía Pública por puestos de mercadillo 
municipal (3 º trimestre 2022) 

•  Cantillana: Entrada de Vehículos.
•  Carmona: Terrazas, Entrada de Vehículos, R. Basuras.
•  Carrión de los Céspedes: Entrada de Vehículos.
•  Castilleja de Guzmán: Entrada de Vehículos.
•  Castilleja de la Cuesta: R. Basuras y Eliminación de Residuos (2.º semestre 2022).
•  El Castillo de las Guardas: R. Basuras (2.º semestre 2022). Cementerio. Canalones.
•  Coria del Río: Entrada de Vehículos, Vado. Quioscos. Recogida de Basuras y Eliminación de Residuos de los inmuebles 

no sujetos al Suministro de Agua 
•  Coripe: Entrada de Vehículos.
•  El Coronil: Báscula, Cajeros, Máq. Expendedoras. Tuberías, Hilos y Cables. Reserva Estacionamiento. Publicidad, Rót. 

Luminosos, Rót  Banderolas, rótulos y telefonía  Entrada de vehículos, balcones y rejas, mesas, sillas y veladores, terrazas 
y voladizos,vigilancia establecimientos, aire acondicionado  Vitrinas, escaparates, toldos, marquesinas, carga y descarga 

•  Écija: R. Basuras (2.º semestre 2022).
•  Espartinas: Entrada de Vehículos.
•  Estepa: R. Basuras, Alcantarillado, Entrada de Vehículos, Vitrinas y Escaparates, Aire Acondicionado, Placas. Cementerio.
•  Fuentes de Andalucía: R. Basuras (2o semestre 2022).
•  El Garrobo: Rentas Ejido. Cotos de caza. Alcantarillado. R. Basuras. Canalones. Entrada de vehículos y reserva 

aparcamiento 
•  Gelves: Entrada de Vehículos. Ovp, Mesas, Sillas y Quioscos.
•  Gilena: Suministro Agua, Alcantarillado y R. Basuras (1.er trimestre 2022 y 2 º trimestre de 2022)  Cementerio  Entrada de 

Vehículos, Vado Permanente 
•  Gines: Entrada de Vehículos.
•  Guadalcanal: Entrada de Vehículos, Balcones y Rejas, Toldos y Marquesinas. Vado Permanente.
•  Herrera: Rodaje y Arrastre de Vehículos. Reserva Aparcamiento.
•  Huévar del Aljarafe: Cementerio. Entrada de Vehículos.
•  Lantejuela: R. Basuras. O.V.P. (Sillas, Veladores, Toldos y otros). Entrada de Vehículos.
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•  Lebrija: Entrada de Vehículos.
•  Lora del Río: Entrada de Vehículos, Entrada de Vehículos Industrial.
•  La Luisiana: R. Basuras y Entrada de Vehículos.
•  El Madroño: R. Basuras (2.º semestre 2022). Canalones. Cementerio (nicho y sepultura).
•  Mairena del Alcor: Entrada de Vehículos, Entrada de Vehículos Talleres,Aparcamiento Exclusivo, Garaje Privado R. 

Basuras (Urb  Torreón) 
•  Marchena: Mercado (2.º semestre 2022). Quioscos (2.º semestre 2022). R. Basuras (2.º semestre 2022).
•  Los Molares: R. Basuras (2.º semestre 2022). Entrada de Vehículos.
•  Montellano: Entrada de Vehículos.
•  Morón de la Frontera: R. Basuras (2.º semestre 2022). R. Basuras Industrial (2.º semestre 2022).
•  Las Navas de la Concepción: Canalones, Entrada de Vehículos, Balcones, Puertas al Exterior, Ventanas y Salientes.
•  Palomares del Río: Entrada de Vehículos.
•  Paradas: R. Basuras (2.º semestre 2022). Entrada de Vehículos.
•  Pedrera: R. Basuras (2.º semestre 2022).
•  El Pedroso: Basuras (3o trimestre 2022).
•  Peñaflor: Entrada de Vehículos.
•  Pilas: Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento.
•  Pruna: R. Basuras (2.º semestre 2022). Eliminación de Residuos.
•  La Puebla de Cazalla: Entrada de Vehículos, Timbre Municipal, Expedición documentos, Reserva Aparcamiento, Talleres.
•  La Puebla de los Infantes: Cotos de Caza. Entrada de Vehículos. Cementerios.
•  La Puebla del Río: Entrada de Vehículos.
•  El Real de la Jara: Cotos de Caza. Entrada de Vehículos, Vado Permanente.
•  La Rinconada: R. Basuras, Vertedero. Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento. O.VP Sillas y Veladores
•  La Roda de Andalucía: R. Basuras. Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento.
•  El Ronquillo: Entrada de Vehículos. Salientes, Toldos, Anuncios y Letreros. Alcantarillado y Canalones.
•  El Rubio: Entrada de Vehículos y R. Basuras.
•  Salteras: Entrada de Vehículos.
•  Sanlúcar La Mayor: Entrada de Vehículos.
•  San Nicolás del Puerto: Entrada de Vehículos y Reserva Espacio. Cementerio. Cotos de Caza.
•  Tocina: Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento.
•  Umbrete: Cementerio, Nicho y Sepultura. O.V.P. Sillas y Veladores.
•  Utrera: R. Basuras y Entrada de Vehículos (2.º semestre de 2022). R.Basuras y Entrada de Vehículos (2.º semestre de 

2022): Guadalema, Pinzón y Trajano 
•  Valencina de la Concepción: Entrada de Vehículos y Reserva Espacios. Entrada de Vehículos sin Licencia. O.V.P Sillas y 

Veladores
•  Villamanrique de la Condesa: Entrada de Vehículos.
•  Villanueva del Ariscal: Entrada de Vehículos.
•  Villanueva del Río y Minas: Entrada de Vehículos, Sillas y Veladores,
•  Villanueva de San Juan: Entrada de Vehículos, Reserva Aparcamiento.
•  Cañada Rosal: Entrada de Vehículos. Basuras (2.º Semestre 2022). O.V.P. Mesas, Sillas y Veladores. Portadas, Escaparates 

y Vitrinas 
•  Isla Mayor: Entrada de Vehículos.
•  Entidad Local Autónoma Isla Redonda - La Acenuela: R. Basuras y Vertederos (2.º Semestre 2022).
•  El Palmar de Troya: Entrada de Vehículos (2.º semestre 2022). Basuras (2.º Semestre 2022).
•  Mancomunidad Gestión R.S.U. Guadalquivir; R. de Basuras y Eliminación de Residuos, del municipio de Isla Mayor 

(2 º semestre 2022)  Recogida de Basuras y Eliminación de Residuos (2 º semestre 2022) de los inmuebles no sujetos 
al Suministro de Agua, de los municipios que se detallan: Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Aznalcóllar, 
Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Espartinas, Gelves, Gines, 
Huévar del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, Pilas, La Puebla del Río, Salteras, Sanlúcar La Mayor, Santiponce, 
Umbrete, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la Condesa y Villanueva del Ariscal 

•  Mancomunidad Sierra Sur; R. Basuras (2.º semestre 2022), de los siguientes municipios: Algámitas, Los Corrales, Martín 
de la Jara, El Saucejo y Villanueva de San Juan 

•  Mancomunidad Campiña 2000; Tratamiento y Reciclado de RSU de los siguientes municipios: Arahal (anual), Lantejuela 
(anual), Marchena (2 º semestre 2022), Morón de la Frontera (2 º semestre 2022), Paradas (2 º semestre 2022) 

•  Consorcio de Medio Ambiente de Estepa-Sierra Sur- El Peñón; Residuos de Origen Industrial y Comercial (1.er semestre 
2022)  Residuos por Tierras y Restos Obras (1 er semestre 2022)  Tratamiento y Elim  Residuos Sólidos (2 º semestre 
2022), de los siguientes municipios: Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales, Estepa, Gilena, Herrera, 
Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara, Pedrera, Pruna, La Roda de Andalucía, El Rubio, El Saucejo y Villanueva 
de San Juan 

•  Mancomunidad Comarca de Écija: Transferencia y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (2.º semestre de 2022), de 
los siguientes municipios: Écija, Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana y Cañada Rosal 

•  Mancomunidad de Servicios la Vega: Recogida de Basuras y Eliminación Residuos Sólidos Urbanos (2.º semestre de 
2022), de los siguientes municipios: Alcalá del Río, Alcolea del Río, Brenes, Burguillos, Cantillana, Castilblanco de los 
Arroyos, Gerena, Guillena, Lora del Río, Peñaflor, Tocina, Villanueva del Río y Minas, Villaverde del Río.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 10 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara 
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Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria:
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado, del municipio de San Nicolás del Puerto, correspondientes al segundo trimestre de 2022, se pone en conocimiento de 
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el día 22 de agosto de 
2022 hasta el 24 de octubre de 2022, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es  con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2   En las páginas web de las Entidades colaboradoras y en los cajeros automáticos de BBVA, Caixabank, Banco de Santander 

y Caja Rural del Sur 
3   En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander y Caja Rural de Utrera 
4   En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 

en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito, o en los Servicios Centrales 
del Organismo en Sevilla, calle Alejo Fernández, 13, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 13:30 horas 

5. Por giro postal en las oficinas de Correos, previo pago de la tarifa ordinaria vigente.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 

el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 10 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara 

————

Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria

Anuncio de cobranza en voluntaria:
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua 

y alcantarillado, del municipio de Villaverde del Río, correspondientes al segundo trimestre de 2022, se pone en conocimiento de los 
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el periodo de ingreso en voluntaria será desde el día 22 de agosto de 2022 
hasta el 24 de octubre de 2022, ambos inclusive 

Medios y lugares de pago:
1   A través de la página www opaef es  con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las entidades 

colaboradoras o, con certificado digital o DNI electrónico mediante cargo en cuenta en las Entidades Financieras adheridas.
2   En las páginas web de las Entidades colaboradoras y en los cajeros automáticos de BBVA, Caixabank, Banco de Santander 

y Caja Rural del Sur 
3   En las siguientes Entidades Financieras colaboradoras (con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio): 

Caixabank, Caja Rural del Sur, Cajasur, Banco de Sabadell, BBVA, Unicaja, Banco de Santander y Caja Rural de Utrera 
4   En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado 

en cualquiera de las Oficinas del OPAEF o realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito, o en los Servicios Centrales 
del Organismo en Sevilla, calle Alejo Fernández, 13, de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 13:30 horas 

5. Por giro postal en las oficinas de Correos, previo pago de la tarifa ordinaria vigente.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina 

el inicio del periodo ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas 
del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria 

El periodo de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior 

al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 10 de agosto de 2022 —La Vicesecretaria General, María García de Pesquera Tassara 

15W-5370

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El Director General de Recursos Humanos, con fecha 11 de agosto de 2022 ha resuelto lo que sigue:
«Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones contra la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas 

selectivas convocadas por esta Corporación para proveer 13 plazas de Cabo de Extinción de Incendios y, visto el informe emitido por 
el Servicio de Recursos Humanos de fecha 8 de agosto de 2022, en virtud de la competencia atribuida por delegación de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 4 de enero de 2022, resuelvo:
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Primero: Elevar a definitiva la relación de admitidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación para proveer 
reglamentariamente 13 plazas de Cabo de Extinción de Incendios, la cual se acompaña como Anexo 

Segundo: Fijar el día 19 de octubre de 2022 para la realización del primer ejercicio de la convocatoria para la provisión de 13 
plazas de Cabo de Extinción de Incendios, quedando convocadas las personas aspirantes a las 16:30 horas en el Edificio Municipal, 
Hogar Virgen de los Reyes, sito en c/ Fray Isidoro de Sevilla, núm  1, debiendo ir provistas de documento nacional de identidad y de 
bolígrafo azul o negro 

Tercero: Publicar la presente resolución, conjuntamente con la lista definitiva de admitidos en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla.»

Anexo

CONVOCATORIA PARA PROVEER 13 PLAZAS DE CABO DE EXTINCIÓN DE INCENDIO 

Relación de admitidos y excluidos

Admitidos:

Núm. admitidos DNI Apellidos y nombre

1 ***0754** Varea Montaña, Salvador
2 ***8435** Vega Barrionuevo, José Manuel
3 ***5727** Acal Blanco, José Carlos
4 ***1159** Alcaide Cuenca, Alberto
5 ***2138** Álvarez Espinosa, Alejandro
6 ***0581** Arévalo Gañán, Carlos Boja
7 ***7030** Berenguer Carrión, Carlos
8 ***0270** Blázquez Barba, Fernando Manuel
9 ***0830** Bonilla Pineda, Francisco Ismael
10 ***3692** Borges Cantarino, Fernando
11 ***3591** Burgos Gómez, Javier
12 ***9614** Cáceres Rodríguez, Carmelo
13 ***9097** Camacho Pachón, Francisco Javier
14 ***2319** Campos Bravo, Rafael
15 ***0396** Campos Pineda, Francisco Javier
16 ***4526** Carcamo Gutiérrez, Alejandro
17 ***0552** Caro Carrera, Adolfo
18 ***8887** Cerezo Campos, Francisco Javier
19 ***4348** Cordero Oliva, Alberto
20 ***4088** Correa Moyano, Fernando
21 ***1272** Delgado Domínguez, José María
22 ***2524** Díaz Pavón, Víctor
23 ***8723** Díaz Ponce, Alonso
24 ***1828** Domínguez Alcalá, Antonio Jesús
25 ***0233** Ernesto Ruiz, Manuel
26 ***1701** Fernández Muñoz, Ángel
27 ***7135** Fuentes Martín, Rafael
28 ***1581** Fuentes Rovira, David
29 ***7365** García Díaz, Francisco Javier
30 ***7783** García Espejo, Sergio
31 ***9287** García García, Manuel
32 ***0184** García Poyato, Miguel Ángel
33 ***6450** Garzón Baraza, Ian
34 ***8168** Gómez Carmona, José Luis
35 ***9075** Gómez Gomila, Agustín
36 ***1175** Gómez Valle, Diego
37 ***4314** González María, Enrique
38 ***9141** González Méndez, Daniel
39 ***0908** González Perea, José Manuel
40 ***2897** Gonzálvez Jiménez, José Ignacio
41 ***8817** Guerrero Barragán, Rafael
42 ***0261** Khoury Romero, Manuel
43 ***0829** Leal Abad, Manuel
44 ***0097** Limón González, Ernesto
45 ***1084** Limones Ramírez, Francisco
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Núm. admitidos DNI Apellidos y nombre

46 ***9153** López Cruz, Juan Carlos
47 ***7203** López Lafuente, Roberto
48 ***7974** López Muñoz, José Carlos
49 ***7329** López Navarro, José Ramón
50 ***8134** López Ruiz, Leocadio
51 ***7794** López Sánchez, Enrique
52 ***9822** Luque Fernández, José Antonio
53 ***7463** Madero Acuña, Ceferino
54 ***9484** Marín Barrios, Leandro
55 ***4673** Márquez González, Manuel Alfonso
56 ***3073** Martínez Álvarez, Sergio
57 ***2761** Martínez Núñez, Antonio Miguel
58 ***5738** Melero Prieto, Francisco Javier
59 ***9452** Mendoza Romero, Óscar
60 ***9679** Molina Masero, José Miguel
61 ***4355** Molina Uclés, José Miguel
62 ***1679** Mora Romero, David
63 ***2457** Moreno García, Carlos
64 ***0346** Moreno Méndez, José
65 ***7999** Moussaid Hnich, Rachid
66 ***8846** Muñoz Jurado, Jesús
67 ***1489** Nava Celorrio, Ulises
68 ***7894** Núñez González, Antonio
69 ***0248** Ortega González, Joaquín
70 ***4790** Paez Minguet, Miguel
71 ***2788** Palomo González, Jesús
72 ***0009** Pedraza Moreno, Raúl
73 ***6403** Pérez Albujar, Francisco
74 ***8968** Pérez Espejo, Sérvulo Luis
75 ***2644** Pérez Mesa, Álvaro
76 ***6041** Pérez Mora, José
77 ***9265** Ponce González, Pedro
78 ***9155** Portillo Raya, Luis Miguel
79 ***6937** Poyato Zafra, Antonio José
80 ***2820** Ramírez Alonso, Ricardo
81 ***4459** Ramos González, Alberto
82 ***1103** Refolio Palma, Carlos Alberto
83 ***2130** Reina Guerra, Daniel
84 ***8610** Reinoso Álvarez, Antonio Luis
85 ***1190** Remesal Salas, Juan Manuel
86 ***0005** Rey López, Miguel
87 ***6950** Rodríguez Fabián, Miguel Ángel
88 ***9463** Rodríguez Fernández, Antonio
89 ***2792** Rodríguez Gómez, José Eloy
90 ***1461** Rodríguez González, José Enrique
91 ***4836** Rodríguez Palomo, José Julio
92 ***9088** Rodríguez Puerto, Antonio
93 ***2437** Rodríguez Ruiz, Sebastián
94 ***7702** Rodríguez Sicilia, Álvaro
95 ***4186** Roldán Espinosa, Miguel
96 ***0301** Romera Díaz, Francisco David
97 ***0586** Romero García, José Antonio
98 ***0826** Romero Gómez, Jesús Ignacio
99 ***9397** Romero González, Rafael
100 ***0684** Romero Perera, José
101 ***0997** Romero Rodríguez, José Antonio
102 ***1792** Rueda Navarro, Daniel
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103 ***2577** Sainz Barrera, Sergio
104 ***9797** Saiz Soria, Álvaro
105 ***9160** Sales Regidor, Blas
106 ***2806** Sánchez Borrallo, Andrés Jesús
107 ***6646** Sánchez Moreno, Pedro
108 ***0401** Santos Cruz, Francisco Javier
109 ***1983** Talavera Ortega, Joaquín

Excluidos:
Ninguno 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 12 de agosto de 2022 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo 

15W-5417
————

ALMADÉN DE LA PLATA

Don José Carlos Raigada Barrero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía núm  367/2022, de 12 de mayo, se ha acordado aprobar las bases de 

selección para la provisión temporal con carácter interino de la plaza de Técnico de Administración general del Ayuntamiento de 
Almadén de la Plata 

BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL CON CARÁCTER INTERINO DE LA PLAZA DE
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la necesaria y urgente provisión de la plaza de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Almadén de la Plata, mediante la selección, por el sistema de concurso-oposición, de funcionario interino 
Asimismo, las personas seleccionadas formarán parte de una bolsa de interinidad destinada a cubrir futuras situaciones de 

vacancia, cuando concurran los presupuestos normativamente previstos para ello 
Características del puesto de trabajo:
Grupo: A1 
Nivel complemento destino: 24 
Funciones: Las previstas con carácter general en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, para la correspondiente subescala 

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que concluya el 

plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos:
a)  Poseer nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 57 TREBEP y 19 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto por desempeñar 
c) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

de los organismos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la Escala de Funcionarios de la 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional 

e)  Estar en posesión, o en condiciones de obtener en el momento en que termine el plazo de presentación de instancias, de la 
titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificadas en el subgrupo A1, de acuerdo con lo 
previsto en artículo 76 en el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y en lo dispuesto en el artículo 169 2 Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (Licenciado en 
Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario o su equivalente en Grado) 

Tercera. Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes (Anexo I) dirigidas a la Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, se presentarán en el 

Registro General Electrónico de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de diez días hábiles, a partir de 
la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Cuando se presenten las solicitudes en las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser selladas y fechadas en dicho 
organismo antes de ser certificadas.

Así mismo, cuando se presente en lugar diferente al Registro General del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, el aspirante 
deberá comunicar, mediante correo electrónico, tal circunstancia y anunciar la fecha y medio de envío utilizado para la remisión de 
la solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico: ayuntamientoalmaden@almadendelaplata.es, con el fin de que, terminado 
el plazo de presentación de instancias, sin haberla recibido, se posponga la elaboración de la relación de admitidos/as y excluidos/as 
provisional hasta recibir la documentación remitida por el/la aspirante 
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Los requisitos, así como los méritos invocados, deberán reunirse en la fecha en la que termine el plazo de presentación de 
solicitudes 

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que se adjunta como Anexo I a la presentes Bases, en el que se manifestará 
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos  En la instancia habrá de relacionarse la documentación acreditativa de los 
méritos alegados, añadiéndose tantas filas como resulten necesarias.

A la instancia se acompañará la siguiente documentación:
—  Fotocopia del documento nacional de identidad 
—  Fotocopia de la titulación exigida 
—  La documentación acreditativa de los méritos alegados  Éstos deberán de ser originales o, en caso de presentarse fotocopias, 

éstas deberán de estar debidamente compulsadas por órgano competente 
—  Hoja de autobaremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según el modelo que se adjunta como Anexo II 
No se tendrán en consideración, en ningún caso:
—  Los méritos cuya acreditación documental no se relacione expresamente en la instancia 
—  Los méritos que, pese a ser acreditados y relacionados en la instancia, no se incluyan en la correspondiente hoja de 

autobaremación 
—  Los méritos que no sean acreditados documentalmente en los términos exigidos en las presentes bases 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación 

mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes  Transcurrido dicho plazo, no se admitirá 
ninguna petición de esta naturaleza, salvo el cambio de domicilio a efectos de notificaciones, todo ello sin perjuicio de los preceptuado 
en el artículo 68 3 LPACAP 

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 
es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse  Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales  El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos 

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr  Alcalde-Presidente dictará Resolución aprobando la lista provisional 

de los aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en la página web del Ayuntamiento y expuesta en el tablón electrónico de 
la Entidad, concediéndose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de deficiencias.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
excluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes 
deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan correctamente 
en la pertinente relación de admitidos 

Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará Resolución por el Sr  Alcalde, aceptando o rechazando 
las reclamaciones y elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que será publicada en el tablón electrónico de la Entidad, 
así como en la página web oficial del Ayuntamiento. En la misma resolución se indicará la composición del Tribunal, y el lugar, fecha 
y hora de realización de la fase de oposición 

Quinta. Tribunal calificador.
El órgano de selección, de conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 

estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:
•  Presidente/a y cuatro Vocales, todos ellos funcionarios/as de carrera, con igual o superior titulación académica que la 

exigida en la convocatoria, uno de los cuales actuará como Secretario/a 
La composición del órgano de selección incluirá también la de los respectivos suplentes, que serán designados conjuntamente 

con los titulares 
No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 

eventual  La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie 
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en 

la plaza convocada 
Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán 

recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público 

La válida constitución del Tribunal requería la asistencia de más de la mitad de sus miembros, siendo en todo caso necesaria 
la asistencia del presidente y del vocal que actúe como secretario  Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el 
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos 
correspondientes 

Sexta. Proceso de selección.
La selección se realizará a través del sistema de concurso-oposición  El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de las siguientes fases:
El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase, sobre un máximo de 100 

puntos, de los que 60 puntos corresponderán a la fase de oposición y 40 puntos a la fase de concurso 
Fase de oposición:
De carácter obligatorio y eliminatorio, consistirá en la realización de uno o varios supuestos prácticos, determinados por el 

Tribunal, relativos a las funciones propias del puesto a proveer  Tiempo de realización: hora y media  Durante su desarrollo se podrán 
consultar textos legales no comentados 

 Este ejercicio será calificado de 0 a 60 puntos, y tendrá carácter eliminatorio, debiendo los/las aspirantes obtener una puntuación 
mínima de 30 puntos 
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Se valorara la expresión escrita, rigor técnico y jurídico expuesto en la resolución del supuesto, y el conocimiento y la aplicación 
de la legislación vigente 

Fase concurso:
El Tribunal a la vista de los méritos alegados y debidamente acreditados, los valorará de acuerdo con el siguiente baremo, y 

hasta un máximo de 40 puntos:
A)  Por cada ejercicio superado de Técnico de Administración General en cualquier entidad que conforma la Administración 

Local: 1 punto hasta un máximo de 10 puntos. Se acreditará mediante certificado expedido por la correspondiente 
Administración Pública 

 Las pruebas selectivas deben haber sido realizadas en los últimos cinco años 
B)  Por la realización de cursos de formación y perfeccionamiento relacionados directamente con las tareas propias de la 

Subescala objeto de la convocatoria, hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
 — Por cursos de duración comprendida entre 20 y 29 horas lectivas: 1 punto 
 — Por cursos de duración comprendida entre 30 y 49 horas lectivas: 1 25 puntos  
 — Por cursos de duración comprendida entre 50 y 99 horas lectivas: 1,50 punto 
 — Por cursos de duración de 100 horas lectivas en adelante: 2 puntos 
  Solo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por la Universidad, Organismos Oficiales, Institutos o 

Escuelas Oficiales de Funcionarios, u otras Entidades Públicas, siempre que en este último caso hubieran sido homologados 
por el Instituto Nacional de la Administración Pública órgano autonómico equivalente, así como las titulaciones de Master 
Oficial que regulan las citadas condiciones.

  Los cursos de duración inferior a 20 horas, o que no indiquen su duración, así como aquellas actividades de naturaleza 
diferente a los cursos, tales como jornadas, mesas redondas, encuentros, debates y otras análogas, no podrán ser objeto de 
valoración 

   Para acreditarlos se deberá aportar original o fotocopia compulsada de la certificación del centro o de los títulos o diplomas, 
en los que necesariamente ha de constar su duración expresada en horas lectivas o días  Si la duración se expresa en días, 
se entenderá que cada uno de ellos equivale a 6 horas lectivas 

C) Por servicios prestados, hasta un máximo de 20 puntos, en los siguientes términos:
 — Por el desempeño del puestos de trabajo correspondientes al Grupo/Subgrupo A1:+ 0,6 puntos por mes completo 
 — Por el desempeño del puestos de trabajo correspondientes al Grupo/Subgrupo A2:+ 0,2 puntos por mes completo 
 — Por el desempeño del puestos de trabajo correspondientes al Grupo/Subgrupo C1:+ 0,05 puntos por mes completo 
  Para acreditar la experiencia profesional se aportará certificación de servicios prestados expedida por la administración 

correspondiente, acompañado de la vida laboral 
  En caso de que en el certificado de servicios prestados aparezca la experiencia señalada por días, se entenderá, a efectos 

del cómputo de meses completos, que estos tienen treinta días 
 Los periodos de tiempo de experiencia inferiores al mes no se tendrán en cuenta a efectos de valoración 
  No se tendrán en cuenta los servicios prestados como personal eventual, ni mediante la celebración de contratos 

administrativos de servicios 
  Sólo se tendrá en consideración la experiencia profesional derivada de servicios prestados en los 10 años anteriores a la 

finalización del plazo de presentación de instancias.
Séptima. Resultados provisionales.
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a los aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
Finalizada la baremación de los méritos, los resultados provisionales serán expuestos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

así como en la página web oficial, disponiendo los aspirantes de un plazo de tres días hábiles para presentar las alegaciones que 
consideren convenientes 

En ningún caso serán admitidas alegaciones dirigidas a la admisión de méritos no alegados en la instancia inicial 
Octava. Calificación definitiva.
Una vez resueltas por el Tribunal calificador las alegaciones presentadas, o finalizado el plazo concedido sin que se haya 

presentado ninguna, los resultados definitivos serán expuestos en el tablón de anuncios, así como en la página web oficial del 
Ayuntamiento 

El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en 
la fase de concurso 

En el supuesto de que dos o más concursantes obtuvieran la misma puntuación total, el empate se resolverá a favor del que más 
puntuación haya obtenido en la fase de oposición, en caso de persistir en el empate se seleccionará al aspirante que haya obtenido mayor 
puntuación en la fase de concurso en el apartado de servicios prestados 

La calificación definitiva podrá ser objeto de recurso de alzada ante la Presidencia de la Entidad Local, en los términos previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común 

Novena. Bolsa de trabajo e interinidad.
El proceso selectivo sólo puede ser superado por un único aspirante, que será nombrado por la Alcaldía-Presidencia de la 

Corporación. Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar el puesto, ordenadas según la clasificación definitiva 
elaborada por el Tribunal Calificador, se creará una Bolsa de Interinidad para el llamamiento y nombramiento, en su caso, de 
funcionarios/as interinos/as de la plaza de Técnico de Administración General, cuando ésta se halle vacante 

La bolsa de trabajo tendrá por objeto:
a) Proveer el puesto de trabajo de manera inmediata, en el caso de que se encuentre vacante 
b)  Efectuar un nuevo nombramiento interino con celeridad, en el caso de que la persona funcionaria nombrada interina cesare 

en el puesto por cualquier causa y no fuera posible su provisión por funcionario de carrera
c)  Cubrir las eventuales vacantes temporales causadas por bajas por enfermedad, maternidad, paternidad, incapacidad, etc, 

así como cualesquiera otras ausencias del titular del puesto cuya duración haga imprescindible efectuar un nombramiento 
en favor de otra persona en el puesto 
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El llamamiento se realizará siempre y cuando sea necesario por necesidad de cubrir la plaza vacante, al primer aspirante de la 
bolsa que tenga la mayor puntuación y en ningún caso la bolsa tendrá carácter rotatorio 

El llamamiento se realizará a través de dirección de correo electrónico indicada en la solicitud de admisión al proceso selectivo, 
para que en el plazo de cinco días hábiles proceda a aceptar o a renunciar la propuesta de nombramiento, considerando como renuncia 
la falta de contestación en dicho plazo 

Asimismo la remisión del citado correo será avisada por medios telefónicos  Junto con el escrito de aceptación, y en el 
referido plazo de cinco días hábiles, la persona propuesta habrá de presentar en el Registro General del Ayuntamiento los documentos 
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria 

Para formar parte de ella debe alcanzarse una puntuación mínima de 6 puntos 
La vigencia de la bolsa terminará cuando se celebre un nuevo proceso selectivo 
Décima. Presentación de documentos.
La persona aspirante propuesta por el Tribunal aportará al Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días contados desde el día 

siguiente a la publicación de la propuesta de nombramiento por parte del Tribunal calificador, los documentos siguientes:
Copia compulsada del documento nacional de identidad 
Copia compulsada del título requerido para participar en el proceso selectivo 
Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 

funciones propias del servicio 
Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de la Administraciones 

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad prevista 
en la legislación vigente 

Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Consejería, Entidad u Organismo del que 
dependan así como la publicación oficial del correspondiente nombramiento.

Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de fuerza mayor, el aspirante no reuniera los requisitos exigidos quedarán sin 
efecto todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia  En tal 
supuesto, la Alcaldesa-Presidenta realizará propuesta de nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el orden de puntuación 

Undécima. Propuesta de nombramiento.
Una vez presentada la documentación, el candidato será propuesto por el Alcalde -Presidente del Ayuntamiento ante la 

Dirección General de Administración Local de la Consejería competente de la Junta de Andalucía, para que efectúe el nombramiento 
como Secretario/a-Interventor/a interino/a del Ayuntamiento de Almadén de la Plata 

El nombramiento interino tendrá siempre carácter provisional y su cese se producirá tan pronto como se proceda a la provisión 
del puesto de trabajo por un funcionario de administración local con habilitación con carácter nacional, por cualquiera de los medios 
previstos en la normativa de aplicación, con carácter provisional o definitivo. El cese se producirá el día inmediatamente anterior al 
de inicio del plazo de toma de posesión del que disponga el funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional 
nombrado 

Duodécima. Interpretación de las bases.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen durante el proceso selectivo en todo lo no previsto en 

estas bases 
Última. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo 

de un mes, contando a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien interpones 
directamente Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su 
última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículo 
114  c), 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa  En 
el caso de interposición de Recurso de Reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda se entendido 
como desestimado en virtud de silencio  No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses 

 Anexo I

Solicitud participación en convocatoria para la provisión temporal con carácter interino de la plaza de
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Almadén de la Plata

Fecha de convocatoria …   /        /         
(«Boletín Oficial» de la provincia núm. …...... de fecha …../....../.......)
Plaza a la que aspira:…
1º Apellido… 2º Apellido…
Nombre…
N I F … Teléfonos…
Fecha nacimiento… Lugar…
Domicilio…
Municipio…
C P … Provincia…
Correo electrónico…
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Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
1  Fotocopia del documento nacional de identidad 
2  Fotocopia de la titulación exigida 
 2 1  Hoja de autobaremación de méritos (Anexo II) 
 2 2  Fotocopia de los documentos a valorar en el concurso, y que se relacionan expresamente:
 3 1-
 3 2-
 3 3-
 3 4-
 3 5-
 3 6-
 3 7-
 3 8-
 3 9-
 3 10-
4     
El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y declara que son ciertos los 

datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en 
las Bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas.

En …                             , a …     de …                            de 2022 
Firma …                                                        

SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA DE ALMADÉN DE LA PLATA  (SEVILLA)

Anexo II

Hoja de autobaremación de méritos

 D./Dª. ….................................................................................................. con D.N.I. Núm. ….................................................... 
y domicilio a efectos de notificaciones en calle ….................................................................................................................................. 
Localidad …                                                     Provincia                                  C P  …                           Teléfono …                             , 
a efectos del procedimiento convocado para la provisión mediante interinidad del puesto de trabajo de Técnico de Administración 
General del Ayuntamiento de Almadén de la Plata, efectúa la siguiente autobaremación de méritos:

A) Superación de pruebas selectivas  Puntuación máxima 10 puntos 
Ejercicios superados en procesos selectivos de Técnico de Administración General en cualquier entidad que conforma la 

Administración Local: …                        ejercicios x 1 punto = …            puntos 
 Total de puntos pruebas selectivas …                                
C) Cursos de formación  Puntuación máxima 10 puntos 
De duración comprendida entre 20 y 29 horas lectivas: _______  puntos:                            cursos x 0,50 =                    puntos 
De duración comprendida entre 30 y 49 horas lectivas: _______  puntos:                            cursos x 0,75 =                    puntos 
De duración comprendida entre 50 y 99 horas lectivas: _______  puntos:                                 cursos x 1 =                    puntos 
De duración superior a 100 horas lectivas: _________________  puntos:                              cursos x 1,5 =                    puntos 
Total de puntos cursos de formación …                              
D) Servicios previos  Puntuación máxima 30 puntos 
Por el desempeño del puestos de trabajo correspondientes al Grupo/Subgrupo A1:         meses completos x 0,60 =        puntos 
Por el desempeño del puestos de trabajo correspondientes al Grupo/Subgrupo A2:         meses completos x 0,20 =        puntos 
Por el desempeño del puestos de trabajo correspondientes al Grupo/Subgrupo C1:         meses completos x 0,05 =        puntos 
Total de puntos servicios previos                                
Total de puntos incluyendo todos los apartados = …            puntos 
 
En …                            a …     de …                               20… 
Firma …                                    

SR  ALCALDE-PRESIDENTA DEL EXCMO  AYTO  DE ALMADÉN DE LA PLATA  (SEVILLA)

Anexo III

Programa de materias

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización del principio de 
estabilidad presupuestaria  La reforma constitucional  

Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. 
Tema 3. La Corona. Atribuciones según la Constitución. 
Tema 4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: El 

Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas  
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Tema 5. El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. 
El Gobierno: composición, organización y funciones  

Tema 6. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Demarcación 
y de Planta Judicial  El Consejo General del Poder Judicial: designación, organización y funciones  

Tema 7. El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 
Funciones del Tribunal Constitucional  

Tema 8. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de Autonomía. La organización 
política y administrativa de las Comunidades Autónomas  La reforma de los Estatutos de Autonomía  

Tema 9. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas  Jurisprudencia constitucional  El marco competencial de las Entidades Locales  

Tema 10. El Derecho de la Unión Europea. Tratados y Derecho derivado. Las Directivas y los Reglamentos comunitarios. 
Las decisiones, recomendaciones y dictámenes  Derecho europeo y derecho de los países miembros  Relaciones con Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales  

Tema 11. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potestades regladas 
y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados  Límites de la discrecionalidad  Control judicial de la 
discrecionalidad  La desviación de poder  

Tema 12. Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de 
obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento. 

Tema 13. La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. 
Tema 14. El derecho de acceso a la información pública. La protección de los datos de carácter personal. 
Tema 15. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. 
Tema 16. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. 

La publicación  
Tema 17. La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra 

Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. 
Tema 18. La ejecutividad de los actos administrativos: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos 

administrativos: sus medios y principios de utilización  La coacción administrativa directa  La vía de hecho  
Tema 19. La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 

conservación del acto administrativo 
Tema 20. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento 

administrativo común  
Tema 21. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos 

y comunicaciones  Los registros administrativos  
Tema 22. La adopción de medidas provisionales. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y 

tramitación de urgencia  
Tema 23. La instrucción del Procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados. 
Tema 24. La Ordenación y tramitación del Procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
Tema 25. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de 

congruencia y de no agravación de la situación inicial  La terminación convencional  
Tema 26. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 

administrativo  El desistimiento y la renuncia  La caducidad  
Tema 27. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La revocación de actos. La rectificación 

de errores materiales o de hecho  La acción de nulidad, procedimiento, límites  La declaración de lesividad  
Tema 28. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 

de tramitación de los recursos administrativos  Clases de recursos  Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
conciliación, mediación y arbitraje  

Tema 29. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción y sus 
competencias  Las partes: legitimación  El objeto del recurso contencioso administrativo  Causas de inadmisibilidad 

Tema 30. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Especialidades 
del procedimiento en materia sancionadora  Medidas sancionadoras administrativas  Especial referencia a la potestad sancionadora local  

Tema 31. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La reversión 
expropiatoria  Referencia a las singularidades procedimentales  

Tema 32. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles  La acción de responsabilidad  Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad  La 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas 

Tema 33. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público  Tipos de contratos del sector público  Contratos sujetos a regulación armonizada  
Contratos administrativos y contratos privados  

Tema 34. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato  Las partes en los contratos del sector público  Órganos de contratación  
Capacidad y solvencia del empresario  Sucesión en la persona del contratista  Competencia en materia de contratación y normas 
específicas de contratación publica en las entidades locales. 

Tema 35. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en 
las Administraciones Públicas  Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes  
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Tema 36. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y 
relaciones de puestos de trabajo  Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y 
otros sistemas de racionalización  

Tema 37. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la 
contratación del sector público  Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas  

Tema 38. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. 
El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación pública en las entidades locales. 

Tema 39. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución de 
los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación. 

Tema 40. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de obras. Modificación 
del contrato  Cumplimiento y resolución  

Tema 41. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras. Efectos, 
cumplimiento y extinción de las concesiones  Construcción de las obras objeto de concesión  Derechos y obligaciones del concesionario 
y prerrogativas de la Administración concedente  Extinción de las concesiones  

Tema 42. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución. 

Tema 43. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de 
determinados contratos de suministro  

Tema 44. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de 
elaboración de proyectos de obras  

Tema 45. La actividad de policía: la autorización administrativa previa y otras técnicas autorizatorias tras la Directiva 
123/2006/CE de Servicios  La policía de la seguridad pública  Actividad de fomento: sus técnicas  

Tema 46. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, 
naturaleza y elementos  Afectación y mutaciones demaniales  Régimen jurídico del dominio público  Régimen de las autorizaciones y 
concesiones demaniales  

Tema 47. La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de las Haciendas locales: criterios inspiradores del 
sistema de recursos y principios presupuestarios. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. La coordinación de 
las Haciendas Estatal, Autonómica y Local  

Tema 48. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión y 
gestión de las subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones  

Tema 49. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la 
condición de empleado público  El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión  El contrato de trabajo  Las 
situaciones administrativas de los funcionarios locales 

 Tema 50. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individuales. Especial referencia 
a la carrera administrativa y a las retribuciones  El régimen de Seguridad Social  Derechos de ejercicio colectivo  Sindicación y 
representación  El derecho de huelga  La negociación colectiva  

Tema 51. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y 
patrimonial  El régimen de incompatibilidades  

Tema 52. La legislación mercantil. El comerciante individual: concepto, capacidad, incapacidad y prohibiciones. Las 
sociedades mercantiles en general: clases  El Registro Mercantil  Los estados de anormalidad en la vida de la empresa  

Tema 53. Las nuevas orientaciones de la gestión pública. Gobierno en red. La administración electrónica. «Smart cities». 
Territorios inteligentes  

Tema 54. La Gobernanza Pública. El Gobierno Abierto: concepto y principios informadores del Gobierno Abierto: 
colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas  Datos abiertos y reutilización  El marco jurídico y los planes de 
Gobierno Abierto en España  

Tema 55. La buena administración orientada al bien común. La ética en la Administración Pública: código de conducta de los 
empleados públicos y principios de buen gobierno  Los códigos de conducta a nivel autonómico y local  El código europeo de buena 
conducta administrativa  Compliance en el sector público 

Tema 56. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución y en los Estatutos 
de Autonomía. El principio de Autonomía Local: significado, contenido y límites.

Tema 57. La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El 
Reglamento orgánico  Los Bandos  

Tema 58. El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de 
términos municipales  Legislación básica y legislación autonómica  

Tema 59. La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. La 
participación vecinal en la gestión municipal  

Tema 60. La organización municipal. El régimen ordinario de Ayuntamiento. El concejo abierto. Otros regímenes especiales. 
Especialidades del régimen orgánico-funcional en los municipios de gran población  

Tema 61. Régimen Ordinario: Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos 
complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos  

Tema 62. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias 
distintas de las propias  Los servicios mínimos  
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Tema 63. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios 
sobre ejercicio de competencias y la prestación de servicios municipales  

Tema 64. La provincia como entidad local. Organización. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones 
Provinciales  Regímenes especiales  Las Islas: los Consejos y Cabildos Insulares  

Tema 65. Las competencias de las Diputaciones Provinciales. La cooperación municipal. La coordinación en la prestación de 
determinados servicios por las Diputaciones Provinciales  

Tema 66. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas. 
Tema 67. La fase de Control del gobierno municipal en las sesiones. La moción de censura y la cuestión de confianza en el 

ámbito local 
Tema 68. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales 

contra los actos locales  
Tema 69. Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos 

de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Certificaciones, comunicaciones, 
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de documentos. La utilización de medios telemáticos. 

Tema 70. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad 
privada  Las autorizaciones administrativas: sus clases  El régimen de las licencias  La comunicación previa y la declaración responsable  
La actividad de fomento de las entidades locales  

Tema 71. La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. El 
servicio público en las entidades locales  Concepto  Las formas de gestión de los servicios públicos locales  

Tema 72. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo integran. Clases. Bienes de dominio público. Bienes 
patrimoniales  Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes  El inventario: contenido, formación y 
rectificación. 

Tema 73. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial 
referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto  La prórroga del Presupuesto  La ejecución y liquidación del Presupuesto  

Tema 74. Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la Constitución y normativa de desarrollo. Principios 
generales. Incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y Regla de gasto de las 
Corporaciones Locales  

Tema 75. El control interno de la actividad económico-financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes. El 
control externo de la actividad económico- financiera de las Entidades Locales y sus entes dependientes. La jurisdicción contable: 
procedimientos 

Tema 76. Los recursos de las entidades locales en el marco de la legislación de las Haciendas Locales. Regímenes especiales. 
Los ingresos de derecho privado  Las subvenciones y otros ingresos de derecho público  Las tasas y precios públicos locales  Las 
contribuciones especiales  

Tema 77. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido 
de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento 
de recursos no tributarios  

Tema 78. La gestión y liquidación de recursos locales. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión dictados 
en materia de Haciendas locales, tanto en municipios de régimen común como en municipios de gran población  La devolución de 
ingresos indebidos 

 Tema 79. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. 
Base imponible: el valor catastral  Base liquidable  Cuota, devengo y período impositivo  Gestión catastral y gestión tributaria  

Tema 80. El Impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: las 
tarifas  Devengo y período impositivo  Gestión censal y gestión tributaria  El recargo provincial  

Tema 81. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana  

Tema 82. Evolución histórica de la legislación urbanística española: desde la Ley del Suelo de 1956 hasta el Texto Refundido 
de 2015  El marco constitucional del urbanismo  La doctrina del Tribunal Constitucional  Competencias del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales  

Tema 83. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La regulación 
municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

Tema 84. Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los instrumentos de cooperación y coordinación 
interadministrativa en materia de servicios sociales  Las políticas municipales de juventud e igualdad de género  

Tema 85. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes. Estructura y contenido esencial. La reforma del 
Estatuto 

Tema 86. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía I: Regulación de competencias 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo  Especial referencia al Título tercero de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía  Instrumentos de ordenación Territorial: Clases, Contenido y documentación, 
elaboración, procedimiento de aprobación, efectos y vigencia  

Tema 87. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía II: Instrumentos de ordenación 
urbanística: Instrumentos de Ordenación Urbanística General y Detallada e Instrumentos Complementarios  Clases, tramitación, 
aprobación y vigencia  Publicidad, publicación y entrada en vigor  

Tema 88. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía III: Régimen del suelo. 
Clasificación del suelo. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Usos y actividades en suelo rústico. Régimen de las actuaciones 
de Transformación Urbanística y de Actuaciones Urbanísticas  
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Tema 89. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía IV: La Ejecución Urbanística: 
Parcelación y reparcelación  La ejecución de las actuaciones sistemáticas: Sistemas de Actuación  La ejecución de las actuaciones 
asistemáticas  

Tema 90. Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía V: La actividad de edificación: 
Medios de intervención administrativa sobre la actividad de edificación: Licencias urbanísticas, declaraciones responsables y 
comunicaciones previas  La disciplina urbanística: El restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística 

En Almadén de la Plata a 12 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, José Carlos Raigada Barrero 
15W-5414

————

CAMAS

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, con fecha 26 de julio de 2022, ha dictado resolución 
núm  2207/2022, que literalmente dice:

«Resolución sobre nombramientos miembros de la Junta de Gobierno y delegación de competencias 
Habiéndose producido cambios en el equipo de gobierno municipal,se hace preciso modificar la composición de la Junta de 

Gobierno del Ayuntamiento de Camas 
En consecuencia, considerando lo preceptuado en los arts  20 1 b) y 23 1 de la Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL), y 52 y 53 del 

R D  2586/86, de 28 de noviembre (ROF), he resuelto:
Primero  Designar miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que estará integrada, además de por el Alcalde, por los 

siguientes señores Concejales/as:
1  Don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz
2  Doña Eva Pérez Ramos
3  Don Miguel Ángel Marín Legido
4  Doña Inmaculada Márquez Montes
5  Don Rafael Moreno González
6  Doña María Ángeles Gómez Olid
7  Doña María Consolación Vargas Zapata
Segundo  Sin perjuicio de su asistencia permanente al Sr  Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones de conformidad con el 

artículo 53 del ROF, se delegan en la Junta de Gobierno las siguientes competencias de la Alcaldía:
1  En materia de gestión económica:
 a)  Acuerdo de aprobación inicial, resolución de alegaciones y elevación a definitivo de acuerdo de anulación de 

obligaciones prescritas
 b) Aprobación de Cuenta General de Recaudación
2  En materia de recursos humanos:
 a) Aprobar la Oferta de Empleo Público de acuerdo con el Presupuesto y plantilla aprobados por el Ayuntamiento Pleno 
 b) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal funcionario 
 c) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal laboral fijo y temporal.
 d) Aprobar las bases para los concursos de provisión de puestos de trabajo 
3  En materia de urbanismo:
 a)  Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente 

atribuidas al Pleno de la Corporación 
 b) La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística 
 c) La aprobación de los proyectos de urbanización 
4  En materia de patrimonio
  Las competencias que correspondan a la Alcaldía relativas a la aprobación de los expedientes, pliegos y adjudicación, en 

las siguientes operaciones de tráfico jurídico de bienes:
 a)  Adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor supere la cantidad de 

100 000 euros 
 b) Enajenación del patrimonio cuando su valor supere la cantidad de 100 000 euros 
 c)  Concesiones sobre bienes de la entidad local cuando el importe acumulado de todas sus anualidades supere la cantidad 

de 100 000 € 
5  En materia de contratación:
 a)  Las competencias que, como órgano de contratación, correspondan a la Alcaldía respecto de la aprobación de los 

expedientes, los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas y la adjudicación de 
los contratos de obras, servicios, suministros, de concesión de obras y de concesión de servicios , administrativos 
especiales y privados

6  En materia de subvenciones:
 a) Aprobación de bases y convocatorias para la concesión de subvenciones y premios por importe superior a 3 000 euros
 b)  La solicitud de toda clase de subvenciones cuando el importe solicitado sea superior a 30 000 euros, salvo que la 

normativa aplicable a dichas subvenciones atribuya la competencia para solicitar subvención expresamente al Excmo  
Ayuntamiento Pleno 

 c) Aprobación de las bases y selección de entidades colaboradoras para la concesión de ayudas públicas
7  En materia de convenios:
 a)  La aprobación de convenios y conciertos de toda clase, salvo que la normativa aplicable a dichos convenios y 

conciertos atribuya la aprobación expresamente al Excmo  Ayuntamiento Pleno 
 b) Las competencias que en materia de Registro de Convenios, le atribuyan las normas aprobadas
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8  En materia de reclamaciones de responsabilidad patrimonial:
 a)  La resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial cuando el importe de la indemnización solicitada supere 

la cantidad de 6 000 euros 
9.  Planificación estratégica: Aprobación de Planes estratégicos , y sus modificaciones en materia presupuestaria, de 

contratación, subvenciones , etc
10  En materia de Protección de datos: Aprobación de protocolos de actuación, análisis y evaluación de riesgos, etc
Las delegaciones anteriores incluyen expresamente la facultad de resolver los recursos de reposición que pudieren interponerse 

contra los actos dictados por la Junta de Gobierno Local en ejercicio de la delegación de conformidad con lo establecido en el artículo 
115 del ROF 

Tercero  Las delegaciones reseñadas en el apartado anterior se entienden conferidas sin perjuicio de la facultad de esta Alcaldía 
para avocar o revocar en cualquier momento las competencias delegadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del ROF 
en relación con el artículo 10 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

Cuarto  La Junta de gobierno local celebrará sus sesiones ordinarias con periodicidad quincenal  
Quinto  Comunicar el contenido del presente Decreto a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que se celebre, a los 

efectos de su aceptación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del ROF 
Sexto. Publicar el contenido del presente Decreto en el Tablón de Edictos de la Corporación y «Boletín Oficial» de la provincia 

de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 del ROF.»
En Camas a 28 de julio de 2022 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 

15W-5199
————

CAMAS

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, con fecha 26 de julio de 2022, ha dictado resolución 
núm  2206/2022, que literalmente dice:

«Resolución sobre nombramientos de Tenientes de Alcalde 
Estando constituida en este Municipio la Junta de Gobierno y siendo precisa la designación de Tenientes de Alcalde de entre 

sus componentes, en cumplimiento de los arts  21 2 y 23 3 de la Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL), y 46 a 48 del RD 2568/86, de 28 de 
noviembre (ROF), he resuelto:

Primero  Nombrar Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Camas a:
1º Teniente de Alcalde Don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz
2º Teniente de Alcalde Doña Eva Pérez Ramos
3º Teniente de Alcalde Don Miguel Ángel Marín Legido
4º Teniente de Alcalde Doña Inmaculada Márquez Montes
5º Teniente de Alcalde Don Rafael Moreno González
6º Teniente de Alcalde Doña María Ángeles Gómez Olid
7º Teniente de Alcalde Doña María Consolación Vargas Zapata
Segundo.- La efectividad del presente Decreto se producirá desde el día siguiente al de su firma, sin perjuicio de su publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia, y la necesaria dación de cuenta al Pleno Corporativo en la próxima sesión que se celebre.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Camas a 28 de julio de 2022 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 

15W-5198
————

CAMAS

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, con fecha 26 de julio de 2022, ha dictado resolución 
núm  2208/2022, que literalmente dice:

«Resolución sobre nombramientos personal eventual 
En el día de hoy 26 de julio de 2022 el que suscribe ha sido elegido y tomado posesión del cargo de Alcalde-Presidente de este 

municipio 
Hasta esta misma fecha ha estado vigente el nombramiento de personal eventual o de confianza efectuado por la autoridad que 

desempeñaba la Alcaldía 
De conformidad con el artículo 12 del 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, el nombramiento y cese de este personal es libre, y cesan automáticamente cuando 
cesa la autoridad que les nombró 

En consecuencia con lo anterior he resuelto:
Primero. Ratificar todos los nombramientos efectuados al día de hoy relativos a nombramiento de personal de confianza:

Puesto Denominación Nombre y apellidos

31 01 Personal Asesoramiento a Delegaciones Rocío Míguez Ramírez
31 02 Personal Asesoramiento a Delegaciones Eva María Hidalgo Duarte
31 03 Personal Asesoramiento a Delegaciones Virginia Rivas Romero
31 04 Personal Asesoramiento a Delegaciones Francisco Rodríguez Muñoz
31 05 Personal Asesoramiento a Delegaciones Rosario Sánchez Jiménez
31 06 Personal Asesoramiento a Delegaciones Raúl Medina Motilla
31 07 Personal Asesoramiento a Delegaciones Pedro Mendoza Méndez



26 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 192 Sábado 20 de agosto de 2022

Segundo. Sin perjuicio de su ejecutividad inmediata, publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, y 
dar cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno Local en la inmediata sesión ordinaria que se celebre.»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Camas a 28 de julio de 2022 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 

15W-5196
————

CAMAS

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, con fecha 26 de julio de 2022, ha dictado resolución 
núm  2209/2022, que literalmente dice:

«Nombramiento Concejales/as Delegados/as de Áreas con delegaciones de competencias 
Aprobada por Decreto de la Alcaldía la configuración de las Áreas, se hace preciso concretar el régimen general de la delegación 

de competencias que ejercerá la Alcaldía de la Corporación, así como designar a los Concejales/as Delegados/as que asumirán la 
responsabilidad de la dirección y gestión de las distintas Concejalías, Áreas o Servicios, y determinar el régimen de delegaciones para 
el ejercicio de dichas competencias, y el de otras delegaciones especiales 

En base a lo anterior, considerando lo dispuesto en los arts  21 3 y 23 4 de la Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL), 43, 44 y 45 y 
114 a 118 del RD 2568/86, de 28 de noviembre (ROF), he resuelto:

Primero  Delegar con carácter genérico, en los concejales que a continuación se relacionan, miembros integrantes de la Junta 
de Gobierno Local, las facultades de dirección y gestión de los servicios correspondientes a las Áreas que se detallan, incluyendo la 
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, reservándose esta Alcaldía las atribuciones en materia del 
Área de Identidad Local:

•  Don Eduardo Miguel Rodríguez Ortíz, ostentará la delegación genérica del Área de Mantenimiento de la Ciudad y Atención 
y Participación Ciudadana 

•  Doña Eva María Pérez Ramos, ostentará la delegación genérica del Área de Recursos Humanos, Régimen Interior y 
Cultura Democrática:

•  Don Miguel Ángel Marín Legido ostentará la delegación genérica del Área de Servicios Urbanísticos
•  Doña Inmaculada Márquez Montes ostentará la delegación genérica del Área de Hacienda.
•  Don Rafael Moreno González ostentará la delegación genérica del Área de Políticas Sociales e Infancia.
•  Doña María de los Ángeles Gómez Olid ostentará la delegación genérica del Área de Desarrollo Socio-Económico y 

Deportes 
•  Doña María Consolación Vargas Zapata ostentará la delegación genérica del Área de Policía Local y Políticas Animalistas.
Segundo  La delegación anterior en los Concejales/as Delegados/as supone:
1   Informar periódicamente a la Alcaldía de cuantas actuaciones y expedientes sean de interés, así como las actividades más 

destacadas que se desarrollen o proyecten desarrollar dentro del Área 
2  Dar cuenta a la Junta de Gobierno de los proyectos de actuación y de la gestión llevada a cabo en las Áreas correspondientes 
Tercero  Efectuar las delegaciones especiales que se determinan a continuación en los asuntos de las Áreas que se indican, 

incluyendo la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros :
a)  Doña Sandra Ximena Bedoya Ortega ostentará la delegación especial en los asuntos del Área de Cultura, Igualdad, 

Interculturalidad y Juventud
 1  Presidencia de la Comisión de violencia de género 
 2   Interlocución y coordinación con: administraciones supramunicipales y organismos públicos con competencias en 

cultura, igualdad e interculturalidad o sectoriales que le afectan  Con todos los colectivos inscritos en el Registro 
municipal de asociaciones cuya actividad tenga que ver con la cultura, igualdad e Interculturalidad y juventud 

 3   Responsabilidad de organizar y dirigir: Biblioteca Pública Municipal, Antigua Casa Consistorial, Antigua Estación 
de Renfe, Antigua Nave Fembasa, Archivo Histórico Municipal, centro de información de la mujer así como todos 
aquellos espacios escénicos y culturales de titularidad pública

 4   Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión en equipamientos culturales, igualdad 
o interculturalidad 

 5   Responsabilidad de organizar y dirigir: Todos los espacios públicos destinados a la juventud y el personal adscrito a 
dichos espacios  Gabinete Psicopedagógico Municipal 

 6   Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de sus 
competencias 

 7  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia 
 8  Observatorio de la juventud y asociacionismo juvenil
b)  Doña Isabel Romero Cárdenas, ostentará la delegación especial en los asuntos del Área de Área de Relaciones y 

Comunicación Institucional, Nuevas Tecnologías de la Información y Acción Ecológica y Consumo siguientes:
 —  Interlocución y coordinación con: Administraciones supramunicipales y organismos públicos así como con todos 

los colectivos y entidades que establezcan relaciones con la Alcaldía-Presidencia  Relación con los medios de 
comunicación  Relación con empresas operadores de telecomunicación; administraciones supramunicipales y 
organismos públicos con competencias en Medio Ambiente y consumo o sectoriales que le afectan, con todos los 
colectivos y entidades relacionados con dichas materias 

 —  Responsabilidad de organizar y dirigir: Servicios municipales de informática y nuevas tecnologías, protocolo 
municipal, canales de comunicación municipal, portal de transparencia municipal. Oficina Municipal de información 
al consumidor, así como los servicios técnicos Municipales de Medio ambiente 

 —  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión de actividades o equipamiento en 
materia informática y nuevas tecnologías de la información; y en actividades o equipamiento en materia de Medio 
Ambiente y Consumo 

 —  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de 
nuevas tecnologías, Medio Ambiente y Consumo 
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 —  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia 
 —  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo: Camas Smart City; plan integral para favorecer las reforestaciones 

participativas en la cornisa, programa Ciudad amable y Pacto de los Alcaldes en materia de protección ambiental 
 —  Colaboración: en el desarrollo de actividades destinadas a Medio Ambiente y Consumo
 —  Supervisión: prestación de servicios externalizados en relación a las nuevas tecnologías de la información; Medio 

Ambiente y Consumo 
 —  Otras funciones y competencias que, en su caso, puedan entenderse propias del área
c)  Doña María Diana Barroso Fernández ostentará la delegación especial en los asuntos del Área de Educación siguientes:
 —  Interlocución y coordinación con: Administraciones supramunicipales y organismos públicos con competencias en 

educación, con todos los colectivos y entidades relacionados con la educación 
 —  Presidente del Consejo Escolar Municipal 
 —  Presidente de la Comisión de absentismo escolar 
 —  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión de actividades o equipamiento en 

materia de educación 
 —  Convenios de Colaboración con asociaciones que favorezcan el desarrollo de actividades educativas; Programa 

Municipal de Educación Vial; Plan Municipal de Educación Ciudadana en Civismo; Plan Municipal para el aprendizaje 
de lenguas extranjeras; Plan Municipal de Absentismo Escolar 

Cuarto. Otras delegaciones especiales: a fin de facilitar la comunicación entre la población y el equipo de gobierno municipal, 
atendiendo a las solicitudes planteadas e informando sobre las incidencias que en las distintas zonas del término municipal puedan 
producirse, y especialmente, en la atención a la población, se establecen los siguientes nombramientos como responsables de las 
mencionadas zonas del término de Camas:

 —  Don Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz: Vega del Rey, Poeta Muñoz San Román, y Pañoleta
 —  Doña Eva María Pérez Ramos: Zona Centro Este
 —  Don Miguel A  Marín Legido: Zona Centro Oeste
 —  Doña Inmaculada Márquez Montes: Zona de Extremeña, La Fuente y Caño Ronco
 —  Don Rafael Moreno González: Zona de la Uva y Santa Cruz
 —  Doña María de los Ángeles Gómez Olid : Zona de Coca y Carambolo
 —  Doña Sandra Bedoya Ortega: Barriada Mallorca
 —  Doña Isabel Romero Cárdenas: Zona de Ceguiñuela, Balcón y Atalaya
 —  Doña María Consolación Vargas Zapata: Zona Clara Campoamor
 —  Doña María Diana Barroso Fernández: Zona de Hiconsa
Quinto  Atribuciones al Secretario/a General:
•  La firma electrónica de las comunicaciones, anuncios, traslados y otros actos administrativos de mero trámite que deban 

realizarse desde este Ayuntamiento a otras autoridades, entidades o instituciones 
•  La alta dirección orgánica y funcional de las unidades administrativas a su cargo.
•  La determinación de las directrices para la coordinación jurídico-administrativa de las áreas o servicios del Ayuntamiento.
Sexto  Efectos 
•  El presente Decreto surtirá efectos desde el día siguiente al de su firma.
•  Quedan sin efecto cuántos Decretos anteriores tenga dictados esta Alcaldía en materia de delegación de competencias y 

firma.
•  Facultar a la Secretaría General, previa consulta a esta Alcaldía, a interpretar el presente Decreto y solventar las dudas que 

se presenten en su aplicación, pudiendo dictar las instrucciones y circulares que sean necesarias para ello 
•  Del presente Decreto se dará cuenta al Pleno de la Corporación Municipal en la próxima sesión que éste celebre, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 44 del ROF, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de 
la provincia y en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 1 de la 
Ley 19/13, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Camas a 28 de julio de 2022 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 

15W-5200
————

CAMAS

El Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad, con fecha 26 de julio de 2022, ha dictado resolución núm  
2205/2022, que literalmente dice:

«Resolución sobre aprobación de la organización municipal en Áreas 
Habiendo tomado posesión del cargo de Alcalde y puesto en evidencia la necesidad de establecer algunas modificaciones 

en orden al idóneo ejercicio de competencias y prestación de servicios de conformidad con lo criterios de racionalidad organizativa, 
considerando lo preceptuado en los arts  21 1  a) y artículo 85 bis de la Ley 7/85, de 2 de abril (LRBRL) y 41 2 y 45 del RD 2568/86, 
de 28 de noviembre (ROF), y teniendo en cuenta la regulación de las competencias de los Municipios contenida en los artículos 25 a 
27 de la LRBRL, he resuelto:

Único. Crear y configurar en el Ayuntamiento de Camas las áreas, que a continuación se especifican, con los objetivos, 
competencias y medios que para cada una se determinan, de acuerdo con lo siguiente:

1. Área de Políticas Sociales e Infancia.
Funciones y competencias:
a)  Interlocución y coordinación con administraciones supranacionales y organismos públicos con competencias en políticas 

sociales e infancia; Centro de Drogodependencia Comarcal, Centro de Día, residencias de la tercera edad, Coordinadora de 
Acción Social de Camas, Centro Comarcal de Salud y consultorios-ambulatorios, tejido asociativo de personas mayores, 
personas con diversidad funcional o para la inclusión de cualquier colectivo en situación de riesgo de exclusión; entidades 
que desarrollan acción social y asistencial 
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b)  Responsabilidad de organizar y dirigir: Servicios Sociales Municipales 
c)  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión en políticas sociales e infancia en el 

municipio 
d)  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de políticas 

sociales e infancia 
e)  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia 
f)  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo: Plan Ciudades Amigas de la Infancia; Plan de Zonas Vulnerables; 

Servicio de asesoramiento jurídico en materia de desahucios hipotecarios, Plan de apoyo a la comunidad Gitana; Plan de 
voluntariado social para acompañamiento de personas mayores en situación de soledad no deseadas; Plan Municipal de 
Cooperación y Solidaridad Internacional 

g) Supervisión: prestación de servicios externalizados en relación a políticas sociales o infancia 
h) Otras funciones y competencias que, en su caso, puedan entenderse propias del área 
Se adscriben:
a) Servicio de Servicios Sociales Municipales 
2. Área de Servicios Urbanísticos.
Funciones y competencias:
•  Interlocución y coordinación con administraciones supramunicipales y organismos públicos con competencia en 

movilidad y urbanismo; vivienda; ordenación del territorio; empresas suministradoras de servicios básicos (agua, energía, 
gas natural, telecomunicaciones) y entidades representantes del transporte público o sectoriales que le afecten; Juntas de 
Compensación; Entidades Urbanísticas de Conservación; Colegios Profesionales Oficiales.

•  Responsabilidad de organizar y dirigir: Servicios Técnicos Municipales; Servicio de Licencias y Autorizaciones 
Municipales; Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística y Cementerio Municipal 

•  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión en urbanismo, vivienda y obras públicas 
y movilidad 

•  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de servicios 
urbanísticos y cementerio 

•  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia, así 
como la realización de cuantas instrucciones afecten a sus servicios 

•  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo: Plan General de Ordenación Urbanística; Plan de Movilidad 
Municipal; Plan Municipal de Vivienda Pública (seguimiento) y otros planes o proyectos de cualquier índole territorial que 
afecten a materias de esta delegación; proyectos de carácter metropolitano o supramunicipal referentes a comunicaciones 
territoriales y áreas de oportunidades 

•  Supervisión: Equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbanística; Equipo redactor del Plan de Vivienda Municipal 
y prestación de servicios externalizados en relación a los servicios urbanísticos 

•  Otras funciones y competencias que, en su caso, puedan entenderse propias del área.
Se adscriben:
•  Servicio de licencias;
•  Servicios Técnicos,
•  Servicio de Gestión Urbanística y Planeamiento;
•  Registro de Demandantes de Vivienda Protegida;
•  Servicio de Cementerio.
3. Área de Hacienda.
Funciones y competencias:
a)  Interlocución y coordinación con: Administraciones supramunicipales y organismos públicos con competencias en 

hacienda pública o sectoriales que le afecten  OPAEF
b)  Responsabilidad de organizar y dirigir: Servicio de Intervención, Tesorería, Rentas y Tributos, Asesoría Jurídica en todos 

los órdenes jurisdiccionales, central de compras, responsabilidad patrimonial 
c)  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de sus 

competencias 
d)  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia 
e)  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo: Presupuesto Municipal, ordenanzas fiscales, créditos de inversiones, 

operaciones de tesorería, fianzas, depósitos, inventario de bienes municipales y gestión patrimonial.
f)  Supervisión: prestación de servicios externalizados en relación a las competencias que ostenta 
g)  Otras funciones y competencias que, en su caso, puedan entenderse propias del área 
Se adscriben:
h)  Servicio de Intervención
i)  Servicio de Tesorería y Rentas
j)  Servicio de Asesoría Jurídica 
4. Área de Mantenimiento de la Ciudad y Atención y Participación Ciudadana:
Funciones y competencias:
•  Presidente de la Comisión de Honores y Distinciones.
•  Interlocución y coordinación con administraciones supramunicipales y organismos públicos con competencia en 

mantenimiento de la ciudad, Participación Ciudadana o sectoriales que le afecten  Interlocución Institucional con todos 
los colectivos inscritos en el Registro Municipal de asociaciones así como entidades religiosas, peñas y plataformas 
ciudadanas

•  Responsabilidad de organizar y dirigir: Servicio de limpieza viaria, servicio de recogida de residuos sólidos, servicio de 
parques y jardines, servicios de vías y obras, servicio de alumbrado público, servicio de limpieza de edificios públicos, 
servicios de salubridad pública (desinsectación, desratización, desinsectación y mantenimiento y tratamiento de fuentes 
públicas)
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•  Responsabilidad sobre el mantenimiento y conservación de todos los edificios de titularidad municipal, CEIP’s, tráfico, 
zonas verdes y espacios públicos en general 

•  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión en mantenimiento de la ciudad y de 
actividades de participación ciudadana 

•  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de 
mantenimiento de la ciudad y participación ciudadana  

•  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia, así 
como la realización de cuantas instrucciones afecten a sus servicios 

•  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo de Convenios de colaboración con asociaciones de vecinos, entidades 
y clubes,

•  Colaboración en el desarrollo de las actividades organizadas por asociaciones de vecinos.
•  Supervisión: prestación de servicios externalizados en relación al mantenimiento de la ciudad o Participación Ciudadana
•  Otras funciones y competencias que, en su caso, puedan entenderse propias del área.
Se adscriben:
•  Servicio de Mantenimiento.
5. Área de Desarrollo Socio-Económico y Deportes.
Funciones y competencias:
a)  Interlocución y coordinación con: asociación de empresarios y comerciantes de Camas, administraciones supramunicipales 

y organismos públicos con competencias en actividades de desarrollo socioeconómico y tecnológico o sectoriales que le 
afecten  CADE, representantes zonas terciarias e industriales, y entidades deportivas de la localidad 

b)  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión de actividades o equipamiento en 
actividades desarrollo socioeconómico o deportivas

c)  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de 
Desarrollo Socioeconómico o Deportes

d)  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia 
e)  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo: Plataforma para el fomento de la inversión pública en el municipio de 

Camas, Plan Municipal de fomento de la cultura emprendedora, Celebración anual del Encuentro de Ideas Emprendedoras 
y Jóvenes Talentos, Observatorio de Oficios y Profesiones. Organización de encuentros empresariales, organización de 
eventos y festivales en favor del sector comercio y hostelería 

f)  Colaboración: en el desarrollo de actividades de desarrollo socioeconómico de iniciativa no municipal 
g)  Supervisión: prestación de servicios externalizados en relación a las actividades socioeconómicas y deportivas
h)  Presidente de la mesa del deporte en Camas
i)  Responsabilidad de organizar y dirigir todos los espacios públicos deportivos y el personal adscrito a dichos espacios 
j)  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a actividades o equipamiento en deportes  
k)  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo de Convenios de colaboración con entidades y clubes deportivos, 

Organización de competiciones deportivas, Plan Municipal de Instalaciones Deportivas y de espacios para las actividades 
físicas

l)  Otras funciones y competencias que, en su caso, puedan entenderse propias del área 
Se adscribe:
m)  Personal y estructura administrativa de Deportes 
6. Área de Recursos Humanos, Régimen Interior y Cultura Democrática:
Funciones y competencias:
n)  Interlocución y Coordinación con administraciones supramunicipales y organismos públicos con competencias en empleo 

público y políticas activas de empleo inspección Laboral, Comité de Empresa, Junta de Personal, Servicio Andaluz de 
Empleo, Andalucía Orienta, Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Mutuas  o sectoriales que le afecten, 
Juzgado de Paz 

o)  Responsabilidad de Organizar y dirigir servicio de Recursos Humanos, contratación de personal eventual, régimen interno, 
dependencias generales del Ayuntamiento de Camas, Centro multifuncional, servicio de planificación del tráfico, Se 
excepcionan estadística y registro general 

p)  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión para actividades o equipamiento en 
equipamiento en recursos humanos y políticas activas de empleo 

q)  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de Gobierno en materia de recursos 
humanos y cultura democrática 

r)  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia
s)  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, Negociación Colectiva, 

Negociación de Convenios Laborales, Formación Continua, Ofertas Públicas de Empleo, RPT, VPT, Programas de 
Políticas Activas de Empleo 

t)  En materia de régimen interior, le compete cuantos asuntos de tal carácter sean competencia del Ayuntamiento y, en 
particular, la organización y coordinación del régimen interior de los servicios, del Registro General, del Inventario de 
bienes, mantenimiento y conservación de equipos e instalaciones 

u)  Igualmente, elaboración de programas relativos a la organización y métodos de trabajo para racionalizar el funcionamiento 
de los servicios; la organización y coordinación de la información administrativa y asistencia e información al ciudadano, 
y la propuesta de medidas para la optimización de las instalaciones y de los recursos humanos y materiales 

•  Será responsable de establecer a través del Departamento competente en la materia, el control oportuno en todas las 
contrataciones municipales, patrimonio y subvenciones, evitando la dispersión y fomentando la centralización de estos 
asuntos y los relativos a pólizas de seguro y responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento 

•  Coordinación y organización de todos los servicios administrativos, excepto la Policía Local
•  Cualquier otra decisión que afecta al orden y buen funcionamiento de los distintos servicios municipales 
Se adscribe:
•  Servicio de Personal
•  Servicio de Secretaría General
•  Servicio de Vicesecretaria
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7. Área de Policía Local y Políticas Animalistas.
Funciones y competencias:
a)  Vicepresidente de la Junta Local de Seguridad
b)  Interlocución y coordinación con: administraciones supramunicipales y organismos públicos con competencias en 

seguridad ciudadana y políticas animalistas o sectoriales que le afectan 
c)  Responsabilidad de organizar y dirigir: Jefatura de la Policía Local de Camas 
d)  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión para actividades o equipamiento en 

seguridad ciudadana 
e)  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de Gobierno en materia de 

seguridad ciudadana y políticas animalistas 
f)  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia 
g)  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo: Plan Director de Seguridad Local y Plan de modernización de los 

sistemas de seguridad, telecomunicaciones y servicio de atención a la ciudadanía de la policía local y protección civil, , 
Plan integral para favorecer la conciencia animalista entre la ciudadanía 

h)  Colaboración: en el desarrollo de actividades destinadas a políticas animalistas
i)  Supervisión: prestación de servicios externalizados en relación a políticas animalistas 
j)  Otras funciones y competencias que, en su caso, puedan entenderse propias del área
Se adscribe:
•  Policía Local
8. Área de Relaciones y Comunicación Institucional, Nuevas Tecnologías de la Información y Acción Ecológica y Consumo:
Funciones y competencias:
•  Interlocución y coordinación con: Administraciones supramunicipales y organismos públicos así como con todos los 

colectivos y entidades que establezcan relaciones con la Alcaldía-Presidencia  Relación con los medios de comunicación  
Relación con empresas operadores de telecomunicación; administraciones supramunicipales y organismos públicos con 
competencias en Medio Ambiente y consumo o sectoriales que le afectan, con todos los colectivos y entidades relacionados 
con dichas materias 

•  Responsabilidad de organizar y dirigir: Servicios municipales de informática y nuevas tecnologías, protocolo municipal, 
canales de comunicación municipal, portal de transparencia municipal. Oficina Municipal de información al consumidor, 
así como los servicios técnicos Municipales de Medio ambiente 

•  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión de actividades o equipamiento en materia 
informática y nuevas tecnologías de la información; y en actividades o equipamiento en materia de Medio Ambiente y 
Consumo 

•  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de nuevas 
tecnologías, Medio Ambiente y Consumo 

•  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia.
•  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo: Camas Smart City; plan integral para favorecer las reforestaciones 

participativas en la cornisa, programa Ciudad amable y Pacto de los Alcaldes en materia de protección ambiental 
•  Colaboración: en el desarrollo de actividades destinadas a Medio Ambiente y Consumo
•  Supervisión: prestación de servicios externalizados en relación a las nuevas tecnologías de la información; Medio Ambiente 

y Consumo 
•  Otras funciones y competencias que, en su caso, puedan entenderse propias del área
Se adscribe
•  Servicio de informática
9. Área de Cultura, Igualdad, Interculturalidad y Juventud.
Funciones y competencias:
a)  Presidencia de la Comisión de violencia de género 
b)  Interlocución y coordinación con: administraciones supramunicipales y organismos públicos con competencias en cultura, 

igualdad e interculturalidad o sectoriales que le afectan  Con todos los colectivos inscritos en el Registro municipal de 
asociaciones cuya actividad tenga que ver con la cultura, igualdad e Interculturalidad y juventud 

c)  Responsabilidad de organizar y dirigir: Biblioteca Pública Municipal, Antigua Casa Consistorial, Antigua Estación de 
Renfe, Antigua Nave Fembasa, Archivo Histórico Municipal, centro de información de la mujer así como todos aquellos 
espacios escénicos y culturales de titularidad pública

d)  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión en equipamientos culturales, igualdad o 
interculturalidad 

e)  Responsabilidad de organizar y dirigir: Todos los espacios públicos destinados a la juventud y el personal adscrito a dichos 
espacios  Gabinete Psicopedagógico Municipal 

f)  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de sus 
competencias 

g)  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia 
h)  Observatorio de la juventud y asociacionismo juvenil
10. Área de Identidad Local.
Funciones y competencias:
j)  Interlocución y coordinación con: Administraciones supramunicipales y organismos públicos y con todos los colectivos y 

entidades relacionados con la identidad local  
k)  Responsabilidad de formular propuestas de acuerdo o resolución a los distintos órganos de gobierno en materia de identidad 

local 
l)  Responsabilidad de proponer ordenanzas y reglamentos municipales relacionados con la materia de su competencia 
m)  Responsabilidad sobre la implantación o desarrollo: plan integral para favorecer el sentimiento de pertenencia, feria 

y fiestas patronales, romería, cabalgata de Reyes, programación Navideña, programación carnavalesca, programación 
cofrade,y Romería de Santa Brígida
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n)  Colaboración: en el desarrollo de actividades destinadas a favorecer la identidad local 
o)  Supervisión: prestación de servicios externalizados en relación a la identidad local 
p)  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión de actividades o equipamiento en materia 

de identidad local
q)  Escuela Taurina , programación taurina
r)  Otras funciones y competencias que, en su caso, puedan entenderse propias del área 
11. Área de Educación.
•  Interlocución y coordinación con: Administraciones supramunicipales y organismos públicos con competencias en 

educación, con todos los colectivos y entidades relacionados con la educación 
•  Presidente del Consejo Escolar Municipal.
•  Presidente de la Comisión de absentismo escolar.
•  Responsabilidad sobre la gestión de ayudas/subvenciones destinadas a inversión de actividades o equipamiento en materia 

de educación 
•  Convenios de Colaboración con asociaciones que favorezcan el desarrollo de actividades educativas; Programa Municipal 

de Educación Vial; Plan Municipal de Educación Ciudadana en Civismo; Plan Municipal para el aprendizaje de lenguas 
extranjeras; Plan Municipal de Absentismo Escolar 

Como consideración común a todas las Áreas del Ayuntamiento, los Servicios Generales de cada una de ellas son los 
responsables de que las propuestas de Decreto o Acuerdos que se tramiten desde las mismas se adecúen a la normativa vigente  A tal 
fin, la tramitación se iniciará con la firma de la propuesta de Decreto o Acuerdo por el Jefe de Servicio correspondiente que tendrá el 
carácter de informe del jefe de la dependencia a que se refiere el artículo 172 del RD 2568/86 de 28 de noviembre (ROF).

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Camas a 28 de julio de 2022 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 

15W-5197
————

CAMAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el Acuerdo plenario inicial, de fecha 25 de mayo de 2022, aprobatorio de la Ordenanza municipal reguladora de la feria y fiestas 
Patronales de Camas 2022, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local 

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Camas a 2 de agosto de 2022 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA FERIA Y FIESTAS PATRONALES DE CAMAS

Preámbulo

En el «Boletín Oficial» de la provincia numero 143, de 24 de junio de 1993 se publico la Ordenanza municipal de la feria de 
septiembre publicada 

La actividad de la feria y fiestas patronales se ha regido por la ordenanza mencionada anteriormente. Tras este periodo de 
tiempo, Se hace necesaria la actualización de dicho reglamento y ordenanza para adaptarla a los nuevos tiempos que vivimos 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer los criterios y bases reguladoras por los que se ha de regir la feria y fiestas 
Patronales de Camas 

Nuestra feria nace en 1942 con el propósito de consolidarse como un espacio abierto de encuentro y convivencia de nuestros 
vecinos y vecinas, como seña principal de identidad  En este sentido, respetando nuestras tradiciones y raíces, ha de ser un puente que 
unirá nuestra historia con el presente y la realidad futura de nuestro municipio 

Cualquier medida o acción que se pueda desarrollar, con carácter previo o durante el transcurso de la Feria y Fiesta Patronal, 
podría condicionar la imagen que de ella se pueda transmitir 

Todo proyecto de importancia para un Municipio requiere del apoyo y colaboración de las entidades y de los ciudadanos y 
ciudadanas que conforman la misma  Este espíritu ha llevado a consolidar Camas como una localidad abierta, participativa e integradora 

La normativa que aquí se dispone, que se estructura en ocho títulos y setenta y dos artículos, viene a normalizar la celebración 
de este festejo en un marco de tolerancia, convivencia y respeto entre los que, de una manera u otra, participemos en dicho evento 

TíTulo I. ObjeTo y ámbITo de AplIcAcIón

Artículo 1.º Objeto.
1  Este reglamento tiene por objeto regular la gestión, el funcionamiento, el uso y el disfrute del recinto ferial dentro de las 

Ferias y Fiestas Patronales de titularidad del Excmo  Ayuntamiento de Camas, así como a la regulación de determinados servicios 
relacionados con dicha actividad 

2  Se faculta expresamente al Sr  Alcalde-Presidente para dictar cuantas resoluciones estime oportunas para la ejecución de lo 
dispuesto en este reglamento, en aras de obtener una mejora en él, siempre que no vaya en contra de lo dispuesto en el presente 

Artículo 2.º Ámbito de aplicación.
1  La presente Ordenanza será de aplicación a todas las actividades que se celebren o practiquen en los establecimientos, 

recintos o espacios delimitados de la ciudad en los que se desarrolle la Feria 
2  El recinto ferial, es una instalación municipal destinada al desarrollo de la Feria y Fiestas Patronales del municipio  Sin 

perjuicio del uso concedido, siempre que no suponga riesgo de deterioro de la instalación, estas, por acuerdo de alcaldía, previo informe 
técnico favorable podrá acoger cualquier otra actividad compatible 
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TíTulo II. DIsposIcIones generAles

Artículo 3.º Fecha de celebración.
1  La Feria y Fiestas Patronales del Municipio de Camas se celebrarán la segunda o tercera semana de septiembre entre los días 

miércoles a domingo, ambos inclusive, celebrándose la inauguración de la feria a las veinticuatro horas del miércoles y terminando a 
las veinticuatro horas del domingo 

Las fechas de la Feria y Fiestas Patronales de cada año serán aprobadas a través de sesión plenaria antes de la finalización del 
año anterior 

2  En los supuestos en que fuera imposible o difícil cumplimiento en lo dispuesto en el precepto anterior se faculta a la Junta de 
Gobierno Local para que acuerde la fecha de celebración de la Feria de Camas en el caso concreto 

Artículo 4.º Limpieza de locales y zonas adyacentes.
Todos los establecimientos e instalaciones quedan obligados al cumplimiento de las normas usuales para la limpieza de sus 

propios locales y zonas adyacentes, así como para la recogida de residuos, teniendo especial cuidado en separar los residuos orgánicos, 
los papeles y cartones, los vidrios y los envases de plástico y colocarlos en los contenedores respectivos 

Artículo 5.º Depósitos de residuos.
1  Los residuos se sacarán al exterior de los establecimientos e instalaciones en bolsas debidamente cerradas, con la capacidad 

y resistencia necesarias, dentro del horario habilitado al respecto, colaborando en todo momento con los servicios de limpieza 
2  No se podrá depositar basura a granel en los contenedores, papeleras, ni en la vía pública, así como tampoco se podrán 

colocar bolsas con basura en la vía pública y papeleras 
3  Las personas físicas o jurídicas que tengan autorización de funcionamiento en los espacios públicos, una vez concluida la 

Feria y se hayan desmantelado las instalaciones temporales, deberán dejar el espacio ocupado en las debidas condiciones de limpieza, 
así como al finalizar cada día la actividad deberán limpiar todo el entorno de la instalación.

4  Queda prohibido abandonar o arrojar, fuera de los puntos de depósito de basuras en los espacios abiertos, los envases y restos 
de bebidas y demás recipientes utilizados en las actividades de ocio 

Artículo 6.º Control vertido de residuos.
1. El montaje de la caseta deberá quedar finalizada, a los efectos de vertido de residuos y de inspección por los servicios 

municipales, a partir de las 12:00 horas del mediodía inmediatamente anterior a la prueba del alumbrado 
2  A partir de las 8:00 horas del jueves de la semana previa a la de inicio del festejo, se prohíbe la ocupación de los paseos 

con materiales de cualquier tipo, debiendo quedar estos totalmente limpios y libres de obstáculos, a efectos de vertido de albero, a 
excepción de los residuos de obras 

3  Las inspecciones de casetas se seguirán realizando por los Servicios Técnicos competentes durante el tiempo de funcionamiento 
del festejo, levantándose las correspondientes actas y denuncias por incumplimiento, que serán utilizadas como base en la iniciación de 
los correspondientes expedientes sancionadores 

Artículo 7.º Decomiso de armas, artificios y pirotécnicos y otros.
1  En relación con la seguridad ciudadana, los Cuerpos de Seguridad, de conformidad con el Artículo 28 de la Ley Orgánica 

4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, podrán realizar las comprobaciones necesarias para impedir que 
en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen armas, artificios pirotécnicos o cualquier otro medio de agresión, 
procediéndose a su decomiso y denuncia, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito o el peligro para la seguridad de las 
personas o de las cosas 

De igual manera se procederá en el caso de que las tómbolas y demás casetas o puestos de Feria posean u ofrezcan premios 
consistentes en armas de fuego simuladas, armas blancas, punzantes o de naturaleza similar 

Artículo 8 º Comprobaciones e inspecciones.
1  El Ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que considere oportunas por medio de sus agentes, 

inspectores y demás personal técnico perteneciente a las distintas áreas del mismo 
2  Los/las titulares de los establecimientos e instalaciones en general intervinientes en la Feria deberán prestar toda la 

colaboración precisa a los mencionados agentes, facilitándoles el acceso y aportando la información y documentación relativa a la 
actividad en cuestión 

3  La negativa o resistencia a permitir las inspecciones, a suministrar datos o a facilitar la información solicitada por las 
autoridades municipales competentes o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como el suministro de información o 
documentación falsa, inexacta o que induzca a error, conllevará la apertura del oportuno expediente sancionador 

Artículo 9.º Denuncias
Cualquier persona, física o jurídica, podrá poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier acto que presuntamente constituya 

una infracción a la presente Ordenanza 

TíTulo III. Del Acceso A vehículos, pAseo de cAbAllos y engAnches

Artículo 10.º Horario.
El horario autorizado para el paseo de caballos y enganches en el recinto de la Feria será de 12:00 a 19:00 h  La Junta de 

Gobierno Local podrá variar la duración por causas justificadas.
Artículo 11.º Ganado autorizado.
1  Sólo se podrá utilizar para montura ganado caballar, y para enganche, caballar o mular, quedando prohibida la utilización, en 

cualquiera de los casos, de asnos, ponis u otro tipo de animal 
2  Se exceptúa de la prohibición la montura de ponis por menores de edad para paseo y exhibición 
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Artículo 12.º Desarrollo del paseo.
Los caballos y enganches evolucionarán al paso o al trote reunido durante todo el recorrido y en el sentido de circulación 

establecido, quedando prohibidos los movimientos al galope y la realización de exhibiciones con los caballos 
Artículo 13.º Acceso de caballos y enganches.
Queda prohibido el acceso de caballos y enganches a los acerados y vías peatonales del recinto  Los animales de tiro o montura 

deberán estar herrados con patines o herraduras vidrias o de cualquier oreo tipo de material antideslizante homologado 
Artículo 14.º Cocheros.
1  Los enganches deberán ser guiados por un/a cochero y asistidos por acompañante, a excepción de los enganches en limonera 

que podrán prescindir del acompañante 
2  En caso de permanecer parado, en el enganche deberá quedar el/la cochero o el/la acompañante en el pescante, con el control 

de los animales  Cochero/a y acompañante deben ser ambos mayores de edad, o contar con autorización 
3. Queda prohibido el amarre de cualquier animal a casetas, farolas, árboles, señales de tráfico, o cualquier otro elemento fijo o 

movible, debiendo permanecer siempre de la mano de una persona mayor de edad responsable 
Artículo 15.º Caballistas menores de edad.
Los/as caballistas menores de edad deberán ir acompañados de un/a mayor y contar con autorización de sus padres o tutores, 

asumiendo éstos las responsabilidades que de tal hecho pudieran derivarse 
Artículo 16.º Alquiler de caballos para paseo.
Se prohíbe el alquiler de caballos para el paseo, tanto en el interior del Recinto Ferial como en las inmediaciones del mismo, en 

cuyo caso serán sancionados y desalojados inmediatamente del Recinto
Artículo 17.º Permiso de acceso de ganado autorizado, enganches y carruajes al recinto ferial.
1  Será imprescindible para acceder con ganado autorizado, carruajes o enganches al Recinto Ferial, en los horarios del paseo 

de caballos, un permiso que expedirá el Ayuntamiento 
2  Para la obtención de este permiso se exigirá una declaración responsable de que se cuenta con el seguro de responsabilidad 

civil que se exige en el artículo 21, que el ganado autorizado tiene su documentación en regla y la identificación del responsable del 
ganado autorizado, carruaje o enganche  El permiso expedido deberá ser portado por el interesado en todo momento, y deberá mostrarlo 
a requerimiento de la Policía Municipal o personal del Ayuntamiento de Camas 

3  No se permitirá la entrada en el Recinto Ferial de carretas o vehículos a motor Transformados 
Artículo 18.º Vestimenta de caballistas y cocheros/as.
1  Los/as caballistas y cocheros/as deberán vestir de forma tradicional conforme al tipo de enganche o montura que usen  No se 

permitirá el uso de pantalón corto o vaquero ni zapatillas deportivas, ni transitar con el torso desnudo 
2  El incumplimiento de lo preceptuado en este artículo provocará su inmediata expulsión del Recinto Ferial 
Artículo 19.º Publicidad.
Se prohíbe portar publicidad de cualquier tipo en los carruajes o enganches 
Artículo 20.º Los participantes.
1  Se prohíbe a los/as participantes en el paseo de caballos portar publicidad de cualquier tipo, así como el transporte de 

alimentos y bebidas para su venta o consumo 
2  En todo momento los jinetes y cocheros estarán sujetos a buenas prácticas en el tratamiento de sus animales, serán responsables 

de facilitarles el acceso a los bebederos y de la utilización de espuelas, fustas y otras ayudas, garantizando su adecuado uso 
Artículo 21.º Seguro de responsabilidad civil.
1  Los/as responsables del ganado autorizado, enganches y carruajes estarán obligados/as a tener contratado un seguro de 

responsabilidad civil, exigido para cada uno de los conjuntos de carruajes o enganches (con ganado autorizado incluidos), deberá tener 
una cobertura mínima de 300 000 euros para el/la titular de la solicitud formulada, por los daños a terceros que pudieran ocasionar 

2  Los/las caballistas que accedan al Recinto Ferial, deberán contar obligatoriamente con una póliza de seguro de responsabilidad 
civil con una cobertura mínima de 60 000 € por los daños a terceros que pudiera ocasionar el ganado autorizado de montura el tiempo 
que permanezca fuera de la cuadra, todo ello con una duración que deberá coincidir con las fechas de celebración del festejo 

3. Todas las casetas dispondrán de un seguro de responsabilidad civil que cubra los días de feria, especificando el nombre de la 
caseta o representante de la misma, requerido por los Servicios Municipales que corresponda 

Artículo 22.º Tarjeta sanitaria.
Los caballistas y cocheros/as deberán portar en todo momento la tarjeta sanitaria equina y el recibo original o copia autenticada 

del seguro de responsabilidad civil al que se hace referencia en el artículo anterior 
Artículo 23.º Medidas sancionadoras y cautelares.
El incumplimiento de cualquiera de las normas articuladas en el presente Título dará lugar a las medidas sancionadoras y de 

carácter cautelar que procedan, pudiendo la Autoridad competente o sus agentes ordenar la inmovilización y depósito del équido de 
montura y carruaje o su expulsión del Recinto, así como en caso de reincidencia, resistencia a colaborar, o cualquier otra circunstancia 
que pudiera provocar un daño o perjuicio a los bienes de la Administración Local o a la seguridad e integridad de las personas, con 
independencia de las sanciones que en su caso pudieran corresponderle 

TíTulo IV. LIcencIAs de uso de lAs cAseTAs de FerIA

Artículo 24.º Objeto.
El presente título tiene por objeto regular la tramitación de los procedimientos de otorgamiento de licencias para el uso común 

especial y temporal del dominio público con fines lúdicos, acorde con el uso y costumbre, en el recinto ferial y durante la celebración 
de la Feria 
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Artículo 25.º Titularidad de las casetas.
1. La titularidad de las casetas consiste en la licencia del uso común y temporal del dominio público con fines lúdicos en el 

recinto ferial, siendo un acto reglado de la Administración Municipal por el cual, previa comprobación de las condiciones establecidas 
por la normativa aplicable, se autoriza al solicitante el ejercicio de su derecho de disfrute 

2  El Título jurídico valido de la autorización referida será la carta de pago de la tasa correspondiente, debidamente validado, 
debiendo constar la denominación unitaria de «titular de licencia de uso de casetas de feria», el numero de ubicación de la caseta en el 
recinto ferial, así como el año de celebración de la feria 

Artículo 26.º Actos sujetos a licencia.
Están sujetos a licencia todos los actos de disfrute de una parcela del dominio público local con fines lúdicos en el recinto ferial, 

bien ostentando un título de carácter tradicional o de nueva adjudicación 
Artículo 27.º Órganos competentes para otorga licencias.
Corresponde a la Alcaldía del municipio de Camas u órgano municipal en el que se delegue el otorgamiento de las licencias 
Artículo 28.º Sujetos obligados a solicitar licencia.
El deber de obtener la previa licencia de titularidad de la caseta se extiende tanto a personas o a entidades privadas como a 

entidades o Administraciones Publicas 
Artículo 29.º Vigencia y solicitud de las licencias de titularidad de casetas.
1  Las licencias se otorgarán por un plazo determinado, tanto para iniciar como para terminar el periodo de titularidad de las 

casetas 
2. Una vez finalizado el plazo de entrega de solicitudes, la Comisión de Feria y Fiestas Patronales, compuesta por el/la delegado/

delegada de Identidad Local, Policía Local, Servicios Técnicos y servicios de licencias Municipales, se reunirá para dictaminar la 
viabilidad de las solicitudes de las casetas 

3  La titularidad de las casetas de feria, cualquiera que sea su naturaleza, se otorgará mediante licencia Municipal para los días 
señalados como feria en cada año, siendo el responsable de la misma, la persona o colectivo implicado en la solicitud presentada de 
ocupación de terrenos en el recinto ferial 

El Ayuntamiento establece el compromiso de respetar la titularidad tradicional de su caseta siempre que se presente por el 
mismo titular, presente la solicitud en el plazo establecido, se abonen las tasas correspondientes al año anterior y se haya cumplido la 
vigente Ordenanza 

4  Una vez se haya concedido la licencia, los adjudicatarios dispondrán hasta dos días antes del inicio de la Feria y Fiestas 
Patronales para presentar la documentación exigida en la solicitud de ocupación de terrenos en el recinto ferial indicados en el artículo 
32 del presente Reglamento  Si pasado dicho plazo no se hubiese aportado, no se concederá autorización para la apertura de la caseta 
solicitada por los Servicios Municipales que correspondan 

5  Se prohíbe el traspaso de titularidad de casetas, bien sea en régimen de cesión gratuita, venta o alquiler  Los infractores serán 
sancionados con la pérdida de la titularidad y no se permitirá la apertura de la misma 

Los adjudicatarios o titulares que por cualesquiera circunstancias le impida montar su caseta un año, podrán poner a disposición 
del Ayuntamiento la misma y le será respetado para el año siguiente su antigüedad y espacio, siempre y cuando no se realice ninguna 
restructuración dentro de la organización del recinto ferial  Para ello deberán hacerlo constar en la solicitud o dirigirse posteriormente, 
en el plazo de 15 días a partir del otorgamiento de la licencia del Ayuntamiento, manifestando el deseo de cederla por un año  Si esta 
cesión se extendiera por más de un año consecutivo definitivamente perderá el derecho de antigüedad y espacio.

6  La titularidad de las casetas podrá ejercerse según los siguientes puestos:
A) Casetas privadas:
 1  Familiares 
  —A nombre de un solo titular 
  —De titularidad compartida por todos sus miembros 
 2  De asociaciones o peñas 
  —Las propias identidades y con entrada reservada a sus asociados 
B) Casetas públicas:
 1  Populares 
  —Aquellas Municipales, de entidades públicas, grupos políticos, no comerciales y de entrada libre 
 2  Comerciales 
  —Aquellas de entidades que pretendan un beneficio económico.
5  Aquellas casetas públicas donde se ofrezcan espectáculos, tendrán de cumplir los preceptos establecidos por los reglamentos 

de espectáculos públicos vigentes 
Las casetas comerciales no podrán sobrepasar en ningún caso el 10% del total de casetas en la feria 
Todas las casetas dispondrán de un seguro de responsabilidad civil que cubra los días de feria, especificando el nombre de la 

caseta o representante de la misma, requerido por los Servicios Municipales que correspondan 
Artículo 30.º Transmisión de licencias.
1  Se prohíbe la transmisión de las licencias, bien sea en régimen de cesión gratuita o mediante venta o alquiler 
2  Los adjudicatarios o titulares que por circunstancias graves no puedan hacer uso de la licencia, podrán poner a disposición 

del Ayuntamiento la caseta adjudicada, siéndole respetada para el año siguiente 
Para ello, deberán dirigir solicitud al Excmo  Ayuntamiento manifestando el deseo de ceder la titularidad de la licencia 

administrativa por un año 
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Dicha solicitud podrá presentarse hasta el último día del periodo de pago de las tasas fiscales.
Si esta concesión se produjera por dos años consecutivos, entenderá que el titular renuncia definitivamente al disfrute de 

la licencia 
Artículo 31.º Perdida de las licencias.
1  El incumplimiento del plazo establecido para la presentación de la solicitud de licencia de titularidad tradicional y del plazo 

para el abono de las tasas fiscales, supone perdida automática de la licencia.
2  Las personas físicas o jurídicas titulares de licencias de casetas perdidas deberán presentar nueva solicitud de petición de 

licencia que pasara a formar parte del registro de solicitudes de licencias perdidas conforme a la antigüedad que tenga reconocida y 
modalidad de licencia que hubieran estando disfrutando 

Los titulares de licencias perdidas deberán solicitar anualmente la renovación de las mismas, desde el 1 al 15 de abril (ambos 
inclusive) de cada año 

Dichas solicitudes se podrán tramitar siempre que existan licencias vacantes y el informe técnico preceptivo acredite su viabilidad 
Artículo 32.º Fecha de presentación de las solicitudes.
1  Las solicitudes deberán efectuarse en los impresos facilitados al respecto por el Ayuntamiento o la Delegación de Identidad 

Local, estando disponibles a partir de la segunda quincena del mes de marzo de cada año  *(Ver Anexo 1) 
Cada año, en la primera quincena del mes de abril, se establecerá el período para presentar las solicitudes de ocupación de 

terrenos en el recinto ferial 
Las solicitudes debidamente cumplimentadas se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento dentro del periodo 

expuesto en el párrafo anterior 
2  En caso de que existan más solicitudes que espacios disponibles, estos se atenderán por orden de antigüedad  Aquellos que 

lo soliciten por primera vez se atenderán por orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 
Artículo 33.º Subsanación y mejora de la solicitud.
Si la solicitud de licencia no reúne los requisitos señalados o si la documentación estuviera incompleta, se requerirá al interesado 

para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva, teniéndole por desistido de su petición, si 
no atiende dicho requerimiento 

Artículo 34.º Lugar de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro General o en los registros auxiliares del Ayuntamiento de Camas, 

pudiendo presentarse igualmente, en cualquiera de los lugares habilitados para ello relacionados en el artículo 16 de la ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas 

Las solicitudes presentadas fuera del plazo señalado para ello carecerán de efecto alguno 

TíTulo V. EsTrucTurA y monTAje de lAs cAseTAs

Artículo 35.º Módulos.
1  El “módulo” es la unidad de medida de las casetas  Este tendrá una anchura de cinco metros y una profundidad de veinte 

metros  Cada caseta podrá solicitar tantos módulos como desee, pero en esta unidad de medida  No obstante, se respetarán las medidas 
adquiridas en años anteriores para los que ya montaron 

2  El inicio de montaje de los módulos podrá realizarse 15 días antes del inicio de la feria 
Artículo 36.º Estabilidad de las estructuras.
Con objeto de garantizar la estabilidad de las estructuras traseras que cubren los fondos de las casetas, así como el acoplamiento 

a la estructura de la parte delantera montada por el Ayuntamiento y aquellas otras que se instalan en su totalidad por los particulares , 
se establece con carácter obligatorio para cada una de las casetas que, por los titulares de la licencia, se obtenga, una vez instaladas las 
casetas, antes de la iniciación del festejo y previo el seguimiento técnico oportuno, un certificado de seguridad y solidez emitido por 
técnico cualificado, que visado por el Colegio Oficial que lo represente, deberá quedar a disposición de los Servicios Municipales que 
correspondan que podrán solicitarlo, en cualquier momento

Artículo 37.º Pañoleta.
1  La “pañoleta” es un elemento que, a modo de tímpano formando un triángulo se coloca tapando las cerchas de la fachada 

frontal  Este podrá ser de material adhesivo, lona o tablero de madera 
Podrá colocarse en dibujo su nombre que defina la caseta, siempre y cuando no lleve ningún contenido que implique una 

incitación a la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o 
terroristas 

2  Se prohíbe cualquier tipo de abultado realizado con madera o cualquier otro material 
Artículo 38.º Lonas del primer cuerpo de las casetas.
1  El primer cuerpo de la caseta deberá estar cubierto por lona listada en colores rojo y blanco, verde y blanco o azul y blanco 
Las lista tendrán una anchura aproximada de 10 centímetros y estarán impresas a ambos lados de la lona  La colocación 

del rayado deberá ir de dirección vertical hacia el suelo, en su caída lateral desde los puntos más altos, pudiendo estar revestidas 
interiormente de los materiales tradicionales de decoración, tales como encajes, mantornes, celosías, cañizo, madera, cartón-yeso, etc 

En ningún caso se utilizarán para cubrir materiales derivados del plástico o petróleo debiendo ser los toldos de lona o material 
ignífugo acreditado mediante certificado oficial homologado, requerido por los Servicios Técnicos Municipales.

Aquellas casetas que algún lateral este descubierto, con vista al exterior, deberá estar cubierto por las lonas listada en los colores 
arriba descritos  En toda la línea de fachada, tanto frontal como lateral se colocarán cortinas susceptibles de ser recogidas sobre los 
pilares de cada módulo 
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En la parte frontal y para el cerramiento de la caseta en su línea de fachada y bajo la “pañoleta” se colocarán cortinas de lona 
rayadas de idénticas características y color que las empleadas en la cubierta 

Estas cortinas se dispondrán en paños que permitan ser recogidas a ambos lados de cada módulo, de forma que se permita la 
visión desde el exterior del primer cuerpo de caseta 

Artículo 39.º Barandillas, puntos de acceso y salida y cerramiento.
1  A partir de la línea de fachada y hacia el exterior deberá colocarse el cerramiento formado por una barandilla metálica de 

diseño tradicional, quedando prohibido que esta sea de cualquier otro material, con una altura no superior a 1,50 metros no pudiendo 
sobresalir de la línea de fachada más de 1,10 metros y en ningún caso sobrepasar la línea de postes de iluminación de los paseos 

La puerta de entrada de cada caseta deberá poseer un ancho mínimo de paso de 1,20 metros  A tal efecto, no debe existir 
obstáculos, (barriles, sillas, mostradores, barreras   ) que impidan el libre movimiento, desde el interior hacia el exterior de la caseta y 
viceversa 

2  No se utilizarán elementos permanentes de la urbanización, tales como soportes de iluminación, farolas, etc  para apoyo de 
elementos de agarre de alambres, cables, etc 

3  Las casetas deberán permanecer abierta con las cortinas recogidas, en las horas establecidas 
Artículo 40.º Zonas de las casetas.
1  En las casetas privadas familiares deberán existir dos zonas diferenciadas  Una delantera o primer cuerpo que llegará desde 

la línea de fachada hasta una profundidad mínima de cuatro metros 
Esta al ser visible al exterior, deberá cuidarse al máximo en decoración y exorno, en ningún caso se permitirá obra de ladrillos 
Para la decoración del primer cuerpo se utilizarán los materiales considerados como tradicionales: encajes, telas, papel, etc  

Quedando prohibido aquel material derivado del plástico o petróleo 
2  El resto o segundo cuerpo, deberá estar separado de la parte delantera por lona, papel, paneles de madera o cortinas, quedando 

prohibido que esta sea de cualquier otro material que dificulte la evacuación en caso de emergencia.
En este segundo cuerpo, se ubicarán los servicios sanitarios, barra, almacén, cocina, etc  Entre una zona y otra los huecos de 

paso tendrán una anchura mínima de 1,20 metros 
3  En ningún caso, tanto para las casetas privadas como públicas, se permitirá la venta de productos alimenticios hacia el 

exterior 
Artículo 41.º Aseos.
Los aseos, deberán ser de módulos prefabricados de chapa o material incombustible 
Quedando prohibido el uso de material de obra  Este deberá ser retirado, en su totalidad, dentro de la semana siguiente a la de 

celebración de la Feria y Fiestas Patronales 
Artículo 42.º Instalación eléctrica o fluorescente.
1. Queda prohibida la instalación de material eléctrico o fluorescente fuera de la línea de fachada. Para el interior podrán usarse 

en los elementos y aparatos que se consideren convenientes, siempre que se encuentren dentro de los límites de consumo y cumplan 
con las normas exigidas por la compañía suministradora 

2  En ningún caso las bombillas, cualquiera que sea su potencia, podrán quedar en contacto con elementos combustibles, 
quedando expresamente prohibida la instalación de lámparas halógenas 

Artículo 43.º Aislamiento de determinadas instalaciones
1. Las cocinas, hornillos, calentadores, etc. que se instalen en las casetas deberán estar dotados de suficiente ventilación, 

protegidos y aislados del resto de almacenamiento tales como embalajes, cajas y todo aquel material que pueda ser inflamable.
2  Si se dispone la colocación de cocina a gas, se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a)  Las instalaciones de gas deberán ajustarse a lo dispuesto por las Normas Básicas de instalaciones de Gas, por el Reglamento 

General para el Servicio Público de Gases Combustibles y cualquier otra normativa que afecte a las instalaciones y equipos 
objeto de esta instalación; y quedar acreditado por certificado de instalador autorizado, que podrá ser exigido por los 
Servicios Técnicos Municipales 

b)  La longitud del tubo flexible de unión entre la botella de gas y la cocina no será superior a 1,5 metros, y si es necesario una 
longitud mayor, la instalación será de tubo metálico homologado 

c) El tubo flexible no pasará por detrás de la cocina u horno.
d)  Las botellas de gas no estarán expuestas al sol durante el día o próximas a cualquier otro foco de calor, como puedan ser 

quemadores de carbón, etc 
e)  Queda prohibido cualquier tipo de almacenamiento próximo a los fuegos de cocina como embalajes, cajas de licores, 

cartones; y todos aquellos materiales o productos que puedan ser inflamables.
Artículo 44.º Extintores.
Cada caseta de menos de 100 m² de superficie contará, al menos, con un extintor de polvo seco polivalente, de peso igual 

o superior a 6 kg de eficacia mínima 21A-113B en perfectas condiciones de mantenimiento y uso. En las de superior superficie se 
colocará un extintor por cada 100 m² o fracción  Los extintores quedarán situados en lugar visible y de fácil acceso 

Artículo 45.º Vías de evacuación.
Desde el fondo de la caseta, en el que habitualmente se localizan los servicios evacuatorios, hasta cada una de las salidas que 

resulten exigibles en la linea de fachada, deberán mantenerse pasillos considerados vías de evacuación, que deberán mantenerse en 
todo momento libres de obstáculos, cuya anchura mínima sera de 1,20 metros incluidos los huecos de paso entre la trastienda y la zona 
delantera 

El acceso/salida de las cocinas a través de la barra de la caseta deberá mantener una dimensión mínima de paso (sin cubrir con 
el mostrador) de 0,50 metros al objeto de que permita el paso erguido, del personal de servicio 
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Artículo 46.º Equipos de megafonía.
En cada caseta se podrá disponer de un equipo de megafonía, estableciéndose expresamente que los altavoces necesariamente 

deberán quedar orientados hacia el interior de la caseta y que la capacidad del equipo no podrá superar los 90 dBA, quedando totalmente 
prohibido el uso estridente de altavoces  En cualquier caso, se controlará su uso, en la medida de no afectar a las casetas colindantes 

Artículo 47.º Botiquín de urgencia.
Cada caseta deberá contar con un botiquín de urgencia con los medios mínimos que exige el Real Decreto 486/1997 de 14 de 

abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
Artículo 48.º Maquinas de aire.
En las casetas que se instalen aire acondicionado o estructuras purificadoras de aire como extractores, humidificadores, se harán 

de forma que las máquinas no queden orientadas al interior de la caseta, no pudiéndose en ningún caso, molestar a los viandantes  Los 
desagües de las máquinas deberán de conectarse al alcantarillado de las casetas, estando expresamente prohibido desaguar a la vía pública 

Artículo 49.º Documentación.
Las casetas tendrán que disponer de la siguiente documentación, dos días antes del comienzo de la Feria y Fiestas Patronales 

para poder recibir autorización por parte de los Servicios Técnicos Municipales para la apertura de la caseta solicitada:
a)  Certificado de seguridad y solidez emitido por un técnico cualificado y visado por su Colegio Profesional; acreditativo del 

cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad previstas en el artículo 6 del Decreto 195/2007, de 26 de junio, 
por el que se establecen las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
carácter ocasional y extraordinario y cualquier otra normativa que afecte a las instalaciones y equipos objeto del presente 
reglamento 

  En dicho certificado de dirección y supervisión del montaje “in situ” se harán constar expresamente que el montaje se ha 
realizado bajo su supervisión, de conformidad con las condiciones técnicas y ambientales exigibles, de acuerdo con la 
normativa vigente y que se ha comprobado el correcto funcionamiento de la instalación 

  Así mismo se certificará el cumplimiento de las condiciones de seguridad, higiene, sanitarias, medio ambiente, prevención 
de riesgos laborales, de accesibilidad y confortabilidad para las personas, que se ajusta a las disposiciones establecidas 
sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios y, en su caso, al Código Técnico de Edificación.

b)  Certificado de Instalación Eléctrica previsto en la Instrucción de 31 de marzo de 2004, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas o normativa que la sustituya, sobre procedimiento de puesta en servicio y materiales de equipos a utilizar 
en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas. Los certificados emitidos, deberán ser autorizados por la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía 

c)  Certificado de Instalación Individual de Gas según modelo previsto en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. Los certificados emitidos, deberán ser autorizados por la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio de la Junta de Andalucía 

d)  Copia del Certificado de revisión vigente de los sistemas de contra incendios, de acuerdo con el Real Decreto 513/2017, 
de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y cualquier otra 
normativa que afecte a las instalaciones y equipos objeto de la instalación 

e)  Certificado emitido por el fabricante o laboratorio acreditado de las características de los cerramientos formados por 
elementos textiles, que deberán ser de nivel T2 conforme a la norma UNE-EN 15619:2014 “Tejidos recubiertos de caucho 
plástico. Seguridad de las estructuras temporales (tiendas). Especificaciones de los tejidos recubiertos destinados a tiendas 
y estructuras similares” o C-s2,d0, conforme a la UNE-EN 13501-1:2007 

  Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, serán R 30, excepto cuando se acredite que 
el elemento textil, además de ser nivel T2 conforme a la norma UNE-EN 15619:2014 o C-s2,d0, conforme a la UNE-
EN 13501-1:2007, según se establece en Código Técnico de Edificación, presenta, en todas sus capas de cubrición, una 
perforación de superficie igual o mayor que 20 cm² tras el ensayo definido en la norma UNE-EN 14115:2002.

f)  Contrato de Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativa, 
previsto en el Decreto 109/2005, de 26 de abril, mediante la presentación del ejemplar de la póliza y el recibo de pago de 
las primas correspondientes al período del seguro en curso o de copia debidamente autenticada de la misma 

Artículo 50.º Control vertido de residuos.
1  Durante los quince días anteriores al comienzo de la Feria se instarán dos puntos de depósito de residuos al objeto de que 

puedan colocarse en ellos los materiales sobrantes del montaje, quedando prohibido en todo momento dejar poner materiales sobrantes 
o desechos sobre los paseos o calzadas 

2. El montaje de la caseta deberá quedar finalizado, a los efectos de vertidos de residuos y de inspección por los servicios 
Municipales, a las 17 horas del día anterior al de comienzo de la Feria, día de la prueba del alumbrado, y a todos los efectos a las 24 
horas del día referido, momento final del levantamiento de actas de incumplimiento, previas al inicio del funcionamiento.

Durante los últimos dos días de montaje se prohíbe la ocupación de los paseos con material de cualquier tipo debiendo quedar 
este totalmente limpio y libre de obstáculos a los efectos de vertido de albero 

3  Las inspecciones de casetas se seguirán realizando por los Servicios Municipales competentes antes, durante y hasta la 
finalización del festejo, levantándose las actas de incumplimientos que se detectarán con las sanciones correspondientes que irán 
destinadas a la propia caseta o titular de la misma 

4. Las casetas procederán a retirar en un plazo no superior a 7 días una vez finalizada la Feria todos los elementos que hayan 
compuesto su caseta, incluido los residuos 

Durante la feria, los residuos de las casetas se podrán sacar y depositar en los contenedores habilitados de depósito de residuos 
desde las seis y treinta de la madrugada hasta las nueve de la mañana 

TíTulo VI. Del FuncIonAmIenTo de lA FerIA

Artículo 51.º Horario de evacuación de residuos.
Durante la celebración de la Feria, los residuos de las casetas se podrán sacar y depositar en los contenedores habilitados de 

deposito de residuos desde las seis y treinta de la madrugada hasta las nueve de la mañana 
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Artículo 52.º Horario suministro.
El suministro de materiales y productos a las casetas durante los días de feria se efectuará desde la seis y treinta de la mañana 

hasta las doce del mediodía 
En este tiempo se permitirá el tránsito de los vehículos suministradores, que deberán abandonar el recinto ferial antes de la 

hora marcada 
Artículo 53.º Regulación del tráfico rodado.
1. Durante los días de celebración de la feria queda totalmente prohibido a cualquier hora el tráfico rodado en el recinto interior 

de la feria, salvo los servicios de seguridad, Municipales autorizados y de suministro de materiales en el horario establecido en el 
Artículo 51 

Se prohíbe el aparcamiento en el recinto ferial o entrada de vehículos a dicho recinto, así como la ubicación de los remolques 
de los feriantes, sin previa autorización de los servicios de seguridad 

2  A los infractores de los artículos 52 y 53 se les impondrá una multa de 300 € 
Artículo 54.º Actividades autorizadas.
1  Se permitirá la venta de agua, helados, algodón o similar en los lugares señalados e indicados, previa su solicitud dentro 

del periodo indicado y tras recibir autorización por la Delegación desarrollo socieconomico  La venta de productos que no sean los 
señalados para cada puesto, producirá la pérdida de la licencia al titular del puesto, así como el decomiso de los mismos 

2  En ningún caso, tanto para las casetas privadas como públicas, se permitirá la venta de productos alimenticios hacia el exterior 
Artículo 55.º Venta ambulante.
Se prohíbe cualquier tipo de venta ambulante en el interior del recinto de la ferial  Los infractores serán desalojados del mismo 

y el producto en venta decomisado 
Artículo 56 º
Se prohíbe la venta tanto en la inmediaciones o interior del recinto ferial, de objetos ruidosos y molestos, tanto como cohetes, 

trompetas de gran tamaño, así como su uso en el recinto ferial 
Artículo 57.º Horario equipos de sonidos.
Se permitirá el uso de equipos de sonido en el siguiente horario:
• Sábado y Domingo, semana previa al inicio de la feria : de doce a dos de la tarde y de cinco a diez de la noche.
• Miércoles de feria : desde las doce del mediodía hasta las cuatro de la madrugada del siguiente día.
• Desde el jueves hasta el sábado de feria : desde las doce del mediodía hasta las seis de la madrugada del siguiente día.
• Domingo de feria : desde las doce del mediodía hasta la una de la madrugada del siguiente día.
Artículo 58.º Iluminación.
La iluminación del recinto ferial será desde las nueve de la noche hasta las cuatro de la madrugada del miércoles, hasta las seis 

de la madrugada del jueves, viernes y sábado y hasta las dos de la madrugada del domingo 
Artículo 59.º Desmontaje.
1  No está permitido el desmontaje de las casetas ni su decoración interior hasta las doce de la noche del domingo de feria 
Los titulares de las licencias, procederán a la retirada por sus medios y en un plazo no superior a quince días una vez finalizada 

la feria, de todos los elementos que hayan compuesto la caseta 
2  Los titulares de las licencias de casetas deberán adoptar los medio y medidas necesarias para que los residuos del desmontaje 

(y resto de la ornamentación) sean retirados, a su costa  Disponiendo su evacuación en bolsas, contenedores y otros a la mayor brevedad 
posible, a los efectos de que los servicios municipales puedan realizar sus trabajos de limpieza de calzadas e inicio de desmontaje dentro 
de los plazos establecidos para ello 

En ningún caso deberán verter restos de desmontaje sobre los paseos peatonales o calzada de la Feria 

TíTulo VII. UsuArIos

Artículo 60.º Usuario.
1  A los efectos de este reglamento, se entiende por usuario a toda persona que acceda al recinto ferial 
Los usuarios serán los responsables de los daños que causen en el recinto ferial 
2  El Ayuntamiento no será responsable de las lesiones que pueda sufrir el usuario salvo que deriven de un mal estado de las 

instalaciones o de los bienes adscritos a la misma conforme a la normativa general sobre responsabilidad de las administraciones 
públicas 

El Ayuntamiento no será responsable de la perdida, desaparición o deterioro de los objetos personales de los usuarios que se 
produzcan en el recinto ferial 

TíTulo VIII. RégImen sAncIonAdor

Artículo 61.º Objeto.
El régimen sancionador establecido en la presente Ordenanza está constituido por el conjunto de actuaciones de vigilancia, 

inspección y control de la materia regulada, con el objeto de compatibilizar la preservación de las características esenciales de la Feria 
de Camas y la protección de sus equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos con el derecho de los ciudadanos al 
uso de las instalaciones y al disfrute de la fiesta, en condiciones que aseguren el cumplimiento de las normas que rigen las relaciones 
de convivencia y seguridad ciudadanas 

Artículo 62.º Concepto y clasificación de infracciones.
1  Son infracciones administrativas las acciones y omisiones que vulneren las normas contenidas en la presente Ordenanza, así 

como las cometidas a título de simple inobservancia, la desobediencia de las órdenes y requerimientos que, en aplicación de la misma, 
dicte la Administración municipal 
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2. Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves y serán sancionables de acuerdo con la tipificación establecida 
para las infracciones en los artículos siguientes 

Artículo 63.º Infracciones muy graves.
1  La omisión de datos o documentos y la inexactitud o falsedad en los que se aporten para la obtención de las licencias y 

autorizaciones 
2  La utilización de vehículo de tracción animal distinto al autorizado en la licencia concedida o con características diferentes 

al de la fotografía aportada con la solicitud de licencia 
3  El traspaso de licencias por cualquier Título, ya sea cesión gratuita, venta o alquiler 
4  La cobertura de las casetas con toldos no ignífugos o que no cuenten con el tratamiento de reacción al fuego en el grado 

exigido por esta ordenanza 
5  No disponer de extintores en las casetas 
6  Impedir u obstaculizar gravemente la realización de las funciones de vigilancia, inspección y control por los servicios 

municipales 
7  Los actos de deterioro grave y relevante de los equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de servicio publico 

del reciento ferial 
8  La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones graves 
9  La comisión de infracciones graves cuando determinen especiales situaciones de peligro o grave riesgo para personas 

o bienes, o cuando supongan una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave , inmediata y directa a la 
tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al normal desarrollo de las actividades o a la salubridad u ornato 
publico, siempre que sean conductas no subsumibles en los tipos establecidos en el capitulo IV de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

Artículo 64.º Infracciones graves.
1  Carecer los caballistas y carruajes o enganches del seguro de responsabilidad civil con la cobertura mínima exigida o por el 

periodo del festejo o no aportar el recibo justificativo.
2  Carecer o no aportar la tarjeta sanitaria equina los caballistas y cocheros 
3  El acceso o permanencia de los carruajes y enganches en el recinto ferial o en sus inmediaciones sin la matricula o 

documentación complementaria 
4  Portar publicidad de cualquier tipo en los carruajes o enganches 
5  Invadir los caballos y enganches los acerados y vías peatonales del recinto ferial 
6  El acceso al recinto ferial o permanencia en éste o en sus inmediaciones, animales de tiro o montura que no estén en las 

debidas condiciones físicas o de salud 
7. El amarre de équidos a cualquier elemento fijo o movible susceptible de uso para tal fin.
8  La utilización de montura distinta a la caballar o de enganche distinto al caballar o mular 
9  La utilización de enganches con mas de tres animales en fondo o mas de tres cuerpos en prolongación 
10  La evolución de los animales dentro del recinto ferial con movimiento distinto al paso o al trote 
11  El guiado de enganches por cochero sin la asistencia de un ayudante o acompañante o por menores de edad 
12  No ir acompañados los caballistas menores de edad por una persona mayor de edad o no contar con la autorización expresa 

de sus padres o tutores 
13  Abandonar el pescante de un enganche o carruaje en cualquier circunstancia, dejándolo solo, sin en el control de un cochero 

o de un ayudante 
14  Utilizar estribos en los carruajes que excedan las lineas exteriores de estos 
15  El alquiler de caballos de montura en el recinto ferial o en sus inmediaciones 
16. El alquiler de carruajes sin contar con la licencia municipal especifica para ello.
17. Carecer las casetas del certificado de seguridad y solidez con los requisitos establecidos en el Artículo 36 o no tenerlo a 

disposición en ellas 
18. Carecer las casetas del certificado de tratamiento ignífugo de los toldos utilizados para su cobertura o no tenerlo a disposición 

de ellas 
19  No mantener el pasillo de evacuación de las casetas en las condiciones establecidas en el Artículo 45 
20  Realizar la instalación eléctrica de las casetas con incumplimiento de las normas establecidas en el Artículo 42 sobre 

ubicación, instalador y certificados y características de los elementos y aparatos.
21  Superar el limite de 10KW de potencia eléctrica total simultanea por modulo de la caseta 
22  Instalar cocinas, hornillas, calentadores u otros utensilios que deben estar protegidos, así como como realizar las instalaciones 

de gas en el interior de las casetas incumpliendo las condiciones exigidas en el Artículo 43 
23  No tener colocados los extintores en el interior de las casetas en lugares visibles y de fácil acceso 
24. No disponer las casetas del numero de extintores exigido conforme a su superficie.
25. Disponer en las casetas de extintores que no cumplan los requisitos y condiciones de eficacia, uso y mantenimiento exigidos 

por el artículo 44 
26. No retirar los residuos y materiales excedentes del desmontaje de las casetas en el plazo de 15 días desde la finalización 

de la feria, no utilizar para ello bolsas, contenedores u otros medios adecuados o realizar su vertido en paseos peatonales o calzados 
27  Iniciar el desmontaje de las casetas antes de las 12 de la noche del ultimo día de feria 
28  La ocupación de espacios no incluidos en la licencia concedida con utensilios, mobiliario, materiales y/o enseres de 

cualquier clase 
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29  Carecer las casetas del seguro de responsabilidad civil en las cuantías exigidas según los módulos que las compongan o no 
tener a disposición en ellas los recibos justificativos del pago.

30  La venta ambulante en el interior del recinto ferial 
31. La venta en los puestos e instalaciones autorizados de productos distintos a los que se refiera la licencia o autorización 

concedida 
32  La venta y autorización de globos, cohetes, trompetas y otros objetos ruidosos en el recinto ferial y en sus inmediaciones 
33  El uso de elementos publicitarios de cualquier clase en la zona del primer cuerpo de caseta 
34  La instalación de cualquier tipo de publicidad en el interior del recinto ferial y en las vías publicas de acceso en un radio de 

un kilómetro, a excepción de estas ultimas de las que formen parte del mobiliario urbano 
35  La permanencia y concentración de personas, para el consumo de bebidas, en espacios abiertos o en lugares que puedan 

obstaculizar la evacuación de personas o el transito de vehículos de emergencias, cuando concurran circunstancias que pongan en 
peligro la seguridad de las personas 

36  El incumplimiento de los requerimientos, instrucciones u ordenes dados por la autoridad competente o sus agentes en 
ejercicio de las funciones de vigilancia, seguridad, inspección y control 

37. La circulación de caballos y enganches fuera del horario oficial o del circuito establecido para ello.
38  La reiteración o reincidencia en la comisión de infracciones leves 
Artículo 65.º Infracciones leves.
1  No llevar los carruajes autorizados la matricula acoplada en el lugar mas visible del eje trasero, durante todos los días de 

utilización, tanto en el interior como en el exterior del recinto ferial 
2  El acceso o salida del recinto ferial de caballistas y enganches por lugares distintos a los puntos establecidos para ello 
3  El acceso o estancia en el recinto ferial o en sus inmediaciones de- caballistas, cocheros o ayudantes sin la vestimenta, tocado 

y calzado adecuados a la montura que usen o tipo de enganche que guíen 
4  La utilización de guarniciones mixtas o en estado de evidente deterioro 
5  No estar herrados los animales de tiro o montura con patines o herraduras vidias o de otro material antideslizante homologado 
6  No permanecer sentadas en el pescante las personas que guíen el carruaje 
7  Viajar en el pescante menores de edad, salvo que estos cuenten con autorización expresa del titular de la licencia 
8  La utilización del látigo por los cocheros en forma distinta a prolongación 
9  Carecer los carruajes del equipamiento adecuado a sus características 
10  No cumplir los enganches en tronco las condiciones de longitud y ajustes establecidas para la lanza 
11  No estar equipados los carruajes con los faroles correspondientes a sus características 
12  La instalación de pañoletas en las casetas que no cumplan los requisitos exigidos para su colocación, forma, medida, 

material y decoración 
13  La utilización en las casetas de toldos, toldillas y cortinas que no cumplen las características establecidas para su 

dimensionado, material, color, estampado y colocación 
14  La colocación en las casetas de barandillas de cierre frontal delantero con dimensiones o características distintas de las 

establecidas en el Artículo 39 
15  No cumplir las casetas las normas establecidas para la delimitación de zonas y materiales a emplear en su ornamento 
16  La instalación en las casetas de aseos que no cumplan las condiciones establecidas para su delimitación y características 
17  Emisión de vertidos de residuos procedentes de la caseta, a partir de las 12 00 h  del mediodía inmediato anterior a la prueba 

del alumbrado 
18  La ocupación de los paseos con materiales de cualquier tipo a partir de las 8 00 h  del jueves de la semana previa a la de 

inicio del festejo 
19  El aparcamiento dentro del recinto ferial del cualquier tipo de vehículo, con o sin motor, sin autorización expresa durante 

la semana previa a la de celebración de la feria y el lunes y martes siguientes a su terminación 
20  La evacuación de los residuos de las casetas durante la celebración de la feria en forma y horario distinto al establecido en el 50 
21  La realización del suministro o avituallamiento de las casetas y la permanencia en el recinto ferial de los vehículos que se 

utilicen para ello, durante los días de celebración de la feria, entre las 12,00 horas y las 6,00 horas del día siguiente 
22  La venta en las casetas de productos al exterior 
23  La utilización en las casetas de equipos de megafonía que incumplan las condiciones de orientación y limitación de sonido 
24  No disponer en las casetas de botiquín de urgencia 
25  No estar las casetas abiertas, con las cortinas recogidas, los días de celebración de la feria durante el horario estipulado 
26  La permanencia y concentración de personas para el consumo de bebidas en espacios abiertos o en lugares que puedan 

obstaculizar la evacuación de personas o el transito de vehículos de emergencias, que alteren la seguridad colectiva u originen 
desordenes 

27. Cualquier incumplimiento de lo establecido en esta Ordenanza que no este tipificado como infracción grave o muy grave.
Artículo 66.º Sanciones.
Las infracciones previstas en esta Ordenanza llevara aparejada la imposición de las siguientes sanciones:
• Leves: multa desde 60 hasta 299 €.
• Graves: multa desde 300 hasta 599 €.
• Muy graves: multa desde 600 hasta 12 000 € 
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Artículo 67.º Sanciones accesorias
Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas, la corrección de las infracciones podrá llevar aparejada la imposición de 

las siguientes sanciones accesorias:
• Multas que podrán ir desde los 100 € hasta los 800 €.
• Cambios de ubicación.
• Suspensión de la titularidad o clausula de la instalación.
• Perdida de la titularidad.
• Perdida de la posición en la lista de solicitudes de licencia.
Artículo 68.º Responsabilidad.
1. Serán responsables de las infracciones las personas físicas y jurídicas que realicen las acciones y omisiones tipificadas en el 

Ordenanza como infracción 
2  En todo caso, se considerará al titular de la licencia responsable administrativamente de las infracciones que en relación con 

el objeto de la licencia se comentan por empleados o por terceras que realicen prestaciones por cuenta de aquel, sin perjuicio de las 
acciones que el titular pueda deducir contra las personas a las que sean materialmente imputables los hechos constitutivos de infracción 

3  Las responsabilidades administrativas que deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al 
infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario y con la indemnización por los daños y perjuicios 
causados que se determinen 

4  Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ordenanza corresponda a varias personas conjuntamente, 
responderán de forma solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan 

Artículo 69.º Régimen y criterios para la imposición de sanciones.
1. En la imposición de sanciones pecuniarias deberá tenerse en cuenta que la comisión de las infracciones tipificadas no 

resulte mas beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, por lo que las multas a imponer podrán ser 
incrementadas en la cuantiá del beneficio obtenido mediante la realización de la acción u omisión tipificada como infracción, con el 
limite establecido legalmente para cada clase de infracción 

2. No se podrán iniciar nuevos procedimientos sancionadores por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya 
comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora de los mismos, con 
carácter ejecutivo 

No obstante, sera sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones y omisiones que 
infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión 

3  Para la graduación de las sanciones a aplicar se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• El beneficio obtenido con la comisión de la infracción
• La peligrosidad
• Las molestias ocasionadas
• La existencia de intencionalidad
• La existencia de infracción continuada
• La reiteración o reincidencia, si no han sido tenidos en cuenta para determinar la infracción sancionable
Artículo 70.º Medidas provisionales.
1. Podrán adoptarse medidas de carácter provisional cuando sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que 

pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, las exigencias de los intereses generales y evitar el mantenimiento de los efectos de la 
infracción, de conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley 39/2015 de 1 octubre Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas y Ley 40/2015 de 1 octubre Régimen Jurídico del Sector Publico, que regula el procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones publicas 

2  Las medidas provisionales podrán consistir:
• Suspensión de la actividad.
• La clausula de la caseta o de la instalación.
• La inmovilización del equipo de montura o vehículo de tracción animal.
• La expulsión del recinto ferial del équido de montura o vehículo de tracción animal.
• La retirada de la matricula del vehículo de tracción animal.
• Decomiso de productos.
Artículo 71.º Prescripción.
1  Las infracciones administrativas previstas en esta Ordenanza prescribirán por el trascurso de los siguientes plazos:
• Infracciones muy graves: tres años.
• Infracciones graves: dos años.
• Infracciones leves: seis meses.
2  Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los 

dos años y las impuestas por infracciones leves al año 
3  El plazo de prescripción de las infracciones comenzaran a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido 
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzaran a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 

resolución por la que se impone la sanción 
Artículo 72.º Procedimiento sancionador.
La imposición de sanciones por la comisión de infracciones requerirá la tramitación del procedimiento establecido en la ley 

39/2015, 1 de octubre, que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración publicas o norma 
que lo sustituya 
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Anexo I

Solicitud de ocupación de terrenos en el recinto ferial durante las fechas de celebración de la misma

Datos solicitante:
Nombre caseta:                                                                                               C I F  (Si dispone):                                                   
Nombre representante:                                                                                                                                                                     
D N I  representante:                                                                                                                                                                        
Domicilio:                                                                                                                                                                                         
Teléfono/s de contacto:                                                                                                                                                                     
Correo electrónico:                                                                                                                                                                           
Ocupación solicitada: (marcar con una x) 

Fachada (en metros) Fondo (en metros)

5 20
10 20
15 20

Documentación a presentar (antes del 1 de septiembre del año en curso):
• Seguro obligatorio de responsabilidad civil (con justificante de pago).
• Certificado de seguridad y solidez (emitido por un técnico cualificado).
• Certificado de instalación eléctrica (emitido por un técnico cualificado).
• Certificado de sistemas contra incendios (extintores).
• Liquidación de tasas según dimensiones solicitadas (si ha sido recibida).
Observaciones:
…
El abajo firmante, cuyos datos figuran anteriormente, solicita que le sea concedida la ocupación antes descrita para su uso 

durante la feria 20__ y declara que la caseta que represento cumplirá con las ordenanzas vigentes y que aportara ante de la fecha 
indicada la documentación solicitada 

En Camas a, ______ de _____________ de 20___ 
Firma:
Segundo  Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el 

«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones 
o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se 
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Técnicos, a Intervención, Tesorería y al Servicio de Licencias y 
Autorizaciones 

Cuarto. Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.
15W-5210

————

CAMAS

Don Víctor Manuel Ávila Muñoz, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 27 de julio de 2022, en relación 

con el punto del orden del día: 2 º Expediente 4109/2022  Propuesta de la Delegación de Políticas Sociales, sobre aprobación de la 
Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Camas , con la asistencia de veinte de sus 
veintiún miembros de derecho, es aprobada por mayoría de once votos a favor procedentes del grupo municipal PSOE-A (11) y nueve 
abstenciones procedentes del grupo municipal PP (3), Ciudadanos (1), Unidas Podemos por Camas (2), Vox (1), Marea Municipalista 
(1) y don Manuel Maceda Mateos (Concejal no adscrito) (1), adoptó el siguiente acuerdo:

Primero  Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de 
Camas en los términos que consta en el Anexo al presente 

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO COMO PRESTACIÓN BÁSICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES
COMUNITARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMAS

Exposición de motivos

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el Servicio de Ayuda a Domicilio estaba regulado por la Orden de la Consejería de 
Asuntos Sociales de 22 de octubre de 1996, que configura este servicio como Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios, 
definidos en la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, y en el decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se 
establecen la naturaleza y prestaciones de los mismos 

Tras la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de Dependencia, se prima la atención de la persona en su propio hogar, siendo muy importante el Servicio de Ayuda a 
Domicilio regulado en el artículo 23 de la citada Ley 

Ante las dos modalidades del Servicio se aprueba la Orden de 15 de noviembre de 2007 («Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» 231 de 23 de noviembre de 2007), con las modificaciones operadas por las sucesivas Órdenes dictadas en la materia y, 
en concreto, las contenidas en la Orden de 21 de marzo de 2012, publicada en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 65, 
de 3 de abril de 2012).por la que se Regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, unificando 
en la misma Orden, la Ayuda a Domicilio como Prestación Básica de los Servicios Sociales Comunitarios y la derivada de la Ley de 
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Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, reconociendo también las diferencias 
entre ambas, fundamentalmente en el acceso y financiación del Servicio. La aprobación de una nueva para el ámbito de los Servicios 
Sociales, Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 248 de 29 
diciembre de 2016 ) donde se regulan las Prestaciones Garantizas en el artículo 42 2  Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de 
Servicios Sociales apartado H y J  Y por otro lado la Resolución de 10 de julio de 2018 se establecen los requisitos de acreditación de 
la cualificación profesional y de las habilitaciones de las personas auxiliares de ayuda a domicilio.

Esta Ordenanza regula el funcionamiento y acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Camas 

cApíTulo I. DIsposIcIones generAles

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular el Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Camas como Prestación 

Básica de los Servicios Sociales Comunitarios en el ámbito del Sistema Público de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia 

Artículo 2. Definición.
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación, realizada preferentemente en el domicilio, que proporciona, mediante 

personal cualificado y supervisado, un conjunto de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas y 
unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su medio habitual.

Artículo 3. Destinatarias y destinatarios.
Podrán recibir el Servicio de Ayuda a Domicilio todas aquellas personas y unidades de convivencia que carezcan o tengan 

mermada la autonomía, temporal o permanentemente, para mantenerse en su medio habitual de vida y que estén empadronados en el 
municipio de Camas 

Artículo 4. Finalidad.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida y la promoción de la autonomía de las 

personas para facilitarles la permanencia en su medio habitual 
Artículo 5. Objetivos.
El Servicio de Ayuda a Domicilio pretende conseguir los siguientes objetivos:
•  Promover la autonomía personal en el medio habitual, atendiendo las necesidades de las personas con dificultades para la 

realización de las actividades básicas de la vida diaria 
•  Prevenir y evitar el internamiento de personas que, con este servicio, puedan permanecer en su medio habitual.
•  Apoyar a las unidades de convivencia con dificultades para afrontar las responsabilidades de la vida diaria.
•  Favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.
• Promover la convivencia de la persona en su grupo de pertenencia y con su entorno comunitario.
•  Favorecer la participación de las personas y de las unidades de convivencia en la vida de la comunidad.
•  Atender situaciones coyunturales de crisis personal o convivencial.
•  Servir como medida de desahogo familiar apoyando a las personas cuidadoras en su relación de cuidado y atención.
Artículo 6. Características.
El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene las siguientes características:
•  Público: Su titularidad es pública, y su organización y funcionamiento corresponden al Ayuntamiento de Camas
•  Polivalente: Cubre una amplia gama de necesidades de las personas o unidades de convivencia.
•  Normalizador: Utiliza los cauces establecidos para la satisfacción de las necesidades.
•  Domiciliario: Se realiza preferentemente en el domicilio de las personas.
•  Global: Considera todos los aspectos o circunstancias que inciden en las necesidades de las personas o unidades de 

convivencia 
•  Integrador: Facilita la relación de las personas y unidades de convivencia con su red social.
•  Preventivo: Trata de evitar y detener situaciones de deterioro o internamientos innecesarios.
•  Transitorio: Se mantiene hasta conseguir los objetivos de autonomía propuestos.
•  Educativo: Favorece la adquisición y desarrollo de las capacidades y habilidades de la persona haciéndola agente de su 

propio cambio 
•  Técnico: Se presta por un equipo interdisciplinar y cualificado a través de un proyecto de intervención social.

cApíTulo II. PresTAcIón del servIcIo

Artículo 7. Criterios para la prescripción.
Para la prescripción del Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•  Grado y nivel de dependencia reconocido en la resolución emitida por la Consejería competente en materia de Servicios 

Sociales  En todo caso será obligatorio haber solicitado o solicitar en ese momento el reconocimiento de grado de 
dependencia

•  Situación de discapacidad física, psíquica o sensorial.
•  Dificultades personales especiales, previa valoración técnica de la situación psicosocial de la persona.
•  Situación de la unidad de convivencia, previa valoración de su composición y grado de implicación en la mejora de su 

situación 
•  Situación social previa valoración de la red de apoyo de la persona.
•  Características de la vivienda habitual, previa valoración de las condiciones de salubridad y habitabilidad de la misma.
Artículo 8. Acceso.
El acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará a través de los Servicios Sociales Comunitarios, primer nivel del 

Sistema Público de Servicios Sociales, y podrá derivarse de las siguientes situaciones:
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•  Acceso directo:
  Tener reconocida la situación de dependencia, así como haberle sido prescrito el servicio en virtud de lo establecido en 

la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen 

•  Acceso indirecto:
  No tener reconocida la situación de dependencia o, teniéndola reconocida, no corresponderle la efectividad del derecho a la 

prestación de dependencia conforme al calendario establecido en la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, y haberle sido prescrito el servicio por el Trabajador/a Social Coordinador del Servicio de Ayuda a Domicilio  
En casos excepcionales, se podrán compatibilizar ambos servicios 

  La prescripción del servicio se efectuará mediante procedimiento reglado en la presente Ordenanza y siguiendo 
los correspondientes instrumentos de gestión del servicio aprobados por la misma  En este supuesto se valorarán las 
circunstancias previstas en el baremo del Anexo I, de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el 
servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al objeto de determinar la prioridad en el acceso 
al Servicio de Ayuda a Domicilio mediante la ponderación de las siguientes circunstancias: capacidad funcional, situación 
socio-familiar y redes de apoyo, situación de la vivienda habitual, situación económica y otros factores 

En caso de extrema y urgente necesidad, suficientemente justificada, se podrá iniciar la inmediata prestación del servicio a 
propuesta de el/la Trabajador/a Social Coordinador/a del Servicio de Ayuda a Domicilio, sin perjuicio de la posterior tramitación del 
expediente 

Artículo 9. Intensidad del servicio.
1  Para determinar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio se utilizará el término horas de atención mensual, que es el 

módulo asistencial de carácter unitario cuyo contenido prestacional se traduce en una serie de actuaciones de carácter doméstico y/o 
personal 

2  La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al mismo por el sistema previsto en la letra a) del 
artículo 8 1 de esta Ordenanza estará en función de lo establecido en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, 
que deberá ajustarse a los intervalos previstos en el Anexo II (Orden de 15 de noviembre de 2007 por la que se regula el Servicio de 
Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía) 

3  La intensidad del servicio para aquellas personas que hayan accedido al mismo por el sistema previsto en la letra b) del 
artículo 8 1 de esta Orden estará en función de la prescripción de los respectivos Servicios Sociales Comunitarios y, en cualquier caso, 
tendrá carácter transitorio 

Artículo 10. Actuaciones básicas.
1  La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio comprende las siguientes actuaciones básicas:
 1 a  Actuaciones de carácter doméstico 
 1 b  Actuaciones de carácter personal 
2  Se excluyen expresamente del Servicio de Ayuda a Domicilio las siguientes actuaciones:
 2 a   La atención a otros miembros de la unidad de convivencia que no hayan sido contemplados en la valoración, propuesta 

técnica y concesión del servicio 
 2.b. Las actuaciones de carácter sanitario y otras que requieran una cualificación profesional específica.
Artículo 11. Actuaciones de carácter doméstico.
Son aquellas actividades y tareas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado del domicilio y sus enseres como apoyo a la 

autonomía personal y de la unidad de convivencia 
Estas actuaciones se podrán concretar, entre otras, en las siguientes actividades:
1  Relacionadas con la alimentación:
 1 a  Preparación de alimentos en el domicilio 
 1 b  Servicio de comida a domicilio 
 1 c  Compra de alimentos con cargo a la persona usuaria 
2  Relacionados con el vestido:
 2 a  Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo 
 2 b  Repaso y ordenación de ropa 
 2 c  Planchado de ropa en el domicilio y fuera del mismo 
 2 d  Compra de ropa, con cargo a la persona usuaria 
3  Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:
 3.a.  Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo casos específicos de necesidad en los que dicha tarea será 

determinada por el personal técnico responsable del servicio 
 3 b   Pequeñas reparaciones domésticas  En éstas quedarán englobadas aquellas tareas que la persona realizaría por sí 

misma en condiciones normales y que no son objeto de otras profesiones 
Artículo 12. Actuaciones de carácter personal.
Son aquellas actividades y tareas que fundamentalmente recaen sobre las personas usuarias dirigidas a promover y mantener 

su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento 
personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con la comunidad  Estas actuaciones se podrán concretar, 
entre otras, en las siguientes actividades:

1  Relacionadas con la higiene personal:
 1.a. Planificación y educación en hábitos de higiene.
 1 b  Aseo e higiene personal 
 1 c  Ayuda en el vestir 
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2  Relacionadas con la alimentación:
 2 a  Ayuda o dar de comer y beber 
 2 b  Control de la alimentación y educación sobre hábitos alimenticios 
3  Relacionadas con la movilidad:
 3 a  Ayuda para levantarse y acostarse 
 3 b  Ayuda para realizar cambios posturales 
 3 c  Apoyo para la movilidad dentro del hogar 
4  Relacionadas con cuidados especiales:
 4 a  Apoyo en situaciones de incontinencia 
 4 b  Orientación temporo-espacial 
 4 c  Control de la administración del tratamiento médico en coordinación con los equipos de salud 
 4 d  Servicio de vela 
5  De ayuda en la vida familiar y social: 1 
 5 a  Acompañamiento dentro y fuera del domicilio 
 5 b  Apoyo a su organización doméstica 
 5 c  Actividades de ocio dentro del domicilio 
 5 d  Actividades dirigidas a fomentar la participación en su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre 
 5 e  Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades, capacidades y hábitos personales y de convivencia 
6   Otras actuaciones  Las tareas antes mencionadas no tienen carácter limitativo, pudiendo ordenarse por los técnicos 

municipales la prestación de otras, dentro del objeto del contrato  Y ,en cualquier caso, adaptadas a las prestaciones que en 
este ámbito se prevean en la Ley de Dependencia 

cApíTulo III. Derechos y deberes

Artículo 13. Derechos.
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen derecho a:
1  Ser respetadas y tratadas con dignidad 
2.  La confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos Digitales
3. Recibir una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
4  Recibir adecuadamente el servicio con el contenido y la duración que en cada caso se prescriba 
5  Recibir orientación sobre los recursos alternativos que, en su caso, resulten necesarios 
6. Recibir información puntual de las modificaciones que pudieran producirse en el régimen del servicio.
7  Ser informados sobre el estado de tramitación de su expediente 
8   Ser oídos sobre cuantas incidencias relevantes observen en la prestación del servicio, así como a conocer los cauces 

formales establecidos para formular quejas y sugerencias 
9  Cualesquiera otros que les reconozcan las normas vigentes 
Artículo 14  Deberes 
Las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio tienen los siguientes deberes:
1  Aceptar y cumplir las condiciones que exige el servicio 
2   Facilitar el ejercicio de las tareas del personal que atiende el servicio, así como poner a su disposición los medios materiales 

adecuados para el desarrollo de las mismas 
3  Mantener un trato correcto y cordial con las personas que prestan el servicio, respetando sus competencias profesionales 
4  Corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su capacidad económica personal 
5   Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y económica que pudiera dar lugar 

a la modificación, suspensión o extinción del servicio.
6.  Comunicar con suficiente antelación cualquier ausencia temporal del domicilio que impida la prestación del servicio.
7  No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención o en el proyecto de intervención 
8  Poner en conocimiento del técnico responsable del servicio cualquier anomalía o irregularidad que detecte en la prestación 

cApíTulo IV. OrgAnIzAcIón y FuncIonAmIenTo

Artículo 15. Gestión del servicio.
1  El Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su organización es competencia del Ayuntamiento de Camas que 

podrán gestionarlo de forma directa o indirecta 
2  El procedimiento de adjudicación del Servicio de Ayuda a Domicilio, en caso de ser gestionado de forma indirecta, se 

realizará mediante cualquiera de las formas de contrato que posibilite la legislación vigente, sin que en ningún caso ello signifique 
establecimiento de relación laboral entre el Ayuntamiento y el personal de la entidad prestadora del servicio  Esta deberá contar durante 
la prestación del mismo con personal suficiente y con la cualificación y conocimientos necesarios para llevar a cabo sus tareas, así 
como con una póliza de seguros que cubra las posibles responsabilidades derivadas de sus actuaciones  Asimismo, deberá cumplir la 
normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales e implantación de sistemas de gestión de calidad en la atención de 
las personas usuarias  Asimismo, deberá disponer de la resolución de acreditación y estar inscrita en el Registro de Entidades, Servicios 
y Centros de Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de servicios sociales conforme a lo establecido en los artículos 
16, 17 y 18 de la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía 

3  Las funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación global del servicio, así como el personal que las 
desarrolle, corresponderán al Ayuntamiento de Camas 
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Artículo 16. Procedimiento.
1  Se establecen tres procedimientos diferentes de conformidad con las formas de acceso establecidas en el artículo 8 
A)  Procedimiento directo: Procedimiento de concesión derivado de la aprobación del Programa Individual de Atención, y 

reconocimiento de la situación de dependencia en virtud de resolución dictada por la Junta de Andalucía 
  En estos casos, una vez notificada la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención al Ayuntamiento de 

Camas, en la que se prescribe el Servicio de Ayuda a Domicilio, se seguirá el siguiente procedimiento:
  Por parte de la Concejalía competente se dará traslado de la resolución al Centro Municipal de Servicios Sociales, al 

objeto de que se presten los servicios prescritos, conforme a lo establecido en la resolución, suscribiendo el documento 
de compromisos de la persona usuaria  Una vez determinada la fecha de inicio se comunicará al órgano competente de la 
Administración autonómica 

B)  Procedimiento ordinario o procedimiento de concesión como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios:
 1.  Inicio. El procedimiento para la concesión podrá iniciarse a instancia de parte o de oficio:
  — Si se inicia a instancia de parte las solicitudes se presentarán en el Registro General. Dichas solicitudes irán firmadas 

por la persona solicitante o representante 
  — Si se inicia de oficio, en su tramitación deberán exigirse los requisitos y circunstancias documentales fijados en esta 

Ordenanza  En este caso se redactará una diligencia de iniciación del procedimiento, reseñando las circunstancias 
que lo motivan 

  Las solicitudes deberán acompañarse en este procedimiento ordinario de la siguiente documentación:
  — Documento que acredite la identidad (DNI, NIE o pasaporte) de la persona solicitante y de todos los miembros de 

la unidad de convivencia 
  — Fotocopia del Libro de Familia (si hay menores en la unidad de convivencia) 
  — Justificante de ingresos económicos mensuales de todos los miembros de la unidad de convivencia.
  — Declaración responsable o copia acreditativa de haber solicitado el reconocimiento del grado de dependencia 
  — Justificante de Rendimientos bancarios.
  — Autorización al Ayuntamiento de Camas para la obtención de los datos obrantes en otras administraciones y, en 

especial, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gerencia Territorial del Catastro, Consejería de 
Economía y Hacienda y Tesorería General de la Seguridad Social, con el único objeto de tramitar el procedimiento 
de concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio 

  — Declaración responsable conforme a modelo 
  — Fotocopia de documento de asistencia sanitaria de la persona solicitante 
  — En caso de personas con discapacidad: certificado acreditativo.
  — En caso de personas en situación de dependencia: resolución de grado 
  — Informe médico que acredite la enfermedad alegada, en su caso 
  Asimismo, la persona solicitante podrá aportar cualquier otro documento acreditativo de sus circunstancias 
2  Subsanación de documentación 
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos por la normativa vigente o no se acompaña alguno de los documentos exigidos en 

esta normativa, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

3  Tramitación y valoración 
Una vez cumplimentada la solicitud y junto con la documentación requerida en el apartado 1º, u otra que pudiera solicitarse a 

criterio técnico, será valorada por una trabajadora social o trabajador social, quien emitirá un informe-valoración 
Para ello se aplicará el Baremo que figura en la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a 

domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al objeto de determinar la prioridad en el acceso 
En cualquier caso, sólo se concederá el servicio en situaciones que superen los 50 puntos o, en su defecto, que acumulen más 

de 30 puntos en la situación socio-familiar y de 4 puntos en el apartado de capacidades 
a)  El informe-valoración se elaborará por escrito proponiendo la concesión o la denegación del servicio 
 — En el primer caso se especificará:
  •  Datos de identificación de la persona solicitante.
  •  Datos de identificación de la unidad convivencial.
  •  Descripción de la problemática en función de la prescripción del servicio (situación de socio-familiar, situación de 

salud y situación económica) 
  •  Motivos por los que se prescribe el servicio.
  •  Motivación, en su caso, de la necesidad de prestar el servicio de ayuda a domicilio en sábados, festivos o fuera del 

horario previsto de forma general en el artículo 20 
  •  Puntos del baremo de valoración, si procede. Dicho informe se acompañará de:
   a 1   Ficha de datos de la prestación, en la que constarán los siguientes datos:
    —Tareas a desarrollar 
    — Días de la semana 
    — Horas semanales 
    — Horas totales 
    — Porcentaje de participación de la persona usuaria en el coste del servicio, en su caso 
   a 2   Compromisos de la persona usuaria  Este documento recoge las contraprestaciones particulares del usuario 

y las generales recogidas en esta Ordenanza a las que se compromete el interesado o interesada, entre las 
que se incluye el porcentaje de participación en el coste del servicio. Siempre estará firmado por la persona 
interesada y el trabajador o trabajadora social 

b) En caso de proponer la denegación se especificará el motivo o motivos que la originan.
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4  Resolución 
Los informes de valoración serán remitidos a la Concejalía competente que resolverá a la vista de este informe y de aquellos 

otros que se estimasen oportunos 
Se dictará resolución en el plazo máximo de tres meses, a contar desde el día siguiente al que hubiese sido completada la 

documentación preceptiva, según lo dispuesto en el artículo 16 B) 1 y 2 de la presente Ordenanza 
La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo deberá ser notificada al solicitante y recogerá:
— La concesión o denegación de la prestación solicitada 
— Las causas de denegación en su caso 
Si la prestación es concedida se indicará:
—  Tareas a desarrollar 
—  Periodicidad: días / semana 
—  Horas semanales 
—  Puntos del baremo de valoración 
—  Porcentaje de participación económica de la persona usuaria en el coste del servicio, en su caso, según la tasa establecida 

en la Ordenanza fiscal vigente.
—  Periodo de duración del servicio a contar desde la fecha de inicio efectivo, con la advertencia de que en caso de que no 

exista consignación presupuestaria suficiente, la eficacia de la resolución quedará demorada hasta la existencia de fondos 
que permitan el inicio de la prestación 

Si transcurridos tres meses no hubiera resolución y notificación se entenderá que la solicitud ha sido desestimada conforme al 
artículo 25 1 a) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

C) Procedimiento excepcional 
En caso de extrema y urgente necesidad suficientemente justificada se podrá iniciar la inmediata prestación del servicio, a 

propuesta de los Servicios Sociales Comunitarios, sin perjuicio de la posterior tramitación del expediente  Esta situación se considerará 
siempre y cuando al aplicar el baremo se obtenga, como mínimo, 21 puntos en el apartado de capacidad funcional y 35 puntos en el de 
situación socio-familiar, redes de apoyo  Resultará aplicable a otras situaciones coyunturales y extraordinarias que se puedan considerar 
urgentes tales como las de enfermos terminales, víctimas de accidentes o convalecencias posthospitalarias 

La duración máxima del servicio por urgencia social será de seis meses En estos casos se emitirá un informe por la Dirección 
del Centro de Servicios Sociales Comunitarios competente en el que se reflejará lo dicho anteriormente, así como los datos necesarios 
para la inmediata prestación del servicio 

Por la Alcaldía-Presidencia, que podrá delegar esta competencia en la Concejalía competente, a la vista de la propuesta 
efectuada, se dictará Decreto concediendo provisionalmente el servicio en los mismos términos contemplados en el apartado B) 4 del 
presente artículo 

El decreto de concesión del servicio por razones de extrema y urgente necesidad se notificará a la persona interesada.
Se requerirá a la persona interesada, o a su representante, para que aporte la totalidad de los documentos establecidos en el 

apartado B) de este artículo, a fin de tramitar el servicio conforme al procedimiento ordinario.
En caso de que la persona interesada presente dificultades especiales para reunir la documentación preceptiva requerida para la 

concesión ordinaria del servicio, por deterioro físico o psíquico, los servicios municipales, previa autorización de la persona interesada 
o su representante, recabarán de oficio de las administraciones públicas competentes la remisión de la documentación oportuna para 
resolver el expediente conforme al procedimiento ordinario 

Asimismo, y en el caso de que aparezcan posteriormente circunstancias sobrevenidas, desconocidas inicialmente para el Centro 
de Servicios Sociales competente, y que determinen la desaparición de la situación de necesidad que originó la concesión inmediata del 
servicio, podrá proponerse a la Concejalía competente que dicte resolución ordenando el cese del servicio, sin perjuicio de que sigan 
los trámites para la valoración mediante el procedimiento ordinario 

Artículo 17. Recursos humanos.
El equipo básico para la prestación del servicio estará formado por trabajadoras/es sociales y auxiliares de ayuda a domicilio 
Artículo 18. Trabajadores/a Sociales, Coordinador/a del Servicio.
Este personal tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan:
1  Respecto a la persona usuaria, en cada caso:
 1 a  Estudiar y valorar la demanda 
 1 b  Elaborar el diagnóstico 
 1 c  Diseñar un proyecto de intervención adecuado 
 1 d  Programar, gestionar y supervisar en cada caso 
 1.e. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia
 1 f  Favorecer la participación de los miembros de la unidad de convivencia como apoyo al servicio 
 1 g  Facilitarle información y asegurar, de forma integral, la atención que precise a través de su profesional de referencia 
2  Respecto al servicio:
 2 a  Intervenir en la programación, gestión y supervisión del servicio 
 2.b. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
 2 c  Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones del voluntariado en relación al servicio 
 2 d  Coordinar el servicio con el resto de recursos de la Red de Servicios Sociales o con otros sistemas de protección social 
Artículo 19. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
1  Son las personas encargadas de la atención directa a las personas usuarias mediante la realización de las tareas propuestas por 

los trabajadores y las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Camas. Estos profesionales deberán tener la cualificación profesional 
específica de atención sociosanitaria establecida por la normativa vigente 
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2  El personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a continuación se detallan:
2 a  Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal 
2 b   Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades, realizando un trabajo educativo y contribuyendo a 

la inserción y normalización de situaciones a nivel individual o convivencial 
2 c  Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en aquellas tareas que pueda desarrollar autónomamente 
2 d  Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y con el personal técnico responsable del servicio 
2 e  Cumplimentar la documentación de registro que le corresponda en los modelos establecidos para el servicio 
2 f  Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, facilitando la información necesaria sobre las personas usuarias 
2 g   Articular conjuntamente con la empresa adjudicataria del servicio un sistema de organización que permita el control y 

seguimiento de las tareas realizadas a la persona usuaria en el domicilio 
Artículo 20. Financiación.
El Servicio se financiará a través de las diversas administraciones: estatal, autonómica, provincial y local así como con las 

aportaciones de los usuarios a través del precio público del servicio 
Esta financiación está regulada mediante la normativa autonómica vigente.
Artículo 21. Horarios.
1. El horario en que se prestarán los servicios citados a cada beneficiario, lo determinará la Delegación de Servicios Sociales de 

este Ayuntamiento, debiendo comunicarse cualquier incidencia 
2  El servicio habrá de ser prestado en horario de mañana y tarde de lunes a domingo, ambos inclusive 
3  Bajo ningún concepto se realizarán cambios en el horario individual establecido sin previa consulta de autorización del 

Técnico responsable de Servicios Sociales  
4  La prestación del servicio se ajustará al siguiente horario:
4 1   El Servicio de Ayuda a Domicilio es preferentemente diurno, prestado en horario de mañana y/o tarde  No puede cubrir 

situaciones que requieran atención continuada durante todo el día 
4 2   Los Servicios de Ayuda a Domicilio comprendidos en los apartados 2 y 3 del artículo 11 de la presente Ordenanza se 

prestarán, con carácter general, de lunes a viernes de 7 a 22 horas 
4 3   El horario de atención será preferentemente diurno, con un máximo de tres fracciones diarias y un mínimo de una hora por 

fracción horaria 
4 4   La franja de 7:00 a 10:30 horas se destinará de forma prioritaria a la prestación de servicios de cuidado personal (actividades 

básicas de la vida cotidiana) tales como levantarse, asearse, ducharse o bañarse, caminar por la casa, vestirse, calzarse, 
peinarse, comer, bajar y subir escaleras, comenzándose por el aseo en el caso de personas usuarias que deben acudir a 
Unidad de Estancia Diurna, así como en otros casos en que así se valore por el/la técnico/a responsable, en coordinación 
con la empresa 

4 5   En los servicios con varias intervenciones diarias de cuidados personales, las franjas de 13:00 a 15:00 horas y de 19:30 a 
22:00 horas se destinarán igualmente de forma prioritaria a la prestación de estos servicios en los mismos casos que en el 
apartado anterior 

4.6.  A los efectos de fijar el horario diario de atención, cuando la persona usuaria tenga prescrito servicio de comida a domicilio 
como una actuación de carácter doméstico relacionada con la alimentación consistente en la entrega en su domicilio de 
comida previamente elaborada, se considerará que dos comidas servidas equivalen a una hora de atención  Esta hora de 
atención no será contabilizada como una de las tres fracciones diarias a que se refiere el párrafo anterior.

4.7.  En casos suficientemente justificados, en los que exista necesidad manifiesta sin otra forma de cobertura de la misma, podrá 
llevarse a cabo sábados, domingos y festivos, siempre y cuando concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:

 — Que sea para cobertura de tareas de carácter personal 
 —  Estar reconocidos como Grandes Dependientes Grado III de la Ley 39/2006; o personas con problemas graves de 

dependencia sin resolución de grado y que cuenten con unos niveles de autonomía baremados equivalentes a los 
grados indicados a efectos de su incorporación al servicio municipal 

 — Que no tengan ninguna posibilidad de ayuda o apoyo informal 
4 8   No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en casos de extrema necesidad a valorar conforme al criterio técnico del 

personal municipal, no resultará necesario que concurran los tres requisitos  
Artículo 22. Revisión.
1. La prestación del servicio podrá ser revisada como consecuencia de la modificación de la Resolución Aprobatoria del 

Programa Individual de Atención, de oficio por los Servicios Sociales Comunitarios o a solicitud de la persona interesada o de su 
representante legal, cuando se produzcan variaciones suficientemente acreditadas en las circunstancias que dieron origen a la misma.

2. La revisión del servicio podrá dar lugar a la modificación, suspensión y extinción del mismo.

cApíTulo V. RégImen de suspensIón y exTIncIón

Artículo 23. Suspensión.
La prestación del servicio se suspenderá por alguna de las siguientes circunstancias:
1   Ausencia temporal del domicilio, de conformidad con lo previsto en la normativa de desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 

de diciembre 
2. Modificación temporal de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio.
3  Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el artículo 14 de la presente Orden 
4. Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente el normal funcionamiento del servicio.
Artículo 24. Procedimiento de suspensión.
Respecto a las circunstancias descritas en el artículo anterior se distinguirá entre aquellas personas que acceden al servicio 

según el artículo 8 1 a u 8 1 b y 8 2 de esta Ordenanza 
En el primer caso, constatada la causa que da lugar a la suspensión se trasladará a la Administración Autonómica para que 

proceda a realizar la tramitación correspondiente 
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En el caso de personas beneficiarias del servicio como prestación básica (artículo 8 1 b y 8 2):
Para las circunstancias 2 y 3 del artículo anterior se procederá de la siguiente forma:
•  Producido el hecho mencionado, se comunicará dicha circunstancia a la persona interesada, concediéndole trámite de 

audiencia en el plazo de diez días 
•  Realizado dicho trámite, y de apreciarse la concurrencia de alguna de estas circunstancias, por parte de la Concejalía 

competente se dictará resolución declarando la suspensión temporal del servicio 
•  Desaparecida la circunstancia determinante de la suspensión:
 —  La persona interesada o su representante legal, podrá solicitar la reanudación del servicio  En este caso y si fuera 

necesario, se realizará una nueva valoración 
 —  Los servicios técnicos competentes podrán proponer de oficio la reanudación cuando tengan conocimiento de que ha 

cesado el motivo de la suspensión 
En caso de incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes u obligaciones recogidos en esta Ordenanza, 

la suspensión se acordará con ocasión de la incoación del procedimiento sancionador, para lo cual se requerirá la previa tramitación 
de procedimiento sancionador en el que deberán evacuarse los siguientes trámites:• Informe emitido por el/la trabajador/a social del 
Centro de Servicios Sociales competente, dando cuenta del incumplimiento puntual presuntamente cometido 

•  Trámite de audiencia por un plazo de diez días.
•  Transcurrido el plazo y a la vista de las alegaciones presentadas en su caso, la Concejalía competente resolverá a propuesta 

la persona instructora 
•  La sanción de suspensión no podrá ser superior a seis meses, salvo en los supuestos previstos en los artículos siguiente 

relativos a la extinción definitiva del servicio. Tras la misma, el servicio podrá ser solicitado nuevamente; tramitándose, en 
su caso, un nuevo procedimiento 

En caso de que el deber incumplido se refiriera al impago de la aportación de la persona usuaria se mantendrá la suspensión del 
servicio hasta que se proceda al pago de lo adeudado y cómo máximo durante seis meses 

Artículo 25. Extinción.
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio se extinguirá por algunas de las siguientes circunstancias:
1  Fallecimiento 
2   Renuncia expresa de la persona usuaria o de su representante legal  La renuncia del Servicio de Ayuda a Domicilio 

derivado de resolución del Plan Individual de Atención implica la renuncia al acceso al Servicio de Ayuda a Domicilio 
como prestación básica 

3  Ocultación o falsedad comprobada en los datos que se han tenido en cuenta para concederla 
4. Modificación permanente de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del servicio.
5  Incumplimiento reiterado por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el artículo 14 de la presente Orden 
6  Por cualquier otra causa que imposibilite el normal funcionamiento del servicio 
Artículo 26. Procedimiento de extinción.
1  La extinción del servicio para las personas cuyo acceso a la prestación vino determinada por lo dispuesto en el artículo 8, 

letra a) de este Ordenanza, es competencia de la Administración Autonómica 
Desde los Servicios Sociales Comunitarios se comunicará a la Delegación Provincial correspondiente el hecho causante que, 

en su caso, pudiera dar lugar a la extinción del servicio a fin de que tramite el procedimiento administrativo.
2  Para el resto de la población usuaria del Servicio de Ayuda a Domicilio se seguirá el siguiente procedimiento:
En los casos a que se refiere el artículo 25 en sus apartados 3,4,5 y 6 reseñado anteriormente, la extinción en la prestación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio se realizará previa instrucción de expediente conforme al siguiente procedimiento:
•  Informe emitido por el/la trabajador/a social del Centro de Servicios Sociales competente, dando cuenta de la infracción 

presuntamente cometida 
• Trámite de audiencia por un plazo de diez días
• Trascurrido el plazo y a la vista de las alegaciones presentadas en su caso, la Concejalía competente resolverá.
  Contra la sanción impuesta, podrán interponerse las reclamaciones o recursos oportunos, de acuerdo con las Leyes de 

Procedimiento Administrativo y de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en vigor y sus normas de aplicación 
Disposición final.
La presente Ordenanza Municipal entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento, al día siguiente de 

su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y una vez transcurrido el plazo que prevé el artículo 65.2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local 

Segundo  Someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 30 días para que se puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación  De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado 
plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.

Tercero. Facultar a Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.»
En Camas a 28 de julio de 2022 —El Alcalde accidental, Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz 

15W-5211
————

CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria, de fecha 12 de agosto de 2022, aprobó el expediente de 

modificación de crédito número 49 en la modalidad de suplemento de crédito, dentro del Presupuesto de este Ayuntamiento para 2022.
Los expedientes que se tramitan quedan expuestos al público por plazo de quince días hábiles en la Oficina de Intervención de 

este Ayuntamiento sita en calle El Salvador 2, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el 
Pleno Municipal 

En Carmona a 13 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez 
15W-5429
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ÉCIJA

Don Fernando Manuel Martínez Vidal, Teniente de Alcalde Delegado de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, 
Cultura y Comunicación, del Ayuntamiento de esta ciudad 

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 10 de agosto de 2022, tuvo a bien adoptar 
acuerdo relativo a la autorización de la convocatoria pública y las bases de la misma, para la contratación de personal laboral temporal 
correspondiente al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y 
Social de la provincia de Sevilla 2020/2021, Plan Contigo, según el siguiente detalle:
«BASES REGULADORAS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE 
AL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL (PEAE), ENCUADRADO EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020/2021  PLAN CONTIGO

Primera. Antecedentes.
La Diputación Provincial de Sevilla, Área de Concertación, mediante Resolución núm  4992/2021 de 31/08/2021 resolvió 

aprobar definitivamente la concesión de subvenciones para la ejecución de los Proyectos presentados por el Excmo. Ayuntamiento 
de Écija correspondientes al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) encuadrado en el marco del Plan de Reactivación 
Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) aprobado de forma definitiva por Acuerdo Plenario de 29 de 
diciembre de 2020 

De entre los proyectos aprobados, se encuentran la Línea 1: Programa Praxis Écija 
Segunda. Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es el establecimiento de las Bases que han de regular la realización de los procesos 

selectivos para la contratación laboral temporal de un Técnico/a Praxis Formación Profesional Grado Superior (Ciclo formativo 
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales) y un Técnico/a Praxis Formación Profesional Grado Superior (Ciclo formativo Desarrollo 
de Aplicaciones Web) correspondientes a la Línea 1: Programa Praxis Écija del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE) 
encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) 

Los contratos de trabajo que resulten de la presente convocatoria serán formalizados siguiendo las prescripciones y en los 
términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa vigente reguladora de la contratación laboral, en particular 
atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 30 de 
diciembre de 2021, o norma que lo sustituya 

Tercera. Requisitos de los candidatos/as.
Los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos el último día del plazo de presentación de solicitudes:
Para poder participar en el proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
•  Ser español/a o nacional de uno de los Estados Miembros de la Unión Europea, en los términos establecidos en el artículo 

57 del RDL 2/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público 
•  Tener cumplidos dieciséis años y no excede, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
•  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
•  No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad especifica previstas en la legislación vigente.
•  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para 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 del 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 mismos términos el acceso al empleo 
público 

•  Estar en posesión del Título que se especifique en el Anexo I para cada puesto convocado, o en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias  Se entenderá que está en condiciones de obtener 
el título cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los derechos correspondientes a la expedición del 
mismo. En caso de invocar un título equivalente al exigido, el aspirante deberá presentar el correspondiente certificado de 
equivalencia expedido por el órgano estatal o autonómico competente en materia de educación  La titulación obtenida en 
el extranjero deberá justificarse con la documentación que acredite la homologación y convalidación correspondiente.

•  Cumplir con aquellos otros requisitos específicos que se establezcan en el anexo I correspondiente a cada ocupación 
ofertada en función del perfil requerido para cada puesto.

Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento, serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que puedan ser excluidos por estas 
causas, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes 

Estos aspirantes tendrán que alegar de forma expresa, al tiempo de presentar la correspondiente solicitud, qué tipo de 
discapacidad padecen y qué adaptaciones necesitan para la realización de los ejercicios, y los ajustes razonables necesarios de tiempo 
y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participan en condiciones de igualdad  En aplicación del 
Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las 
personas con discapacidad, a efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones solicitadas, se solicitará al candidato 
el correspondiente certificado o información adicional.

La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación 
directa con la prueba a realizar 
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Cuarta. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de participación en el proceso selectivo, según modelo incluido en el Anexo II de la presente convocatoria, 

debidamente cumplimentadas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 16 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de TRES días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 3 de la citada Ley 39/2015 

Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 
electrónica contemplados en la Ley 39/2015 de 1 de octubre 

En dichas solicitudes, los/as interesados/as, manifestarán reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, 
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

La solicitud irá acompañada necesariamente de los documentos siguientes:
a)  Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el artículo 

57 2 del 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 

b)  Documentación acreditativa de estar en posesión de la titulación académica exigida y demás requisitos particulares que 
estuvieran establecidos en el Anexo I específico de cada ocupación.

c) Currículum vitae actualizado a la fecha de presentación de la solicitud 
d) Vida laboral actualizada, máximo 15 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
e)  Modelo de autobaremación, incluido en la presente convocatoria, acompañado de la Documentación justificativa de los 

méritos alegados para hacer valer en el concurso de méritos 
  Serán presentados documentos originales o copias autocompulsadas con la siguiente leyenda: «es copia fiel de su original», 

junto con la fecha, firma y DNI del/a aspirante al pie de dicha leyenda, advirtiendo que en caso de detectarse que la copia 
pudiera haber sido alterada, el/la aspirante incurriría en falsedad documental, con las responsabilidades que correspondan 

  La documentación acreditativa de los méritos autobaremados deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citen 
los méritos en el autobaremo, debiendo ajustarse a lo siguiente:

 o Experiencia Profesional:
  Se valorará la experiencia profesional relacionada directamente con la ocupación 
   La prestación de servicios mediante relación funcionarial en la Administración Pública se acreditará preferentemente 

mediante certificado emitido por el órgano competente de la misma, en la que deberá constar la denominación del 
puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios prestados, dependencia a la que 
está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo; o mediante 
cualquier otro documento que acredite fehacientemente el mérito alegado 

   La prestación de servicios mediante contratación laboral en la Administración Pública, así como la prestación de 
servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditarán mediante certificado expedido por la Tesorería General de la 
Seguridad Social relativo a la vida laboral del aspirante, copias de los contratos, nóminas o cualquier otro medio que 
acredite la naturaleza de los mismos 

   Cuando no coincida la denominación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o 
Empresas Públicas o Privadas, el aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas 
a efectos de acreditar su similitud con la plaza convocada 

   Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y descripción 
de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma y, además, a efectos de comprobar 
la relación con el puesto de trabajo, se acompañará con documentación acreditativa (impresos o certificaciones de la 
AEAT) donde quede reflejada la actividad desarrollada.

 o Formación y preparación profesional:
   La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida en la convocatoria, alegada como mérito y distinta a la 

utilizada para el acceso, se justificará con copia del título o certificado acreditativo de haber abonado los derechos de 
expedición del mismo 

   Se valorará la formación relacionada directamente con la ocupación siempre que las acciones formativas hayan sido 
convocadas por una Administración Pública, organismos dependientes de la misma o colegios profesionales, o bien 
convocadas por entidades distintas a las mencionadas anteriormente, hayan sido homologadas por el INAP, IAAP u 
organismo análogo de la Comunidad Autónoma correspondiente o hallarse incluidas en el correspondiente Acuerdo 
de Formación continua en las Administraciones Públicas 

   Los cursos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el título 
o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas, así como el contenido del mismo  En caso de no 
justificarse la duración del curso, éste no será valorado.

f)  Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad 
que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto convocado así como 
certificación de los órganos competentes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que 
se acredite el grado de discapacidad 

Los aspirantes con discapacidad deberán especificar en su solicitud las adaptaciones que fuere necesario realizar en el desarrollo 
de las pruebas correspondientes, para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de participantes 

Quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien delegue dictará resolución 

aprobando la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, indicando la causa de exclusión y concediendo un plazo de tres días 
hábiles para que puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión, contados desde la 
publicación de la misma en el en el Tablón de Anuncios de este Excmo  Ayuntamiento y página Web municipal  En el supuesto de que 
no hubiese sido formulada reclamación alguna en el plazo de tres días concedido al efecto, la lista provisional de aspirantes admitidos/
as y excluidos/as quedará elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
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Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, por la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien 
delegue se dictará resolución elevando a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as, las cuales se harán públicas mediante su 
exposición en el tablón de anuncios de este Excmo  Ayuntamiento y página Web municipal 

En la resolución en la cual sean elevadas a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as se decidirá acerca de las 
alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, 
sirviendo la publicación del extracto de la misma en el Tablón de Anuncios y página web municipal como notificación a quienes hayan 
efectuado alegaciones 

Sexta. Órgano de selección.
El Órgano que efectúe la selección estará integrado por un/a Presidente/a, dos vocales, y un/a Secretario/a, que actuará con voz 

y sin voto 
Los miembros del Órgano de selección deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida en esta 

convocatoria  La designación de los miembros del Órgano de selección se hará a través de la Resolución por la cual se proceda a la 
aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos 

La válida constitución y actuación del Órgano de selección requerirá la asistencia del o de la Presidente/a, al menos uno/a de 
los/las vocales y del o de la Secretario/a 

El Órgano de selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores/as especialistas que colaborarán con aquél en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto 

Los miembros del Órgano de selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de 
la convocatoria 

Cualquier interesado/a podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias 

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente 
Convocatoria, serán resueltas por el Órgano de selección 

Las resoluciones del Órgano de selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su 
revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Todos los miembros del Órgano de selección tendrán derecho a percibir las asistencias que correspondan con arreglo a la ley, 
siempre y cuando sus actuaciones se extiendan más allá de la jornada laboral de 7,45 a 15,15 horas 

En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en 
su caso, la disposición aplicable en el momento de la realización del proceso selectivo 

Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
El sistema de selección será el de concurso de méritos ajustándose el proceso selectivo a lo dispuesto en las presentes bases 
El concurso de méritos se llevará a cabo mediante la autobaremación de los méritos alegados por los aspirantes según modelo 

Anexo III, debiendo acompañarse la documentación acreditativa junto con la solicitud de participación, de conformidad con lo dispuesto 
en la base Cuarta 

El Tribunal calificador procederá mediante su exposición en el Tablón de Anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y página 
Web municipal a la publicación de los méritos alegados por los aspirantes según el autobaremo presentado junto a la solicitud de 
participación en el proceso selectivo, lo cual no implicará reconocimiento alguno de la puntuación que cada aspirante se hubiera 
otorgado como resultado de la autobaremación 

Contra dicha publicación los aspirantes podrán formular alegaciones o solicitar la corrección de errores materiales, de hecho 
o aritméticos existente, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal calificador, en el plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas por el Tribunal calificador con ocasión del 
proceso de verificación de los méritos alegados, respecto a aquellos aspirantes que tengan opción a superar la convocatoria en función 
del número de puestos ofertados o aquellos que pudieran quedar en reserva según lo indicado a continuación 

El Tribunal calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que tengan opción 
a superar la convocatoria en función del número de puestos ofertados, según lo siguiente: por cada puesto convocado será propuesto el 
candidato con mayor puntuación verificada así como cinco suplentes por riguroso orden de puntuación.

La reserva de suplentes tendrá vigencia exclusivamente en tanto no haya finalizado la línea, proyecto o programa en el que esté 
encuadrado el puesto ofertado y para los supuestos de baja o renuncia del/de la candidato/a propuesto/a 

Los méritos a valorar por el Tribunal calificador, a efectos de determinar la puntuación del concurso, serán los alegados, 
autobaremados y acreditados documentalmente por las personas aspirantes junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo, 
pudiendo resultar minorada la puntuación consignada por la persona aspirante en el caso de méritos no valorables conforme al baremo 
de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos  En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal 
calificador procederá a trasladarlos mismos al subapartado correcto, con la consiguiente repercusión sobre la puntuación resultante.

Los méritos alegados y autobaremados que no hayan sido acreditados con la solicitud de participación no serán objeto de 
puntuación en el proceso de verificación, salvo que la acreditación presentada no sea suficiente en cuyo caso se requerirá al aspirante para 
su aportación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Terminada la verificación de la autobaremación presentada según lo arriba indicado, el Órgano de Selección hará pública en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Écija, la relación provisional de aspirantes que tengan opción a superar la convocatoria en 
función del número de puestos ofertados, así como la relación de reserva de suplentes, por orden de puntuación, concediéndose un 
plazo de tres días hábiles, contados desde la publicación de la misma en el tablón de anuncios de este Excmo  Ayuntamiento, para que 
puedan formular reclamaciones o alegaciones contra los resultados obtenidos 
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Méritos a valorar en el concurso de méritos 
La puntuación máxima del concurso de méritos será de 20 puntos, según lo siguiente:
A  Experiencia profesional: hasta 10 puntos 
B  Formación y preparación profesional: hasta 10 puntos 
El baremo de méritos de cada ocupación ofertada será el establecido en el Anexo I correspondiente a cada puesto convocado
Octava. Propuesta de contratación y presentación de documentación.
Finalizado el proceso selectivo el Órgano de selección hará pública la relación definitiva de los/as aspirantes por orden de 

puntuación total obtenida, siendo formulada Propuesta de contratación favor del/a aspirante que haya obtenido mayor puntuación, el/la 
cual deberá presentar en el Negociado de Personal, los documentos originales acreditativos de los requisitos exigidos en la Base Tercera 
de la convocatoria, así como en su caso, la documentación original acreditativa de los méritos valorados en el concurso de méritos 

Previo a la contratación, el/la aspirante propuesto/a deberá presentar las declaraciones de poseer capacidad funcional para 
el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, de no estar incurso en causa de incompatibilidad, así como de no haber 
sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 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 caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a  En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos, 
no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir 
por falsedad en su solicitud de participación 

En este caso, la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien delegue, previa propuesta del Órgano de Selección reunido al 
efecto, resolverá el nombramiento a favor del/de la aspirante que figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de puntuación, 
según la reserva de suplentes  En la misma forma actuará en caso de renuncia del/de la aspirante propuesto/a 

Novena. Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las 

aprobó, en el plazo de un mes; o bien interponerse, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos, contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de las 
mismas 

Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Décima. Publicación de la convocatoria.
Las Bases de la convocatoria serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, Tablón de Anuncios y página 

Web del Excmo  Ayuntamiento de Écija 
La publicación de las Bases de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla determinará el inicio del plazo 

de presentación de las solicitudes de participación en el proceso selectivo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la 
convocatoria 

Los sucesivos actos que se deriven del desarrollo de la presente convocatoria se publicarán en el Tablón de Anuncios y página 
Web del Excmo  Ayuntamiento de Écija 

Undécima. Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros 
Duodécima. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo y la relación laboral que resulte del mismo se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en el 

Anexo I, así como por lo dispuesto en el R D L 
781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local; 

R D  896/91, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a los que habrá de ajustarse el 
Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y demás normativa concordante, 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, y demás normativa 
laboral vigente 

Anexo I

Línea 1: Programa Praxis Écija

Objeto del proyecto: Asesoramiento a empresas y emprendedores de la ciudad en las materias que abarca su cualificación 
profesional. Se configurarán como un equipo multidisciplinar.

Duración contrato: Hasta la finalización del programa PEAE Plan Contigo
Puestos convocados:
1 Técnico/a Praxis Formación Profesional 
Grado superior
Requisitos específicos:
• Titulación: Ciclo Formativo Grado Superior Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.
• Desempleados/as demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, menores de 30 años de edad 
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1 Técnico/a Praxis Formación Profesional 
Grado superior 
Requisitos específicos:
• Titulación: Ciclo Formativo Grado Superior Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web.
• Desempleados/as demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo, menores de 30 años de edad.
Baremo de méritos:
La puntuación máxima del Concurso de méritos será de 20 puntos, según lo siguiente:
A  Experiencia profesional: hasta 10 puntos 
B  Formación y preparación profesional: hasta 10 puntos 
A. Experiencia profesional:
1  Por mes completo trabajado en la misma categoría y, en su caso, especialidad en Administración Pública 0,1 puntos hasta 

un máximo de 6 puntos 
2  Por mes completo trabajado en la misma categoría y, en su caso, especialidad en cualquier Empresa Pública o Privada así 

como, en su caso, los servicios profesionales en régimen de autónomo, 0,05 puntos hasta un máximo de 4 puntos 
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 

de servicio inferiores a un mes 
No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y voluntariado en prácticas conducentes a la obtención de un título 
No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no acreditados mediante relación funcionarial, contratación laboral 

o en régimen de autónomo 
La prestación de servicios se acreditará de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta relativa a la presentación de la 

documentación 
B. Formación y preparación profesional:
1. Por cada título académico oficial de nivel igual o superior al que venga exigido, en su caso, para acceder a la categoría y 

especialidad ofertada, y que tenga relación con la misma  (No se contará el título que venga exigido como requisito para acceder a la 
misma; en el supuesto de titulaciones que engloben a otras, únicamente se computará la titulación de nivel superior)  1 punto hasta un 
máximo de 5 puntos 

2  Por la realización de cursos, 0,001 puntos por hora, hasta un máximo de 5 puntos 
Únicamente puntuarán aquellos cursos cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de la plaza convocada 

y hayan sido convocados por una Administración Pública, organismos dependientes de la misma o colegios profesionales, o bien 
convocados por entidades distintas a las mencionadas anteriormente, hayan sido homologados por el INAP, IAAP u organismo 
análogo de la Comunidad Autónoma correspondiente o hallarse incluidos en el correspondiente Acuerdo de Formación continua en las 
Administraciones Públicas 

Los cursos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el título o diploma 
obtenido, donde conste el número de horas lectivas, así como el contenido del mismo. En caso de no justificarse la duración del curso, 
éste no será valorado 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las mejores puntuaciones obtenidas, sucesivamente, en los méritos que 
se indican a continuación:

 1º Experiencia profesional, apartado A 1 
 2º Experiencia profesional, apartado A 2 
 3º Formación y preparación profesional, apartado B 2 
 4º Formación y preparación profesional, apartado B 1 
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público 

Anexo II

Solicitud admisión

Convocatoria publica del proceso selectivo correspondiente al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial- PEAE- encuadrado 
en el Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020/2021 –Plan Contigo

Datos personales del solicitante:
Nombre y apellidos:…
DNI/NIF:…
Domicilio:…
Municipio:…/Código postal:…/Provincia:…
Teléfono móvil contacto:…
Solo en caso de discapacidad:
Grado de discapacidad
Necesidad de adaptación de medios y tiempos □ Si □ No
Indicar adaptación de medios y tiempos:
Expone:
Primero  Que declara conocer las bases del proceso selectivo para la contratación temporal, a tiempo completo, en régimen 

laboral de un puesto de________________________________________, correspondiente a la convocatoria encuadrada dentro del 
Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 «Plan Contigo», Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Linea 1 denominada 
Programa Praxis Écija 

Segundo  Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y 
condiciones exigidos en las bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud 
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Tercero  Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
a)  Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el artículo 

57 2 del 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 

b)  Documentación acreditativa de estar en posesión de la titulación académica exigida y demás requisitos particulares que 
estuvieran establecidos en el Anexo I específico de cada ocupación.

c) Currículum vitae actualizado a la fecha de presentación de la solicitud 
d) Vida laboral actualizada, máximo 15 días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud 
e)  Modelo de autobaremación, según Anexo III, acompañado de la Documentación justificativa de los méritos alegados para 

hacer valer en el concurso de méritos 
La documentación acreditativa de los méritos autobaremados deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citen los 

méritos en el autobaremo, debiendo ajustarse a lo siguiente:
o experIencIA proFesIonAl:
Se valorará la experiencia profesional relacionada directamente con la ocupación 
La prestación de servicios mediante relación funcionarial en la Administración Pública se acreditará preferentemente mediante 

certificado emitido por el órgano competente de la misma, en la que deberá constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o 
haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que 
ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo; o mediante cualquier otro documento que acredite fehacientemente el mérito 
alegado 

La prestación de servicios mediante contratación laboral en la Administración Pública, así como la prestación de servicios en 
Empresas Públicas o Privadas se acreditarán mediante certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social relativo a la 
vida laboral del aspirante, copias de los contratos, nóminas o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos 

Cuando no coincida la denominación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empresas 
Públicas o Privadas, el aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su 
similitud con la plaza convocada 

Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada 
e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma y, además, a efectos de comprobar la relación con el puesto de trabajo, se 
acompañará con documentación acreditativa (impresos o certificaciones de la AEAT) donde quede reflejada la actividad desarrollada.

o FormAcIón y prepArAcIón proFesIonAl:
La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida en la convocatoria, alegada como mérito y distinta a la utilizada 

para el acceso, se justificará con copia del título o certificado acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
Se valorará la formación relacionada directamente con la ocupación siempre que las acciones formativas hayan sido convocadas 

por una Administración Pública, organismos dependientes de la misma o colegios profesionales, o bien convocadas por entidades 
distintas a las mencionadas anteriormente, hayan sido homologadas por el INAP, IAAP u organismo análogo de la Comunidad Autónoma 
correspondiente o hallarse incluidas en el correspondiente Acuerdo de Formación continua en las Administraciones Públicas 

Los cursos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el título o diploma 
obtenido, donde conste el número de horas lectivas, así como el contenido del mismo. En caso de no justificarse la duración del curso, 
éste no será valorado 

e) Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad que 
padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto convocado así como certificación de los 
órganos competentes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se acredite el grado de discapacidad 

Los documentos a presentar deberán ser originales o copias auto compulsadas con la siguiente leyenda «es copia fiel de su 
original» junto con la fecha, firma y DNI del aspirante al pie de dicha leyenda. Sera de la exclusiva responsabilidad del solicitante la 
veracidad y fidelidad (respecto de sus originales) de los documentos aportados, así como una posible incursión en falsedad documental.

Cuarto  Que declara responsablemente la veracidad de los documentos aportados conforme a lo establecido en el artículo 28 7 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas 

Quinto  Que autorizo expresamente al Ayuntamiento de Écija a:
•  Realizar cuantas notificaciones de esta convocatoria sean necesarias a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 

_________________________________________________________________________________________________
•  Que los datos personales aparezcan en el tablón de anuncios, sede electrónica y portal de transparencia del Ayuntamiento 

de Écija, o cualquier otro medio de comunicación utilizado y necesario para garantizar la publicidad y transparencia del 
procedimiento 

• Consultar y verificación la autenticidad de la documentación aportada, específicamente la referente a los méritos alegados.
Solicita:
Ser admitido al proceso selectivo para la contratación temporal, a tiempo completo, en régimen laboral de un puesto de 

___________________________________________________________, correspondiente a la convocatoria encuadrada dentro del 
Plan de Reactivación Económica y Social 2020-2021 «Plan Contigo», Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Linea 1 denominada 
Programa Praxis Écija 

En___________a____de___________________de 2022
Fdo  D/Dña ___________________________
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Écija le informa que los datos personales obtenidos mediante 
la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, 
en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente 
que se incoe en virtud de la presente solicitud  De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.

A/A SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA
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Anexo III

Modelo autobaremo

Línea 1: Programa Praxis Écija 
Modelo autobaremación 
Convocatoria publica del proceso selectivo correspondiente al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial- PEAE- encuadrado 

en el Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020/2021 –Plan Contigo 
Datos personales del solicitante:
Nombre y apellidos:…
DNI/NIF:…
Domicilio:
Municipio:…/Código postal:…/Provincia:…
Teléfono móvil contacto:…
Puesto al que se opta:
Línea y proyecto en el cual se encuadra el puesto al que se opta:
Línea 1: Programa Praxis Écija 
Declara responsablemente la veracidad de los documentos aportados conforme a lo establecido en el artículo 28 7 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas y autorizo expresamente al 
Ayuntamiento de Écija a consultar y verificar la autenticidad de la documentación aportada, específicamente la referente a los méritos 
alegados 

Los documentos a presentar deberán ser originales o copias auto compulsadas con la siguiente leyenda «es copia fiel de su 
original» junto con la fecha, firma y DNI del aspirante al pie de dicha leyenda. Sera de la exclusiva responsabilidad del solicitante la 
veracidad y fidelidad (respecto de sus originales) de los documentos aportados, así como una posible incursión en falsedad documental.

La puntuación máxima del Concurso de méritos será de 20 puntos, según lo siguiente:
A  Experiencia profesional: hasta 10 puntos 
B  Formación y preparación profesional: hasta 10 puntos 
Méritos alegados 
A  Experiencia profesional:
Se valorará la experiencia relacionada directamente con la ocupación, acreditada de conformidad con lo dispuesto en las bases 

de la convocatoria 
A 1  Por mes completo trabajado en la misma categoría y, en su caso, especialidad en Administración Pública 0,1 puntos hasta 

un máximo de 6 puntos 

Núm. 
doc.

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el órgano de selección

Entidad pública Núm. de meses Puntuación aspirante Puntuación asignada
Causa de no valoración 

(si procede)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total valoración:

A 2  Por mes completo trabajado en la misma categoría y, en su caso, especialidad en cualquier Empresa Pública o Privada así 
como, en su caso, los servicios profesionales en régimen de autónomo, 0,05 puntos hasta un máximo de 4 puntos 

Núm. 
doc.

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el órgano de selección

Empresa/Régimen autónomo Núm. de meses Puntuación aspirante Puntuación asignada
Causa de no valoración 

(si procede)

1
2
3
4
5
6
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Núm. 
doc.

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el órgano de selección

Empresa/Régimen autónomo Núm. de meses Puntuación aspirante Puntuación asignada
Causa de no valoración 

(si procede)

7
8
9
10

Total valoración:

B  Formación 
B.1. Por cada título académico oficial de nivel igual o superior al que venga exigido, en su caso, para acceder a la categoría y 

especialidad ofertada, y que tenga relación con la misma  (No se contará el título que venga exigido como requisito para acceder a la 
misma; en el supuesto de titulaciones que engloben a otras, únicamente se computará la titulación de nivel superior)  1 punto hasta un 
máximo de 5 puntos 

Núm. 
docum.

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el órgano de selección

Titulación Puntuación aspirante Puntuación asignada
Causa de no valoración 

(si procede)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total puntuación

B 2  Por la realización de cursos, 0,001 puntos por hora, hasta un máximo de 5 puntos 

Núm. 
Doc

A cumplimentar por la persona aspirante A cumplimentar por el órgano de selección

Denominación acción formativa Organismo donde se imparte Núm. de horas
Puntuación 
aspirante

Puntuación 
asignada

Causa de no valoración 
(si procede)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total puntuación

1. Puntuación final.

Experiencia profesional 
apartado A.1

Experiencia profesional 
apartado A.2

Titulación apartado 
B.1

Titulación apartado 
B.2

Puntuación total 
aspirante

Puntuación total 
órgano selección

Totales

Importante a tener en cuenta:
Se adjuntará la documentación acreditativa con indicación en cada documento del número del apartado y dentro de cada 

apartado del número de documento sucesivamente, según lo siguiente:
1  Documentación acreditativa apartado A) 1 
Doc  1
Doc  2
…
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2  Documentación acreditativa apartado A) 2 
Doc  1
Doc  2
…
3  Documentación acreditativa apartado B) 1 
Doc  1
Doc  2
…
4  Documentación acreditativa apartado B) 2 
Doc  1
Doc  2
…

En __________________ a ____ de ______________________ de 2022
Fdo  D  _______________________________

SR  ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA

Tercero. Ordenar la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.»
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Écija a 11 de agosto de 2022 —El Teniente de Alcalde Delegado del Área de Gobierno Interior, Administración Pública, 

Seguridad, Cultura y Comunicación, en virtud de la Delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia 
núm. 2021/2219, de fecha 8 de julio de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 172, de 27 de julio de 2021), Fernando Manuel 
Martínez Vidal 

15W-5415
————

GERENA

Por medio del presente, se hace saber, para general conocimiento, que por resolución de Alcaldía n º 1028/2022, de 1 de agosto 
de 2022, se ha delegado las funciones de la Alcaldía, durante el periodo vacacional del Alcalde-Presidente, con el siguiente detalle:

Corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su 
nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el ejercicio de sus 
atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el 
nuevo Alcalde 

Durante el periodo comprendido entre el 8 y el 28 de agosto, ambos inclusive, el Sr  Alcalde se encontrará ausente del Municipio, 
por estar de vacaciones 

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero.— Delegar en doña María Tenorio Santana, 1ª Teniente de Alcalde, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, desde 
el 8 de agosto al 16 de agosto, ambos inclusive, y en D  José Luis Montes Guerra, Concejal Delegado, la totalidad de las funciones de la 
Alcaldía, desde el 17 de agosto al 28 de agosto, ambos inclusive, en los términos del artículo 23 3 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local 

Segundo — La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como las de resolver los procedimientos 
administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros 

Tercero — El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y en todo caso, cuando se le requiera para ello, 
de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en el artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre 

Cuarto.— La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, 
entendiéndose esta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en 
el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto.— La presente resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su contenido al Pleno 
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre 

Sexto — En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que para la delegación se 
establecen en dichas normas 

En Gerena a 2 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda 
6W-5209

————

LORA DEL RÍO

Don Francisco Javier Carrasco Navarro, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que en el punto primero del orden del día de la sesión extraordinaria del Pleno de esta Corporación Municipal 

celebrada con fecha 26 de julio de 2022, resultó aprobada la modificación de régimen de dedicaciones y retribuciones de los Concejales 
del Excmo  Ayuntamiento de Lora del Río, cuyo texto completo se reproduce literalmente a continuación 
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«Celebrada la sesión extraordinaria en pleno de fecha 1 de julio de 2022, en la cual se debatió y votó la Moción de Censura a 
la Alcaldía- Presidencia de este Ayuntamiento, habiendo resultado elegido Alcalde-Presidente don Francisco Javier Carrasco Navarro, 
se hace preciso aprobar las dedicaciones exclusivas y parciales de los nuevos Sres  Concejales-Delegados 

Visto que el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificado por el número 
diecinueve del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
determina expresamente que los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando 
los desempeñen en régimen dedicación exclusiva 

Visto asimismo que los miembros de las Corporaciones Locales podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial por 
realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran en cuyo 
caso percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas 

Considerando que el apartado 3 del referido precepto normativo determina que solo los miembros de la Corporación que no 
tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos 
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma 

Teniendo en cuenta que el artículo 75 bis del mencionado precepto normativo, establece en su apartado 1 que los miembros de 
las Corporaciones Locales serán retribuidos por el ejercicio de su cargo  Visto que los Presupuestos Generales del Estado determinaran 
anualmente, el límite máximo total que pueden percibir por todos los conceptos retributivos, excluidos los trienios a los que en su 
caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros 
a la naturaleza de la Corporación Local y a su población, fijándose para municipios entre 10.001 y 20.000 habitantes como limite la 
retribución equivalente al 50% de la de Secretario de Estado, equivalente en este caso a 55 842,25 brutos anuales 

Visto igualmente que el artículo 75 ter establece la limitación de los cargos públicos de las Entidades Locales con dedicación 
exclusiva, determinando en concreto en su apartado I) que, en los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 
10 001 y 20 000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederá de siete, no 
existiendo tal limitación en cuanto a dedicaciones parciales se refiere, siempre y cuando se respete el montante económico total fijado 
en función del tramo poblacional que corresponde al Ayuntamiento de Lora del Río 

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 1  los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el 
ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la 
Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en relación con 
los Funcionarios de carrera miembros de la Corporación que estén en situación de servicios especiales, en cuyo caso, la Corporación 
abonará las cotizaciones de las mutualidades obligatorias correspondientes, de conformidad con lo prevenido en el artículo 74 1 

Visto igualmente el apartado 2° del referido precepto normativo determina que los miembros de la Corporación Local que 
desempeñen sus cargos con dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia y ostentar delegaciones o 
desarrollar responsabilidades que así lo requieran percibirán retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo 
caso serán igualmente dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social en tal concepto, asumiendo la Corporación las cuotas 
empresariales que correspondan 

Visto que por Decretos de esta misma Alcaldía-Presidencia nº 1843-2022; 1844-22; 1845-2022; 1846-2022; 1847-2022 se han 
conferido a diversos concejales delegaciones sobre Áreas o Servicios Municipales que implican una dedicación a su cargo, en función 
de la responsabilidades asignadas en la Administración Municipal, disponiendo todas las Resoluciones que sus efectos se extienden 
desde su fecha 

Considerando que el artículo 39 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas permite otorgar eficacia retroactiva a los acuerdos siempre que se cumpla la doble condición de ser favorable 
al interesado y que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 13 4 del R  D  2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que señala que el Pleno corporativo, a 
propuesta del Presidente, determinará, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la relación de cargos de 
la Corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las 
cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad, es por lo que propongo al Pleno Corporativo 
la adopción del siguiente, el Sr  Alcalde- Presidente somete a votación el siguiente acuerdo:

«Primero — Aprobar el siguiente régimen de dedicación de los miembros de la Corporación:
Cargos en régimen de dedicación exclusiva (100%):
— Primer teniente de Alcalde, portavoz de Compromiso con Lora y Concejal delegado de Participación Ciudadana, Cultura, 

Patrimonio, Fiestas Mayores, Comunicación y Protocolo 
— Tercera teniente de Alcalde y Concejal delegada de Bienestar Social, Igualdad, Infancia, Comercio y Turismo 
— Concejal delegado de Contratación, Central de Compras, Seteflla y Veredón del Acebuchal.
— Concejal delegado de Personal, Empleo, Juventud y Deportes 
Cargos en régimen de dedicación parcial:
— Alcalde-Presidente, con dedicación parcial del 75% 
— Segundo teniente de Alcalde Concejal y concejal de urbanismo, servicios generales y smart city con dedicación parcial del 75% 
Todos ellos con efectos retroactivos desde el día de los Decretos de delegación de competencias 
Segundo.— Mantener el régimen de retribuciones y dedicaciones de los miembros de la Corporación, ya definidos en el Pleno 

de constitución de la corporación de fecha 20 de junio de 2019 
Tercero — En el caso de la no existencia de consignación Presupuestaria necesaria para estos acuerdos, los mismos quedan 

condicionados a la aprobación definitiva del oportuno expediente de modificación de crédito, sin perjuicio de que los citados acuerdos 
deben tener reflejo en las bases de Ejecución Presupuestaría, tramitando para ello el expediente que resulte oportuno.

Cuarto — La percepción de las citadas retribuciones será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los Presupuestos 
de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes, así como para el desarrollo de otras 
actividades privadas incompatibles con el cargo y régimen de dedicación reconocido 

Quinto.— Proceder a la publicación del presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 75.5 de la LRBRL.»
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Siendo aprobado por mayoría de los miembros presentes con los votos a favor de de los grupos PSOE (5), CCL (1), IU (2) y 
el Concejal no adscrito don Raul García Gómez (1), la abstención del Concejal don Álvaro Aranda Nieto (1) y el voto en contra del 
grupo PP (7).»

Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el art  44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales 

En Lora del Río a 2 de agosto de 2022 —El Alcalde, Francisco Javier Carrasco Navarro 
6W-5170

————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 12 de julio de 2022 aprobó inicialmente la modificación 

del Reglamento para el personal Funcionario del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y Gerencia Municipal de Urbanismo  (actualmente 
Agencia Pública de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo), adoptándose los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento para el personal Funcionario del Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor y Gerencia Municipal de Urbanismo (actualmente Agencia Pública de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo), por la 
Derogación del de los subartículos 13 al 19 del artículo 48 

Segundo. Someter dicho texto a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la 
Corporación  Simultáneamente, se publicará en el portal web del Ayuntamiento 

Tercero. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado definitivamente 
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el acuerdo de aprobación definitiva tácita del Reglamento, con el texto íntegro del 
mismo, se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 

Lo que se hace público para general conocimiento  
En Mairena del Alcor a 11 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez 

15W-5403
————

MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 29 de julio de 2022 aprobó la 

modificación de complementos específicos de varios puestos y la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento 
de Mairena del Alcor y de la Agencia Pública de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo, adoptándose los siguientes acuerdos:

Primero. Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en el apartado 
de los complementos específicos, de los puestos de trabajo cuyas valoraciones de complementos específicos fueron aprobados en 
el punto 5 1 de la sesión ordinaria  celebrada el día 10 de mayo de 2022, afectando a los siguientes puestos de trabajo: Informático, 
Animador-Coordinador, Inspector de Policía Local, Subinspector, Oficial, Policía Local y Policía en segunda actividad, según el 
resultado de la valoración de puestos de trabajo resultante de la aplicación del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo, estando 
supeditado a la aprobación definitiva de la modificación de crédito necesaria (Expte. 2022/TCD_01/000010.)

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
020 RÉGIMEN INTERIOR 020 SERVICIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES, GESTIÓN DEL CAMBIO E INNOVACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

020 020 0250 INFORMÁTICO 1 21 18 763,92 € N C L A 4 4 03 01 00 003 Diplomado en 
Informática

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
040 SEGURIDAD CIUDADANA 010 POLICÍA LOCAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

040 010 INSPECTOR 1 26 20 774,34 € S L D F A 4 A2 01 03 04 007

Haber 
permanecido 

dos años 
de servicio 
efectivo, en 
la categoría 

inferior
040 010 0330 SUBINSPECTOR 1 24 19 434,06 € S C F A 4 A2 01 03 04 001 Idem
040 010 0331 SUBINSPECTOR 1 24 19 434,06 € S C F A 4 A2 01 03 04 001 Idem
040 010 0100 OFICIAL 1 22 18 317,16 € N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0101 OFICIAL 1 22 18 317,16 € N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

040 010 0102 OFICIAL 1 22 18 317,16 € N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0103 OFICIAL 1 22 18 317,16 € N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0104 OFICIAL 1 22 18 317,16 € N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0105 OFICIAL 1 22 18 317,16 € N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0230 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0231 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0232 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0233 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0234 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0235 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0236 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0237 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0238 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0239 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0240 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0241 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0242 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0243 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0244 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0245 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0246 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0247 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0248 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0249 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0250 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0251 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0252 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0253 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0254 POLICÍA 1 20 17 200,26 € N C F A 4 C1 01 03 04 003

040 010 0260 POLICÍA 1 20 15 413,22 € N C F A 4 C1 01 03 04 003 Segunda 
actividad

040 010 0261 POLICÍA 1 20 15 413,22 € N C F A 4 C1 01 03 04 003 Segunda 
actividad

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
050 BIENESTAR SOCIAL 020 DINAMIZACIÓN  SOCIAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

050 020 0020 ANIMADOR-COORDINADOR 1 20 15 859,98 € N C L A 4 3 03 01 00 004

Segundo. Aprobar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Agencia Pública Administrativa Local de 
Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, en el apartado de los complementos específicos, 
de los puestos de trabajo de Operario Conductor y Operario de Servicios Múltiples (siendo uno de ellos con jornada rotatoria),  según 
el resultado de la valoración de puestos de trabajo resultante de la aplicación del Manual de Valoración de Puestos de Trabajo  

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

010 030 030 0300-
0303 OPERARIO CONDUCTOR 1 14 10 052,10€ N C F/L A 4 Agrup  

Profes/1
01 03 05 007
03 01 00 012

Carnet B1 y C1

010 030 030 0320 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10 052,10€ N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014

Jornada 
rotatoria

010 030 030 0321-
0327 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10 052,10€ N C F/L A 4 Agrup  

Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014
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Tercero  Proceder a la publicación íntegra  y actualizada de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Mairena 
del Alcor y de la Agencia Pública Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo en el Boletín Oficial de la 
Provincia, con las modificaciones aprobadas (según Anexos I y II), y dar traslado a la Agencia y a las Delegaciones de Secretaría, 
Intervención y Recursos Humanos y Transparencia   

Anexo I

RPT Ayuntamiento de Mairena del Alcor 

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
010 ALCALDÍA 000 ALCALDÍA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT. ASIGNACIÓN RETRIBUTIVA T.P. F.P. T. OBSERVACIONES
010 000 0340 SECRETARÍA DE ALCALDÍA 1 18877,85 N I F

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
010 ALCALDÍA 010 SECRETARÍA GENERAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E. T.P. F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

010 000 0350 SECRETARIO/A GENERAL 1 30 23231,63 S H A 4 A1 01 01 00 001
Licen  Derecho 
o Cª Políticas y 

Sociología

Habilitado Nac   
Cat  Entrada

010 010 0370 TÉCNICO  ADM  GENERAL 1 25 15413,28 N C F A 4 A1
01 02 01 002
01 03 01 003

Licen  Derecho, 
Cª Políticas o 

Empresariales, 
Intendente 
Mercantil o 

Actuario

010 010 0030 ARCHIVERO 1 21 12285,96 N C F A 4 A2 01 03 02 004

Licen  en 
Historia o Dipl  
Bibliotecomía y 
Documentación

010 010 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001
010 010 0011 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001
010 010 0012 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001

010 010 0420 NOTIFICADOR 1 14 9158,62 N C F A 4 Agrupac 
Profes  01 03 04 007

Licencia 
Ciclomotor, 
Carnet B-1

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
010 ALCALDÍA 010 SECRETARÍA GENERAL - OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- 

010 010 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2
01 02 03 001
01 03 04 005
01 03 04 006

010 010 0071 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2
01 02 03 001
01 03 04 005
01 03 04 006

010 010 0072 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2
01 02 03 001
01 03 04 005
01 03 04 006

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
020 RÉGIMEN INTERIOR 010 RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

020 010 0380 TÉC  ORGANIZAC  Y RR HH 1 27 19210,77 S
L 
D

F A 4 A1 01 03 01 002

Licen  Derecho, 
Psicología, 
Económ  o 

Empresariales 

020 010 0370 TÉCNICO ADM  GENERAL 1 25 15413,28 N C F A 4 A1
01 02 01 002
01 03 01 003

Licen  Derecho, 
Cª Políticas o 

Empresariales, 
Intendente 
Mercantil 
o Actuario 
o Grado 

equivalente
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

020 010 0220 GRADUADO SOCIAL 1 21 12285,96 N C F A 4 A2 01 03 02 005
Diplomado 
Graduado 

Social

020 010 0210
TÉCNICO MEDIO / 
ESPECIALIDAD PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES

1 16 12285,96 N C F A 4 A2 01 03 02 009

Grado de 
Ciencias 
Sociales, 

preferentemente 
grado en 

Relaciones 
laborales o 

similar

Título de 
Técnico 

superior en 
Prevención 
de Riesgos 
laborales

020 010 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001

020 010 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2
01 02 03 001
01 03 04 005
01 03 04 006

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
020 RÉGIMEN INTERIOR 020 SERVICIO DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES, GESTIÓN DEL CAMBIO E INNOVACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

020 020 0370
TÉCNICO SUPERIOR 
EN INFORMATICA Y 
TELECOMUNICACIONES

1 20 19210,77 N C F A 4 A1 01 03 01 006

Ingeniería 
Superior en 
Informática, 
Ingeniería 
superior en 

telecomunica-
ciones, Grado 
en Ingeniería 

de sistemas de 
información,  
Grado univer-

sitario en infor-
mática, Grado 

universitario en 
Ingeniería de te-
lecomunicacio-
nes,o cualquiera 

similar a las 
anteriores 

020 020 0250 INFORMÁTICO 1 21 18763,92 N C L A 4 4 03 01 00 003 Diplomado en 
Informática

020 020 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
030 ECONOMÍA Y HACIENDA 010 INTERVENCIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

030 010 0270 INTERVENTOR 1 30 23231,63 S H A 4 A1 01 01 00 002

Licenciado 
en Derecho 
o Ciencias 

Políticas y de la 
Administración 

o Sociología 
o Administrac 

y Direc de 
Empresas o 
Economía, 
o Ciencias 

Actuariales y 
Financieras o 

título de Grado 
correspondiente

HabilitadoNac  
Cat Entrada



64 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 192 Sábado 20 de agosto de 2022

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

030 010 0271 VICE-INTERVENTOR/A 1 30 23231,63 S H A 4 A1 01 01 00 005

Licenciado, 
Ingeniero, 

Arquitecto o 
Grado

HabilitadoNac  
Cat Entrada

030 010 0170 TÉCNICO ADM  GENERAL 1 25 15413,28 N C F A 4 A1
01 02 01 001
01 02 01 002
01 03 01 003

Licen  Derecho, 
Cª Políticas o 

Empresariales, 
Intendente 
Mercantil o 

Actuario
030 010 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001
030 010 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2 01 02 03 001
030 010 0071 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2 01 02 03 001
030 010 0072 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2 01 02 03 001

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
030 ECONOMÍA Y HACIENDA 020 TESORERÍA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT. N.D. C.E. T.P. F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

030 020 0390 TESORERO 1 30 23231,63 S H A 4 A1 01 01 00 003
Licen  Derecho 
o Cª Políticas y 

Sociología
Habilitado Nac   

030 020 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001
030 020 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2 01 02 03 001
030 020 0071 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2 01 02 03 001

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
040 SEGURIDAD CIUDADANA 010 POLICÍA LOCAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

040 010 INSPECTOR 1 26 20774,34 S
L 
D

F A 4 A2 01 03 04 007

Haber 
permanecido 

dos años 
de servicio 
efectivo, en 
la categoría 

inferior
040 010 0330 SUBINSPECTOR 1 24 19434,06 S C F A 4 A2 01 03 04 001 Idem
040 010 0331 SUBINSPECTOR 1 24 19434,06 S C F A 4 A2 01 03 04 001 Idem
040 010 0100 OFICIAL 1 22 18317,16 N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0101 OFICIAL 1 22 18317,16 N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0102 OFICIAL 1 22 18317,16 N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0103 OFICIAL 1 22 18317,16 N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0104 OFICIAL 1 22 18317,16 N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0105 OFICIAL 1 22 18317,16 N C F A 4 C1 01 03 04 002 Idem
040 010 0230 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0231 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0232 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0233 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0234 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0235 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0236 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0237 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0238 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0239 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0240 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0241 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0242 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0243 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

040 010 0244 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0245 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0246 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0247 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0248 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0249 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0250 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0251 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0252 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0253 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003
040 010 0254 POLICÍA 1 20 17200,26 N C F A 4 C1 01 03 04 003

040 010 0260 POLICÍA 1 20 15413,22 N C F A 4 C1 01 03 04 003 Segunda 
Actividad

040 010 0261 POLICÍA 1 20 15413,22 N C F A 4 C1 01 03 04 003 Segunda 
Actividad

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
050 BIENESTAR SOCIAL 010 PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT. N.D. C.E. T.P. F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

050 010 DIRECTOR CENTRO DE 
SERVICIOS SOCIALES 1 25 15413,28 S L 

D F A 4 A2

01 03 01 023
01 03 01 022
01 03 02 002
01 03 02 021
03 03 02 002
03 03 02 001

Psicología
Trabajador 

Social
Graduado 

Social
Educador 

Social

050 010 PSICÓLOGO 1 25 18613,26 N C F A 4 A1 01 03 01 022 Licenciado en 
Psicología

050 010 0400 TRABAJADOR SOCIAL 1 21 14073,61 S L 
D L A 4 4 03 01 00 002 Dipl  Trabajo 

Social

050 010 TRABAJADOR SOCIAL 1 21 12285,96 N C F A 4 A2 01 03 02 002 Dipl  Trabajo 
Social

050 010 EDUCADOR SOCIAL 1 21 12285,96 N C F A 4 A2 01 03 02 021
01 03 02 022

Dipl  
Educación 

Social
Licenciado en 

Psicología
050 010 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001

050 010 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2
01 02 03 001
01 03 04 005
01 03 04 006

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
050 BIENESTAR SOCIAL 020 DINAMIZACIÓN  SOCIAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D C.E T.P F.P T
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSR
ADM GRUPO CUERPO

050 020 0130 COORD  DINAM   SOCIAL 1 24 15413,28 S L 
D L A 4 4 03 01 00 001

Dipl, preferente 
Graduado 

Social

050 020 0100 TÉCNICO BIBLIOTECONOMÍA 1 21 14073,06 N C F A 4 A2 01 03 02 007 Diplom  Biblio-
teconomía

050 020 0020 ANIMADOR-COORDINADOR 1 20 15859,98 N C L A 4 3 03 01 00 004
050 020 0021 ANIMADOR-COORDINADOR 1 20 11392,44 N C L A 4 3 03 01 00 004

050 020 0080 AUXILIAR BIBLIOTECA 1 17 10722,30 N C F A 4 C2 01 03 04 004
01 02 03 001

050 020 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001
050 020 0011 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001

050 020 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2
01 02 03 001
01 03 04 005
01 03 04 006
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Anexo II

RPT Agencia Publica Administrativa Local de Servicios Urbanos, Actividades y Urbanismo (Apal)

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO
010 PRESIDENCIA 030 APAL

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT. ASIGNACIÓN RETRIBUTIVA T.P F.P T
010 030 0430 GERENTE 1 48808,81 S L D I

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D. C.E. T.P F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

010 030 010 VICESECRETARIO/A 1 26 23231,63 S H A 4 A1 / A 2 01 01 00 004

Licen  Derecho 
o Cª Políticas y 
Sociología y en 
Administración

Habilitado Nac   
CatSuperior

010 030 010 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001

010 030 010 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2
01 02 03 001
01 03 04 005
01 03 04 006

010 030 010 0360 SUBALTERNO 1 14 10722,30 N C F A 4
Agrup  
Profes/

C2

01 02 05 008
01 03 05 008

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO CÓDIGO DEPARTAMENTO
010 ALCALDÍA 030 APAL 010 GEST  DISCIPL  URBANÍSTICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D. C.E. T.P F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

010 030 010 0371 ASESOR JURÍDICO 1 26 13455,00 N C F A 4 A1
01 03 01 005
01 02 01 001
01 03 01 003

Licen  Derecho, 
Cª Poíticas o 

Empresariales, 
Intendente 
Mercantil o 

Actuario

010 030 010 0040 ARQUITECTO 1 25 15413,28 N C F A 4 A1 01 03 01 001
Licen  

Arquitectura 
Superior

010 030 010 INSPECTOR DE OBRA 1 22 12285,96 N C F A 4 A2 01 03 04 007 Dipl  Ingeniero 
Téc  Indust 

010 030 010 0260 INGENIERO TÉC INDUSTRIAL 1 22 12285,96 N C F A 4 A2 01 03 02 003 Dipl  Ingeniero 
Téc  Indust 

010 030 010 0070 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2
01 02 03 001
01 03 04 005
01 03 04 006

010 030 010 0071 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 17 10722,30 N C F A 4 C2
01 02 03 001
01 03 04 005
01 03 04 006

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO CÓDIGO DEPARTAMENTO
010 ALCALDÍA 030 APAL 010 OFICINA TÉCNICA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D. C.E. T.P F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

010 030 010 0040 ARQUITECTO 1 25 15413,28 N C F A 4 A1 01 03 01 001
Licen  

Arquitectura 
Superior

010 030 010 INGENIERO SUPERIOR 1 25 15413,28 N C F A 4 A1 01 03 01 004 Licen  Ingeniero 
Superior

010 030 010 INGENIERO TÉC AGRÍCOLA 1 22 12285,96 N C F A 4 A2 01 03 02 006 Dipl  Ingeniero 
Téc  Agrícola

010 030 010 0050 ARQUITECTO TÉCNICO 1 22 12285,96 N C F A 4 A2
01 03 02 002
01 03 02 001

Dipl  
Arquitectura 

Técnica

010 030 010 0150 DELINEANTE 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 03 03 005
F P  II, 

Delineación o 
equivalente 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D. C.E. T.P F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

010 030 010 0090 AUXILIAR DELINEANTE 1 17 10722,30 N C F A 4 C2 01 03 05 002
F P  I, 

Delineación o 
equivalente

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO CÓDIGO DEPARTAMENTO
010 ALCALDÍA 030 APAL 020 ECONOMÍA Y HACIENDA

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D. C.E. T.P F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

010 030 020 ECONOMISTA 1 25 15413,28 N C F A 4 A1 01 03 01 003
010 030 020 0010 ADMINISTRATIVO 1 20 11392,44 N C F A 4 C1 01 02 02 001

CÓDIGO UNIDAD CÓDIGO SERVICIO CÓDIGO DEPARTAMENTO
010 ALCALDÍA 030 APAL 030 OBRA Y SERVICIO

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D. C.E. T.P F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

010 030 030 0050 ARQUITECTO TÉCNICO 1 22 12285,96 N C L A 4 4 01 03 02 002
01 03 02 001

Dipl  
Arquitectura 

Técnica
010 030 030 0110 CARPINTERO 1 17 10722,30 N C L A 4 2 03 01 00 007

010 030 030 0200 ENCARGADO  OBRA Y SERV 1 18 11615,82 N C F/L A 4 C2/2
01 03 05 001
03 01 00 006
03 01 00 009

010 030 030 0201 ENCARGADO  OBRA Y SERV 1 18 11615,82 N C F/L A 4 C2/2
01 03 05 001
03 01 00 006
03 01 00 009

010 030 030 0240 HERRERO 1 17 10722,30 N C L A 4 2 03 01 00 010
010 030 030 0290 OFICIAL DE  ALBAÑILERÍA 1 17 10722,30 N C L A 4 2 03 01 00 011
010 030 030 0180 ELECTRICISTA 1 17 10722,30 N C L A 4 2 03 01 00 008

010 030 030 PINTOR 1 17 10722,30 N C L A 4 2 03 01 00 021

010 030 030 0300 OPERARIO CONDUCTOR 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 007
03 01 00 012 Carnet B1 y C1

010 030 030 0301 OPERARIO CONDUCTOR 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 007
03 01 00 012 Carnet B1 y C1

010 030 030 0302 OPERARIO CONDUCTOR 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 007
03 01 00 012 Carnet B1 y C1

010 030 030 0303 OPERARIO CONDUCTOR 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 007
03 01 00 012 Carnet B1 y C1

010 030 030 0310 OPERARIO LIMPIEZA 1 14 8488,48 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 008
03 01 00 013

010 030 030 0320 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014

010 030 030 0321 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014

010 030 030 0322 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014

010 030 030 0323 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL PUESTO DOT N.D. C.E. T.P F.P. T.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA SU DESEMPEÑO

ADSCRIPCIÓN TITULACIÓN 
ACADÉMICA

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

OBSERV.
ADM GRUPO CUERPO

010 030 030 0324 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014

010 030 030 0325 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014

010 030 030 0326 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014

010 030 030 0327 OPERARIO SER  MÚLTIPLES 1 14 10052,10 N C F/L A 4 Agrup  
Profes/1

01 03 05 009
01 03 05 010
01 03 05 011
01 03 05 012
03 01 00 014

010 030 030 0400 SEPULTURERO 1 14 9158,51 N C L A 4 1 03 01 00 020
010 030 030 0401 SEPULTURERO 1 14 9158,51 N C L A 4 1 03 01 00 020

Lo que se hace público para general conocimiento, significando que contra el acto anteriormente expresado, que es definitivo 
en vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de esta publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer, directamente y en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 14 1 regla 2 ª y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Mairena del Alcor a 11 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domíguez 
15W-5404

————

MARTÍN DE LA JARA

Doña Rosario María Chincoa Mora, Alcaldesa accidental del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que esta Alcaldía ha dictado resolución por la que se delega en el Concejal de esta Corporación, don Francisco 

Javier Reina Aguilar, la facultad necesaria para que autorice el matrimonio civil que celebrarán los contrayentes don José Aroca Ladrón 
de Guevara y doña Asunción Ángel Torres, el día 29 de agosto de 2022 

Lo que se hace público de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 

En Martín de la Jara a 11 de agosto de 2022 —La Alcaldesa accidental, Rosario María Chincoa Mora 
34W-5411

————

OLIVARES

Mediante resolución de  la Alcaldía-Presidencia nº 841 de 2 de agosto de 2021, se ha aprobado el nombramiento de Agente de 
Policía Local, cuyo tenor literal es:

«Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 46 de fecha 25 de febrero de 2019, anuncio de Bases 
convocatoria en propiedad y mediante oposición libre, de una plaza de la categoría de Agentes de Policía Local, vacantes en la plantilla 
de personal funcionario/a del Ayuntamiento Olivares, incluida en la oferta de empleo publico para el año 2019 

Vista el acta del Tribunal calificador de 28 de mayo de 2022, por la que se propone a don Cristian Soriano Santos, como 
aspirante aprobado tras superar la oposición, para la segunda fase correspondiente al curso de capacitación

Visto el informe remitido por la Institutode Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía en fecha 1 de agosto de 2022 
en el que se señalan las calificaciones obtenidas por el aspirante nombrado funcionario en prácticas para la realización del curso de 
capacitación (Decreto de la Alcaldía 379/2020 de 9 de marzo de 2020) comprobándose que ha superado dicho curso 

Visto que el Tribunal Calificador para la provisión de dicha plaza, en sesión celebrada con fecha 2 de agosto de 2022, ha 
acordado la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo del aspirante que, tras 
la superación de la fase de oposición ha superado el curso de ingreso y elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para el 
nombramiento como funcionaria de carrera de la plaza convocada en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Número 46 de 25 de 
febrero de 2022 

En base a las atribuciones que me confieren el ordenamiento jurídico artículo 21.1 h) y g) de la Ley 7/85 Reguladora de Bases 
de Régimen Local, y teniendo en cuenta que mediante Resolución de Alcaldia 857 de 4 de julio de 2019, se delegan las competencias 
para el nombramiento de funcionarios de este Ayuntamiento a la Junta de Gobienro Locla  adopto los siguientes acuerdos:
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Primero. Avocar las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de Alcaldia 857 de 4 de 
julio de 2019 para nombrar funcionario de carrera perteneciente con la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Agente de la Policía Local, con efectos desde el día 1 de agosto de 2022, al aspirante que a continuación se 
relaciona al haber superado el proceso selectivo convocado, con los efectos previstos en las bases de la convocatoria:

• Don Cristian Soriano Santos con D.N.I.:**.063.***-J.
Segundo. Dar traslado del contenido del presente acuerdo al interesado, con indicación de que deberá tomar posesión en el 

plazo de un mes a contar desde la publicación del presente nombramiento 
Tercero. Publicar este nombramiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado

Cuarto. Dar traslado de la presente resolución al Departamento de Personal, a la Jefatura de la Policía Local y a la Intervención 
de fondos municipales, a los efectos oportunos.»

Olivares a 2 de agosto de 2022 —El Alcalde, Isidoro Ramos García 
6W-5207

————

OSUNA

Doña Brígida Pachón Martín, Alcaldesa accidental del Ilustre Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por Decreto de alcaldía núm  2022-0963 de fecha 12 de agosto de 2022, se aprobó, las Bases que han de 

regir el proceso selectivo mediante concurso oposición, para la contratación laboral de 5 orientadores/as, asesores/as, coordinador/a de 
formación para la línea 3 del PEAE mediante un contrato de carácter temporal por circunstancias imprevisibles, por un período de 6 
meses y con una jornada laboral completa, regulado en el artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, conforme a la redacción 
dada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en 
el empleo y la transformación del mercado de trabajo, dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social llevado a cabo 
por la Diputación de Sevilla (Plan Contigo) 

El plazo de presentación de solicitudes, será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, publicándose las bases íntegras en el portal de transparencia del Ayuntamiento 
de Osuna http://transparencia osuna es/es/ así como en el tablón de edictos electrónico municipal  

Contra las presentes bases, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía 
Presidencia del Ayuntamiento de Osuna en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado contencioso 
administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de estas bases en el tablón de 
anuncios municipal y portal de transparencia

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Osuna a 12 de agosto de 2022 —La Alcaldesa accidental, Brígida Pachón Martín 

15W-5418
————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 169 3, por remisión del 179 4, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones 
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial 
del Ayuntamiento de Pilas, adoptado en fecha 14 de julio de 2022, sobre expediente de modificación de créditos nº 23/2022 del 
Presupuesto en vigor en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultante de la 
liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente resumen:

Altas en aplicaciones de gastos

Aplicación
Denominación Importe

Programa Económica
153 20 619 18 Inversiones Vías Públicas 240 000,00 €
330 02 622 00 Plan Empleo Estable Centro Formación 120 000,00 €
153 20 131 01 Personal Interino Plan de Empleo 481 000,00 €
153 20 160 01 SS SS: Personal Interino Plan de Empleo 159 000,00 €
153 20 221 04 Vestuario y Equipo Personal 10 000,00 €
323 11 621 00 Inversiones en Edificios Municipales 35 000,00 €
153 20 221 99 Otros Suministros (Materiales Planes Junta/Diputación) 75 000,00 €

Total incorporación Mod  23/2022 1 120 000,00 €

Financiación 
Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los 

siguientes términos:
Estado de ingresos

Aplicación presupuestaria y concepto Importes

87000 Remanente de tesorería para gastos generales 1 120 000,00 €
Total 1 120 000,00 €



70 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 192 Sábado 20 de agosto de 2022

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y en el artículo 171, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113 3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 12 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, José Leocadio Ortega Irizo 

15W-5407
————

LA PUEBLA DE CAZALLA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 236, de 2 de octubre de 2015, se hace pública 
notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por esta Alcaldía, a las personas o entidades 
denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se 
ha podido practicar 

Los correspondientes expedientes obran en la Secretaría General de este Ayuntamiento ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, 
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se 
dictarán las oportunas resoluciones 

Expediente DNI/CIF Nombre Precepto Cuantía Puntos a detraer
153 2022 **207137M José Antonio Cortés Fernández 002  154  052 80 Euros 0
180 2022 **991539K Samuel Sánchez Gallardo 002  117  001  051 200 Euros 3
205 2022 Y**25251D Ayoub Chafik 002, 152, 051 200 Euros 0
231 2022 **704640H Rebeca Moraño González 002  152  051 200 Euros 0
253 2022 Y**25251D Ayoub Chafik 002, 152, 052 80 Euros 0
277 2022 X**34675X El Mati Akrach 002  152  052 80 Euros 0
299 2022 **858968E María Trinidad Guerrero Ramirez 002  117  001  051 200 Euros 4
304/2022 **256201V Dolores Cabello Moya 002  154  052 80 Euros 0
331/2022 **127053L Joaquin Domínguez Fajardo 002  117  001  051 200 Euros 4
381/2022 B**877685 Perle Du Detroit Invest 002 094 002 072 200 Euros 0
389/2022 **299744K Elisa María Cabezas Natera 002  094  002  073 200 Euros 0
448/2022 **174045P María Rivera Cobo 002  091  002  057 200 Euros 0
478/2022 **573408B Antonio José González Granados 002 094 002 073 200 Euros 0

La Puebla de Cazalla a 2 de agosto de 2022 —El Alcalde, Antonio Martín Melero 
6W-5204

————

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 25 de mayo de 2022, aprobó inicialmente la Ordenanza 

General de subvenciones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Que en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 132 de fecha 10 de junio de 2022, fue expuesto al público para alegaciones 

y/o reclamaciones por plazo de treinta días, y transcurrido el plazo referido, y al no haberse presentado alegaciones ni reclamaciones, 
se entiende definitivamente aprobada la referida Ordenanza, cuyo texto literal es el siguiente:

Preámbulo

Desde una perspectiva jurídica la actividad de fomento se puede manifestar a través de subvenciones, siendo así que en nuestros 
días, tanto en el sector público, en general y en el local en particular, se ha erigido en una actividad fundamental, con el objeto de dar 
respuesta, con medidas de apoyo financiero, a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas.

Desde la perspectiva económica, las subvenciones son una actividad financiera y una modalidad importante de gasto público y, 
por tanto, debe ajustarse a las directrices de la política presupuestaria  La política presupuestaria actual está orientada por los criterios 
de estabilidad y crecimiento económico pactados por los países de la Unión Europea, que además, en España han encontrado expresión 
normativa en las Leyes de estabilidad presupuestaria 

Esta orientación de la política presupuestaria ha seguido un proceso de consolidación de las cuentas públicas hasta la eliminación 
del déficit público y se propone mantener, en lo sucesivo, el equilibrio presupuestario.

Es incuestionable la importancia que tienen las subvenciones, hasta el punto que puede afirmarse que estamos delante de un 
instrumento decisivo en la política social y económica de cualquier administración 
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Con la finalidad de regular un tratamiento homogéneo de la relación jurídica subvencional en las diferentes Administraciones 
Públicas, se ha aprobado la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones 

Se trata de responder adecuadamente a las necesidades que la actividad subvencional de las Administraciones Públicas exige 
actualmente en los aspectos de transparencia, control, financiero y régimen sancionador. El artículo 3.1b) de la Ley incluye a las 
entidades que integran la Administración Local en el ámbito de aplicación subjetiva, imponiendo el artículo 9 la obligación de aprobar 
con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, las bases reguladoras de concesión en los términos previstos en la Ley  En 
iguales términos se pronuncia el artículo 1 2 del Reglamento  El artículo 17 2 de la Ley establece que las bases reguladoras de las 
subvenciones de las Corporaciones Locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

Por los motivos expuestos, se ha considerado la conveniencia de elaborar una Ordenanza General de Subvenciones que 
enmarcaría una parte la actividad subvencional de carácter pecuniario del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache  Las distintas 
áreas municipales gestoras de subvenciones propondrán la aprobación de las correspondientes Bases Específicas, las cuales, en ningún 
caso, pueden estar en contradicción con la presente Ordenanza General  Esta Ordenanza supone el ejercicio de la potestad reglamentaria 
municipal y supone la adaptación de la Ley Estatal 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones así como al Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones a la 
organización y especialidades del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

ORDENANZA GENERAL DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

cApíTulo prImero. DIsposIcIones generAles

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1  La presente Ordenanza General tiene por objeto el desarrollo de las bases reguladoras que, con carácter general, se aplicarán 

a los procedimientos de concesión de las subvenciones que conceda el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y ayudas públicas, sin perjuicio de que al amparo 
del artículo 17.2 de la Ley 38/2003, puedan aprobarse ordenanzas específicas que establezcan las bases para modalidades concretas de 
subvenciones, en cuyo caso la presente Ordenanza General tendrá carácter supletorio. En este caso, deberá justificarse adecuadamente 
la necesidad y conveniencia de la ordenanza específica.

2  Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, a favor 
de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b)  Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una 

actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, 
debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c)  Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública 
o interés social o de promoción de una finalidad pública.

3  No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza General los siguientes supuestos:
a)  Las aportaciones dinerarias efectuadas por este Ayuntamiento a favor de otras Administraciones públicas, destinadas a 

financiar globalmente la actividad de cada ente en el ámbito propio de sus competencias, resultando de aplicación lo 
dispuesto de manera específica en su normativa reguladora.

b)  Las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias realice la Ayuntamiento a 
favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local 

c) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
d)  Las dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos de la Corporación de conformidad con lo establecido en la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local 
e)  Las ayudas de emergencia social, las ayudas económicas temporales de especial necesidad, y las ayudas a la reinserción 

social o de similar naturaleza, que serán reguladas por una normativa municipal específica o de carácter supramunicipal.
La presente Ordenanza tendrá carácter supletorio, con respecto a la correspondiente normativa específica, en los siguientes casos:
a)  Subvenciones concedidas o financiadas con Fondos Europeos o de otras Administraciones Públicas, que se regirán en 

primer lugar por la normativa o condiciones establecidas por la Administración que financie, totalmente o parcialmente, 
la subvención  En caso de que la citada normativa no regule la forma de otorgamiento de la subvención, resultará de 
aplicación la presente Ordenanza 

b) Subvenciones impuestas en virtud de norma legal 
Artículo 2. Principios generales.
1  La gestión de las subvenciones se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación 
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
2  Las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza General poseen carácter voluntario y eventual, son libremente 

revocables y reducibles en cualquier momento, y no son invocables como precedente 
3  Serán nulos los acuerdos de concesión de subvenciones que obedezcan a mera liberalidad 
Artículo 3. Plan estratégico municipal de subvenciones.
1  El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con carácter previo al establecimiento de subvenciones, deberá concretar 

en un Plan Estratégico municipal de Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para 
su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria 
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2  El Plan Estratégico municipal de Subvenciones será único para todo el Ayuntamiento y se realizará en coordinación con las 
diferentes Áreas municipales gestoras de las subvenciones 

3  El Plan Estratégico municipal de Subvenciones será aprobado por la Alcaldía, conforme al artículo 21 1 s) de la Ley 7/85, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio que puede someter esta aprobación a la Junta de Gobierno de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 21 3 y artículo 23 de la citada Ley  Tendrá una vigencia de tres años, salvo que, motivadamente, 
sea conveniente establecer un plazo diferente 

4  Anualmente, se realizará la actualización del Plan Estratégico municipal de Subvenciones, no pudiendo ser aprobadas líneas 
de subvenciones no previstas en el Plan vigente en cada ejercicio, salvo que se justifique debidamente en el procedimiento la necesidad 
ineludible de hacer frente a una actividad de fomento de utilidad pública o de interés social o de promoción de una finalidad pública. 
Igualmente, en el caso de que se disponga de una nueva información relevante durante la vigencia del Plan, se podrá realizar su 
actualización 

En el supuesto de que finalizado el plazo de vigencia del Plan Estratégico de Subvenciones no se hubiera aprobado un nuevo 
Plan Estratégico, éste se entenderá prorrogado en aquellas líneas de actuación que se vayan a seguir realizando 

Artículo 4. Objeto de las subvenciones.
1  El Ayuntamiento podrá establecer subvenciones sobre todo tipo de proyectos, acciones, conductas o situaciones que tengan 

por objeto el fomento de actividades de utilidad pública o interés social o de promoción pública o interés social, cuando el apoyo 
financiero se considere la forma de intervención idónea, dentro de las competencias que correspondan a esta Entidad Local.

2  Las resoluciones por las que se convoquen procedimientos para la concesión de subvenciones u otorguen directamente 
éstas, deberán definir con claridad el objeto y finalidad de la subvención en los términos previstos en esta Ordenanza y vinculado a las 
competencias locales

Artículo 5. Beneficiarios.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de las subvenciones la persona o entidad que haya de realizar la actividad que 

fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación legítima para su concesión 
2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que así se prevea expresamente en la convocatoria, tendrán 

igualmente la consideración de beneficiarios los miembros asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte 
de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta de este último 

3. Asimismo, cuando se prevea expresamente en la convocatoria, podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio 
separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se 
encuentren en la situación que motiva la concesión de la subvención  En estos casos, deberá nombrarse un representante o apoderado 
único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario corresponden a la agrupación. No 
podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

4. Las convocatorias de subvenciones determinarán los requisitos específicos que deben reunir los solicitantes para participar 
en el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el objeto concreto de la misma 

Artículo 6. Requisitos para obtener la condición de beneficiario.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarios de las subvenciones, las personas físicas o jurídicas y las entidades referidas 

en artículo 5 de esta Ordenanza, en las que concurran las circunstancias previstas en la presente Ordenanza, en la convocatoria, acuerdo 
de concesión o convenio, que se encuentren en la situación que fundamenta su concesión y en las que no concurra ninguna de las 
circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe de forma justificada, las del apartado 2, en la convocatoria respectiva, acuerdo 
de concesión o convenio  La apreciación y alcance de la prohibición se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

2. En ningún caso podrán acceder a la condición de beneficiario quienes tengan pendientes de justificación subvenciones 
otorgadas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, una vez haya concluido el plazo establecido para su presentación, con 
independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta prohibición subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación.

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
Con independencia de las obligaciones específicas que recojan las convocatorias, los convenios o resoluciones de concesión, 

serán obligaciones generales de los beneficiarios de las subvenciones del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, las siguientes:
a)  Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión 

de las subvenciones en el plazo que se establezca 
b)  Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones 

necesarios, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención y la aplicación a su finalidad de los fondos recibidos, presentando en plazo la modalidad justificativa en 
la forma que se prevé en esta ordenanza 

c)  Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.

  Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos percibidos 

d)  Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, entre las que se incluyen las municipales, las autonómicas, las del Estado y frente a la 
Seguridad Social, y no ser deudor del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache por cualquier deuda vencida, líquida y 
exigible en período ejecutivo 

e)  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores 
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f)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial que resulte aplicable a la beneficiaria en cada caso, así como cuantos 
estados contables y registros específicos sean exigidos por la regulación de la subvención, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control 

g)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control durante cuatro años 

h)  Dar la adecuada publicidad de que los programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto 
de subvención son financiadas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en los términos que determine cada 
convocatoria, resolución de concesión o convenio 

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los casos que se establecen en esta Ordenanza 
Artículo 8. Entidades colaboradoras.
1  Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de Aznalfarache, entregue y 

distribuya los fondos públicos a las personas o entidades beneficiarias, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca 
la previa entrega y distribución de los fondos recibidos  Estos fondos, en ningún caso, se considerarán integrantes de su patrimonio 

2  No podrán obtener la condición de entidad colaboradora aquellas entidades que estén incursas en alguna de las circunstancias 
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, debiendo acreditar 
que no están incursas en las mismas, en la forma que se establece en esta ordenanza para los beneficiarios.

3. Las condiciones de solvencia y eficacia para poder ser considerada entidad colaboradora serán las que se establezcan en 
el procedimiento de selección de las mismas  En el supuesto de que las entidades colaboradoras sean personas sujetas a derecho 
privado se seleccionarán previamente mediante un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no 
discriminación y la colaboración se formalizará mediante un convenio 

4  Para obtener la acreditación de entidad colaboradora, cuando no tenga la consideración de Administración Pública, será 
necesaria la constitución de una garantía suficiente para cubrir los perjuicios que pudieran derivarse de las actuaciones que desarrolle 
en su condición de entidad colaboradora, en los términos dispuestos en los artículos 44 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y 14 de esta ordenanza 

5  Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano administrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se 
regularán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta, con un límite temporal de vigencia de cuatro años 

Artículo 9. Órganos competentes.
1  La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones se efectuará por la Delegación Municipal 

encargada del área de gestión a la que competa la subvención de acuerdo con su finalidad.
2  El Órgano competente para convocar y conceder la subvención es la Alcaldía, sin perjuicio de la delegación en favor de la 

junta de gobierno local que corresponda y sin perjuicio del órgano competente para la aprobación del gasto 
No obstante, para autorizar la concesión de subvenciones por importe superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 

y, en todo caso si supera los 6 millones de euros será necesario acuerdo del ayuntamiento pleno 
3  Las convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva indicarán en todo caso los órganos competentes 

para la instrucción y resolución del procedimiento 
Artículo 10. Publicidad de la actividad subvencional municipal.
1  El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre la 

actividad subvencional municipal en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 

2  Asimismo, las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache se publicarán en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, con indicación detallada del programa y crédito presupuestario al que 
se imputan, su importe, objetivo o finalidad y personas beneficiarias, sin perjuicio de su publicación en cualquier otro medio que, en su 
caso, señale la convocatoria, la resolución de concesión o el convenio 

La Delegación municipal gestora de la subvención será la responsable de dar cumplimiento a la publicidad prevista en este 
apartado 2  La Sede Electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache incluirá información relativa a los procedimientos de 
concesión de subvenciones y premios que permita tanto el conocimiento previo de dichos procedimientos como, al menos, las fases 
principales de su desarrollo  En particular, se incluirá en todo caso el contenido siguiente:

a)  Información general sobre la subvención, con información extractada de su ordenanza o norma reguladora, así como el 
enlace a la misma 

b) Los impresos de solicitud, así como, en su caso, anexos que se deban utilizar por las personas interesadas 
c)  La resolución del procedimiento, salvo en los casos en que legalmente esté justificada la exclusión de la publicidad de los 

datos de la adjudicataria 
3. Las personas o entidades beneficiarias, sin perjuicio de su deber de difundir el carácter público de la financiación de sus 

programas, actividades, inversiones o actuaciones -en los términos establecidos en el artículo 7 h) de esta ordenanza- deberán dar 
publicidad a las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones establecidos en la legislación estatal y autonómica de 
Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno  En el caso de que las entidades sin ánimo de lucro hagan uso de la 
previsión contenida en el artículo 5 4 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad 

Artículo 11. Régimen general de garantías.
1  El régimen general de garantías aplicable a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

será el establecido en los artículos 42 a 54 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la 
presente Ordenanza 
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2  Se exigirá la constitución de garantía en los siguientes casos:
a) En los procedimientos de selección de entidades colaboradoras, que no tengan la consideración de Administración Pública 
b)  Cuando se considere necesario para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las personas o entidades 

beneficiarias o las entidades colaboradoras, y así esté previsto en la convocatoria, el acuerdo de concesión o el convenio.
c)  Cuando se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta o anticipados, en los términos que se establecen en el apartado 

3 de este artículo 
3. Teniendo en cuenta la naturaleza de las actuaciones subvencionadas y la finalidad de las subvenciones que otorga el 

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y las características de las personas o entidades beneficiarias, para favorecer el acceso a 
las ayudas, no se exigirá la constitución de garantía en los supuestos en los que se prevea la posibilidad de realizar pagos a cuenta o 
anticipados, salvo previsión expresa en otro sentido, y de forma justificada, en la convocatoria, resolución de concesión o convenio 
respectivo  En este último caso, las garantías se constituirán por el importe de los mismos incrementado en el porcentaje que establezca 
la convocatoria, acuerdo de concesión o convenio, que no podrá superar un 20 por 100 

Quedan exoneradas de la obligación de constituir garantía, en todo caso, las entidades y beneficiarios incluidos en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 42 2 del Reglamento de la LGS, salvo que la convocatoria, el acuerdo de concesión o el convenio, 
establecieran otra cosa 

cApíTulo segundo. ProcedImIenTo pArA lA concesIón de subvencIones

Artículo 12. Procedimientos de concesión de subvenciones.
1  Las subvenciones podrán concederse en régimen de concurrencia competitiva o mediante concesión directa 
2  Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones 

se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con 
los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la 
convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios 

Siempre que así se prevea en la convocatoria, se exceptuará del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en el caso de que el crédito presupuestario consignado en la convocatoria fuera 
suficiente para atender todas las solicitudes.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en la convocatoria, el órgano competente procederá al prorrateo, entre los 
beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones. Así mismo en caso de sobrante del crédito 
asignado a la convocatoria éste podrá utilizarse para la financiación parcial del proyecto o actividad que haya obtenido la mejor 
puntuación tras el último beneficiario siempre que se haya previsto en las bases de la convocatoria correspondiente.

3  Únicamente podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a)  Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento, en los términos recogidos en los convenios y 

en la normativa reguladora de las subvenciones 
b)  Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por la Corporación por una norma de rango legal, que seguirán el 

procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa 
c)  Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 

humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
4  No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria, ni superar los límites anuales 

de imputación presupuestaria previstos. Aquellas solicitudes que no se atiendan por insuficiencia presupuestaria serán desestimadas, sin 
perjuicio de detallarse su baremación en el texto de la resolución

Sección 1.ª concesIón en régImen de concurrencIA compeTITIvA.

Artículo 13. Iniciación del procedimiento.
1  Los procedimientos para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciarán siempre de 

oficio, mediante convocatoria pública aprobada por el órgano competente y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia a través de 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones en la que se habrá registrado previamente, y tendrá necesariamente el siguiente contenido:

a)  Indicación de la presente Ordenanza y de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras, y del «Boletín 
Oficial» en que se han publicado, salvo que en atención a su especificidad éstas se incluyan en la propia convocatoria.

b)  Aplicaciones presupuestarias a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las subvenciones convocadas 
dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones 

c)  Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención, incluyendo, en su caso, la exigencia de financiación propia 
para cubrir la actividad subvencionada  Tratándose de subvenciones para la adquisición, construcción, rehabilitación y 
mejora de bienes inventariables, se fijará el período durante el cual el beneficiario deberá destinar los bienes al fin concreto 
para el que se concedió la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro 
público, ni a dos años para el resto de bienes 

d)  Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales 

e) Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva 
f) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos 
g) Indicación de los órganos, áreas administrativas y técnicos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento 
h) La Comisión de Valoración cuya composición se detallará en la convocatoria 
i)  Plazo y lugar de presentación de solicitudes, que habrán de ajustarse al modelo que se publicará con el anuncio de 

convocatoria 
j) Plazo de resolución y notificación.
k)  Documentos e informaciones que deben acompañarse a la petición, estableciendo, en su caso, los documentos que pueden 

ser sustituidos por una declaración responsable para su presentación posterior con arreglo a lo dispuesto en esta Ordenanza 
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l)  En su caso, posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley General 
de Subvenciones 

m)  Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano ante el que ha de interponerse el 
recurso o recursos que proceda 

n) Criterios de valoración de las solicitudes 
o)  Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones las impuestas, que resultarán de aplicación 

para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán 
responder al principio de proporcionalidad 

p)  Posibilidad de redistribución entre los beneficiarios del crédito presupuestario sobrante en caso de no agotarse en el 
importe total previsto en la convocatoria 

q) Medio de notificación o publicación, de acuerdo con las normas generales del procedimientoadministrativo.
r)  Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de 

los fondos recibidos 
s)  Posibilidad de efectuar pagos anticipados o abonos a cuenta, así como régimen de garantías que, en su caso, deben aportar 

los beneficiarios.
t)  Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 

subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.
u) Periodo de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, posibilidad de concesión de prórroga 
v) Exigencia o no de la necesidad de cumplir con el trámite de aceptación 
w) Publicidad que debe dar el beneficiario a la concesión de la subvención, con indicación de los medios admisibles a tal fin.
x) En su caso, importe de financiación propia exigido al solicitante para cubrir la actividad subvencionada.
y)  Las excepciones, atendiendo a la naturaleza de la subvención, de alguna de las prohibiciones del artículo 13 2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su caso, según lo establecido por el artículo 6 de la presente 
Ordenanza 

z) Posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto como consecuencia de circunstancias no previstas.
aa)  En su caso, porcentaje máximo de gasto indirecto subvencionable, y en concreto de amortización de bienes inventariables, 

entendiéndose, si no se incluye ningún porcentaje, que no son subvencionables los gastos indirectos 
bb)  Medios disponibles para que el interesado pueda realizar devoluciones de cantidades no invertidas, junto con los intereses 

devengados 
2  Las convocatorias deberán incluir con carácter general modelos normalizados en relación con las solicitudes de los sujetos 

interesados, declaraciones responsables y demás documentos que deban presentarse junto a la solicitud, así como en relación con la 
justificación de la subvención.

3. La convocatoria será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, en el tablón de anuncios de la sede electrónica y en la web municipal  Se podrá realizar una publicación adicional en la forma 
y por los medios que se establezcan por el órgano competente para realizar la convocatoria 

Artículo 14. Instrucción del procedimiento.
1  La instrucción de los expedientes de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva corresponderá a 

Delegación Municipal que gestionen las mismas que será la encargada de designar a los técnicos competentes para dicha instrucción 
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, 

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución  Asimismo, podrá pedir 
cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención 

3  El órgano instructor realizará una preevaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, formas 
y prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o, en su caso, en la convocatoria  El resultado de 
esta preevaluación se concretará en un informe, en el que se verificará que de la información que obra en su poder se desprende que las 
personas beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para adquirir tal condición.

Artículo 15. Comisión de valoración.
1  La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado Comisión de Valoración, al que se 

remitirá el expediente con ese objeto una vez finalizada la fase de preevaluación, y que también será el encargado de formular la 
propuesta de concesión a través del instructor 

2  La Comisión de Valoración, cuya composición se detallará en la convocatoria, estará compuesta por un presidente, un 
secretario y un mínimo de un vocal  Podrá formar parte de la Comisión, como vocal, un miembro representante del Consejo de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 

3  Con el objeto de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión de valoración podrá requerir de los solicitantes, 
a través del órgano instructor, la ampliación de la información contenida en la solicitud, y solicitar a los servicios municipales los 
informes técnicos que estime necesarios 

4. La Comisión de Valoración, tras la evaluación de las solicitudes presentadas según los criterios fijados en la convocatoria, 
levantará acta las actuaciones realizadas y emitirá informe en el que se concretará el resultado de la referida evaluación y, en su caso, 
una prelación de las solicitudes 

Siempre que así se prevea en la convocatoria, se exceptuará del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes 
presentadas que reúnan los requisitos establecidos en el caso de que el crédito presupuestario consignado en la convocatoria fuera 
suficiente para atender todas las solicitudes.

Excepcionalmente, cuando así se dispusiera en la convocatoria, el órgano competente procederá al prorrateo entre todos los 
beneficiarios de la subvención, en cuyo caso no se establecerá una prelación de solicitudes. En este supuesto, la convocatoria deberá 
establecer la valoración mínima necesaria para acceder a la condición de beneficiario.
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5. No obstante lo anterior, la convocatoria podrá establecer un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva sin 
necesidad de la Comisión de Valoración, en cuyo caso la propuesta la formulará el instructor, en los siguientes supuestos:

a)  Cuando la prelación de las solicitudes válidamente presentadas y que cumplan los requisitos que se establezcan, se fije 
únicamente en función de su fecha de presentación dentro de un plazo limitado, pudiendo obtener la subvención únicamente 
las que se encuentren dentro de los límites de crédito disponible en la convocatoria y siendo denegadas el resto 

b)  Cuando el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente para atender a todas las solicitudes que reúnan los 
requisitos establecidos, una vez finalizado el plazo de presentación, no siendo necesario establecer una prelación entre las 
mismas 

c)  Cuando la respectiva convocatoria prevea que el crédito destinado a las subvenciones se prorrateará entre todos los 
beneficiarios.

Artículo 16. Propuesta de resolución provisional y reformulación.
1  El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de valoración, previo informe de la 

Intervención, formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados en 
la forma que se establezca en la Convocatoria de conformidad con lo dispuesto al efecto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediendo en la misma un plazo de diez días para 
presentar alegaciones 

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni 
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá carácter 
definitivo.

2  Cuando el importe de la subvención que se determine en la propuesta de resolución provisional sea inferior al importe 
solicitado se instará a la reformulación de las solicitudes salvo que en la convocatoria se dispusiera lo contrario  En todo caso, se 
deberán respetar el objeto, condiciones, y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las 
solicitudes o peticiones 

3  Finalizado, en su caso, el trámite de audiencia y examinadas las alegaciones presentadas por los interesados, el instructor 
formulará la propuesta de resolución definitiva en la que se expresará el solicitante o solicitantes para los que se propone la concesión 
de subvenciones y su cuantía  En el supuesto de que se presenten alegaciones por los interesados, serán examinadas por la comisión de 
valoración, y realizara la propuesta de resolución definitiva que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se 
propone la concesión de la subvención, y su cuantía especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, 
la cual se remitirá a intervención para su emisión de informe de fiscalización definitivo.

Si no se presentaran alegaciones durante el plazo de diez días, la comisión de valoración comunicara a intervención municipal, 
que la propuesta de concesión pasa a ser definitiva sin necesidad de la emisión de nuevo informe de la intervención.

Una vez formulada la propuesta de resolución definitiva, ésta se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como 
beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de 10 días comuniquen su aceptación. La forma y plazo para presentar la 
aceptación será la que se indique en la respectiva convocatoria, indicando si dicha aceptación debe ser expresa o tácita; de no contener 
la convocatoria indicación sobre este extremo, se entenderá que se produce la aceptación por el interesado si, transcurridos diez días 
desde su recepción, éste no ejercita un acto en contrario 

4  El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en que debe constar, que de la 
información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las 
mismas y que no se encuentran incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 de la Ley General de 
Subvenciones 

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la 
Administración, mientras no se produzca la notificación de las mismas.

Artículo 17. Resolución.
1  La resolución, dictada por el órgano competente, habrá de ser motivada de conformidad con lo que disponga la convocatoria 

y además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera 
expresa, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, renuncia a su derecho o imposibilidad material 
sobrevenida 

2  Cuando conforme a lo establecido en la presente ordenanza, fuera necesario establecer un orden de prelación de solicitudes, 
la resolución de concesión incluirá una relación ordenada de todas aquellas que cumpliendo con las condiciones administrativas y 
técnicas fijadas para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado 
en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en 
la misma. En el caso de renuncia a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de una 
nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de su puntuación, siempre y 
cuando con la renuncia se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

3. La resolución de concesión pondrá fin a la vía administrativa, a efectos de la interposición de los recursos administrativos 
que procedan de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca 
un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea  El plazo se computará a partir de la publicación de la 
correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una fecha posterior  Transcurrido el plazo máximo sin que 
se haya notificado la resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

Artículo 18. Notificación de la resolución.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La práctica de dicha notificación o 
publicación se ajustará a las disposiciones contenidas en la citada ley
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Sección 2.ª concesIón dIrecTA.

Artículo 19. Régimen de concesión directa.
1  Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
b)  Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, que seguirán el 

procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa 
c)  Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 

humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
2. El procedimiento para la concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio en el caso de las subvenciones nominativas, 

y de oficio o a instancia de la persona interesada en el caso de las subvenciones establecidas en norma con rango de ley y de las 
subvenciones excepcionales concedidas por razones de interés público, social, económico o humanitario 

A tales efectos, el procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en 
el Registro General del Ayuntamiento, contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la resolución 
expresa de la solicitud 

3  Serán de aplicación a las solicitudes de las personas interesadas lo dispuesto en el artículo 13 de la presente Ordenanza, con 
las adaptaciones necesarias por el carácter directo de la concesión, y según lo dispuesto en los artículos siguientes 

4  Para todas las subvenciones directas será preceptiva la emisión de informe por de la Delegación municipal gestora que 
tramite el expediente, el que constará como mínimo:

a) Que existe solicitud del interesado, o que se haya iniciado el procedimiento de oficio, según proceda.
b)  Que se cumplen todos los requisitos necesarios para conceder la subvención con arreglo al procedimiento de concesión 

directa 
c)  En el caso de subvenciones nominativas, que no se ha percibido una subvención en concurrencia competitiva para el 

mismo objeto o actividades accesorias al mismo 
d)  En el caso de subvenciones excepcionales concedidas por razones de interés público, social, económico o humanitario, 

que no hay una convocatoria de subvenciones al que hubieran concurrido o podido concurrir los posibles beneficiarios, y 
que se motiva que no es posible el procedimiento de concurrencia competitiva, justificando la dificultad de su convocatoria 
pública 

5  Las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento se harán efectivas en sus propios 
términos por los órganos a los que corresponde la ejecución de las aplicaciones presupuestarias en que se encuentren consignadas, con 
arreglo a lo establecido, en su caso, en los respectivos Convenios suscritos y en las bases de ejecución 

6  Aquellos premios sin concurrencia se regirá conforme al artículo 22 2 c) de la Ley General de Subvenciones 
Artículo 20. Subvenciones nominativas.
1  Son subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, 

aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto.
2  La mera consignación del crédito nominativo no supone una obligación de gasto para el Ayuntamiento, sino que el derecho 

del beneficiario al cobro de la subvención nace con el acuerdo expreso de concesión de la misma.
3. En todo caso, la asignación que finalmente se refleje en los acuerdos de concesión de las subvenciones nominativas podrá 

ser inferior a las dotaciones presupuestarias, cuando así resulte de la aplicación de los convenios en los que tengan fundamento o por 
otras causas debidamente motivadas 

4  El convenio regulador de la subvención o, en su caso, la resolución deberá incluir los siguientes extremos:
a)  Indicación de la presente Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento y del diario oficial en que está publicada, 

salvo que, en atención a su especificidad, rijan otras bases reguladoras.
b)  Carácter nominativo de la subvención, crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención 

individualizada, en su caso, para cada beneficiario si fueran varios.
c)  Determinación del objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación presupuestaria, así como 

la finalidad de la subvención.
d) Condiciones y compromisos 
e) Órganos, áreas municipales, y técnicos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento 
f)  Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros 
organismos internacionales 

g)  Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a cuenta, así como el 
régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios.

h)  Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
subvención y de aplicación de los fondos percibidos 

i)  Obligación del beneficiario de facilitar toda la información que le sea requerida por la Intervención municipal, en el 
ejercicio de sus funciones de fiscalización y control del destino de las subvenciones.

j)  En su caso, la condición de que en toda la documentación y propaganda escrita o gráfica de la actividad subvencionada se 
haga constar la financiación pública del Ayuntamiento.

k)  En su caso, porcentaje máximo de gasto indirecto subvencionable, y en concreto de amortización de bienes inventariables, 
entendiéndose, si no se incluye ningún porcentaje, que no son subvencionables los gastos indirectos 

l)  Medios disponibles para que el interesado pueda realizar devoluciones de cantidades no invertidas, junto con los intereses 
devengados 

5. La aceptación de la subvención se formalizará a través de la firma por las partes del convenio, adquiriendo eficacia a partir 
de ese momento el acto de concesión de la subvención 
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Artículo 21. Supuestos excluidos del régimen concurrencia.
1  Con carácter excepcional se podrán conceder directamente subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 

social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Se requerirá acuerdo del órgano competente que deberá hacer constar las razones que justifican la excepción de la convocatoria 

en régimen de concurrencia y deberá acreditarse suficientemente la existencia de razones de interés público, social, económico o 
humanitario que dificulten la aplicación del régimen general.

La resolución de concesión se ajustará a lo dispuesto en el artículo 28 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conteniendo 
como mínimo la definición del objeto, régimen jurídico aplicable, los beneficiarios, modalidades de la subvención, procedimiento de 
concesión y régimen de justificación.

La resolución de concesión habrá de estar debidamente motivada, identificando claramente los compromisos asumidos por los 
beneficiarios.

La resolución de concesión de las subvenciones contempladas en el apartado c) del artículo 22 2  de la Ley General de 
Subvenciones, y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen dichas subvenciones establecerán las condiciones 
y compromisos aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 3 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, debiendo contener como mínimo, la resolución, los siguientes extremos:

• Definición del objeto de las subvenciones.
• Régimen jurídico aplicable.
• Beneficiarios y modalidades de ayuda.
• Procedimiento de concesión.
• Indicación del carácter singular y las razones que acreditan el interés público, social económico o humanitario.
• Justificación de la dificultad de la convocatoria pública.
•  Régimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por los beneficiarios y, en su caso, entidades colaboradoras.
2  Las subvenciones de concesión directa cuyo otorgamiento viene impuesto por una norma de rango legal, se regirán por dicha 

norma y por las demás de específica aplicación al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.
Artículo 22. Normas comunes a todos los procedimientos.
1  Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, deberá acreditarse la existencia 

de crédito suficiente mediante certificación expedida por la Intervención expidiéndose documento contable de retención de crédito. La 
convocatoria constituirá el acto de autorización del gasto debiendo tramitarse junto a la misma el oportuno documento contable con 
cargo a la aplicación presupuestaria  La resolución de concesión supondrá el compromiso de dicho gasto, tramitándose igualmente el 
correspondiente documento contable, así como el reconocimiento de la obligación, previo informe de la Delegación municipal instructora 
de conformidad con el artículo 88 3 del RGS  En cualquier caso, cada fase del procedimiento de otorgamiento de subvenciones, que 
impliquen a su vez una fase del gasto deberá ser objeto de Informe de Fiscalización previa 

2  Las solicitudes de subvención se presentarán en la forma prevista en la Ley 39/2015 
2 1  Las solicitudes y la documentación exigida deberán presentarse conforme al artículo 14, 16 y la Disposición Transitoria 

Segunda, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de forma 
electrónica mediante la sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache: https://sanjuandeaznalfarache sedelectronica 
es/info 0/, en relación con los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la administración 

2.2. Las solicitudes de beneficiarios no obligados a relacionarse electrónicamente con la administración conforme al artículo 14 
de la LGS, podrán presentarse además de en la forma prevista en el apartado anterior, en el Registro General de este Ayuntamiento, o 
en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

2 3  Por otro lado y en el caso de que la solicitud de subvención no reuniera los requisitos que señala el artículo 66 de la Ley 
39/2015, no se acompañaran los documentos preceptivos o presente defectos subsanables, se requerirá mediante notificación por el 
medio electrónico preferente indicado y autorizado en la solicitud, o en su defecto, lugar físico en el que desea que se practica la 
referida notificación, a la persona solicitante para que subsane los defectos o aporte los documentos preceptivos en el plazo máximo 
improrrogable de diez días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, con indicación de que si 
no lo hiciere se dictará la resolución declarando el desistimiento de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la 
Ley 39/2015 y el artículo 23 5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones

Si la persona solicitante de la subvención estuviera obligada a relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento, presentara 
su solicitud presencialmente, se requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica  A estos efectos, 
entenderá como fecha de la solicitud la fecha en que se presentara la subsanación, de conformidad con lo previsto en el apartado 4 del 
citado artículo 68 de la Ley 39/2015 

Habida cuenta de lo anterior, el plazo para la subsanación de la solicitud será de diez días hábiles, salvo que el plazo para 
la solicitud de la subvención finalizará antes de esos diez días. En este caso el plazo para la subsanación será el que reste para la 
presentación de la solicitud 

2 4  Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el archivo de las solicitudes no subsanadas, y la 
inadmisión en los casos que corresponda  Aquellas solicitudes a las que se le hubiera requerido subsanación para su presentación 
electrónica y no hubieran sido susbsanadas, se tendrán por no presentadas a tenor de lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 
68 de la Ley 39/2015 a sensu contrario 

2 5  Las solicitudes deberán venir acompañadas de los documentos e informaciones determinados en la norma o convocatoria, 
salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido 
en la Ley 39/2015 

En la resolución de convocatoria podrán especificarse aquellos documentos que puedan ser sustituidos por una declaración 
responsable del solicitante, en cuyo caso se requerirá, con anterioridad a la propuesta de resolución, la presentación de la documentación 
que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración, en un plazo de 15 días 
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2 6  Las resoluciones de concesión de subvenciones serán motivadas, con expresa referencia, cuando se trate de procedimientos 
de concurrencia competitiva, a los criterios establecidos en la convocatoria, y contendrán, como mínimo, los extremos siguientes:

a)  Indicación del beneficiario o beneficiarios, actividad a realizar o comportamiento a adoptar y plazo de ejecución con 
expresión del inicio del cómputo del mismo  En los procedimientos de concurrencia competitiva se hará mención expresa 
a la desestimación del resto de las solicitudes, en su caso 

b)  La cuantía de la subvención, la aplicación presupuestaria del gasto y, si procede, su distribución plurianual de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 174 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

c)  La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las bases 
reguladoras de la concesión y en el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre la 
subvención o ayuda concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar los beneficiarios de 
acuerdo con lo que se establezca en las citadas bases 

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
e)  Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención 

y de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo con lo que establezcan las bases reguladoras de la concesión 
3. La resolución se notificará a los interesados con indicación de los recursos que procedan, órgano ante el que se hubieran 

de presentarse y plazo para su interposición y se publicará el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento y en la web municipal  
Además, en los casos previstos en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, la resolución se comunicará a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se impute, beneficiario, 
cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención.

cApíTulo Tercero. ModIFIcAcIón de lA resolucIón de concesIón

Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o ayuda pública y, en todo caso, 

la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Salvo que en la resolución de convocatoria o concesión se establezca lo contrario, el beneficiario de la subvención podrá 
solicitar del órgano concedente de las misma la modificación de la resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de 
ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención o ayuda pública.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las 
circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la resolución de concesión de la subvención o ayuda pública será adoptada 
por el órgano concedente de la misma, previa instrucción del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta razonada del 
órgano instructor se acompañarán los informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones del beneficiario.

cApíTulo cuArTo. GesTIón y jusTIFIcAcIón

Artículo 24  Subcontratación de las actividades subvencionadas 
1  Se admitirá la subcontratación, salvo que la convocatoria de la subvención, convenio o resolución lo prohíba expresamente 
La cuantía máxima o el porcentaje máximo de la actividad subvencionada que la persona beneficiaria pueda subcontratar con 

terceras personas o entidades, vendrá fijada en la correspondiente convocatoria, resolución o convenio. En el caso de que en éstos no 
se dijese nada, el porcentaje máximo de subcontratación no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la actividad subvencionada, 
sumando los precios de todos los subcontratos 

2  Cuando la actividad subcontratada con terceras personas o entidades exceda del 20 por ciento del importe de la subvención 
y sea superior a 3 000 euros, se exigirá que el contrato sea celebrado por escrito y que la celebración del mismo se autorice expresa y 
previamente por el órgano concedente de la subvención, para lo cual la persona beneficiaria solicitará dicha autorización por escrito 
al citado órgano con carácter previo a la celebración del contrato, no pudiendo celebrarse éste hasta que la misma fuera otorgada  Sin 
perjuicio de la obligación del Ayuntamiento de resolver expresamente, si en el plazo de un mes no se hubiera dictado resolución al 
respecto, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud por silencio administrativo  Las actividades que se realicen 
con terceros superando los límites anteriores y que no cuenten con la preceptiva autorización no se considerarán gastos subvencionables 

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en este apartado 

3. Los contratistas quedarán obligadas sólo ante la persona o entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la 
ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración, si bien estarán sujetas al deber de colaboración tanto para permitir 
la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites, como para la comprobación del coste y del valor de mercado del objeto 
de las subcontrataciones 

4. En ningún caso podrá concertarse por la persona beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas 
con las personas o entidades que detalla el artículo 29 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 
68 2 de su Reglamento

Artículo 25. Gastos subvencionables.
1  Los gastos subvencionables se determinarán en la correspondiente convocatoria, resolución o convenio, de conformidad 

con lo establecido en el presente artículo, en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el 
artículo 83 de su Reglamento 

2  Se admitirán como gastos subvencionables, con carácter general, aquellos que, dentro del marco legal vigente y de las 
previsiones de esta ordenanza, cumplan los siguientes requisitos:

a)  Desde un punto de vista cualitativo, aquellos gastos que indubitadamente respondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionada 

b) Desde un punto de vista cuantitativo, aquellos gastos cuyo coste de adquisición no supere el valor de mercado 
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c)  Desde un punto de vista temporal, los gastos deberán corresponder al período marcado por la convocatoria, convenio o 
resolución de concesión  Con carácter general, si el período subvencionado corresponde a un ejercicio presupuestario, se 
admitirán únicamente aquellos gastos que se devenguen dentro del año de concesión de la subvención o de aprobación del 
convenio, en cualquier momento del año 

d)  Se considerarán gastos realizados aquellos que, salvo disposición expresa en contrario en la convocatoria, convenio o 
resolución, hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

e)  Desde un punto de vista financiero, los gastos deberán acreditarse, mediante la oportuna acreditación de pago. Solo 
resultarán admisibles los gastos que se hayan pagado por los siguientes medios:

 e 1) Tarjeta de crédito o débito 
 e 2) Transferencia bancaria 
 e 3) Cheque nominativo 
 e 4) Domiciliación bancaria 
 e 5)  Otros medios de pago que supongan el movimiento de fondos desde la cuenta bancaria del deudor a la cuenta bancaria 

del acreedor 
3  Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la legislación de contratos del sector público 

para el contrato menor, la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que por sus 
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el 
gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención, extremos que deberán justificarse fehacientemente.

Las ofertas presentadas deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención. Se deberán justificar 
expresamente en una memoria los criterios empleados para la selección de la oferta cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa 

En caso de que no se aportaran como mínimo tres ofertas de distintos proveedores o de que la elección hubiera recaído, sin 
adecuada justificación, en una que no fuera la más ventajosa económicamente, el órgano concedente podrá recabar una tasación pericial 
del bien o servicio, siendo de cuenta de la persona beneficiaria, los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará 
tomando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por la persona beneficiaria o el resultante de la tasación.

4  En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las reglas 
establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

5  Podrán ser subvencionables los gastos que origine el cumplimiento de las garantías de cualquier naturaleza que hayan sido 
exigidas, de acuerdo con esta ordenanza, cuando así lo prevea la convocatoria, convenio o resolución de concesión 

6  En ningún caso se considerarán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias 
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales 
c) Los gastos de procedimientos judiciales 
d)  Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación  Concretamente, en cuanto al Impuesto 

sobre el Valor Añadido únicamente serán gastossubvencionables aquellas cantidades abonadas por la persona beneficiaria 
que representen un coste real, es decir, que haya sido efectivamente abonado por la personabeneficiaria, y que no sea 
deducible, puesto que de poder serlo, este impuesto sería recuperable por la persona beneficiaria, que debería justificar su 
carácter no recuperable 

e) Los impuestos personales sobre la renta 
7. Junto a los gastos directos, que son los derivados específicamente del desarrollo de la actividad o programa subvencionados, 

tendrán también el carácter de subvencionables, en su caso, los gastos indirectos, que son aquellos costes variables imputables a varias 
de las actividades que el beneficiario desarrolla o bien costes de estructura, que sin ser directamente imputables a la actividad concreta 
subvencionada, sean necesarios para que ésta se lleve a cabo, y ello en el porcentaje máximo que se determine en la convocatoria, 
convenio o resolución de concesión, previos los estudios económicos que procedan, sin que en ningún caso dicho porcentaje pueda ser 
superior al 10 % de la subvención concedida. Los gastos indirectos no requerirán de justificación adicional.

8  Como regla general no se admitirán como gastos subvencionables los gastos de amortización de los bienes inventariables 
propiedad de la persona beneficiaria que se empleen en el desarrollo de la actividad. Excepcionalmente, y con sujeción a los requisitos 
que establece el artículo 31 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán admitirse siempre y cuando la 
convocatoria, convenio o resolución así lo exprese y especifique las reglas especiales en esta materia.

Artículo 26. Justificación de las subvenciones.
1. Dentro del plazo que establezca la resolución de concesión o convenio, el beneficiario deberá justificar la misma en la forma 

que determine la propia resolución o convenio, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley General de Subvenciones, de las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo y de lo previsto en esta Ordenanza 

Dicha presentación deberá cumplir los criterios establecidos, en tanto estén obligados o no a relacionarse electrónicamente con 
la Administración, conforme a lo previsto en el artículo 22 2 de esta Ordenanza 

2. En el expediente que se remita a la Intervención a los efectos de la justificación, por parte de la Delegación municipal 
instructora se incluirá la siguiente documentación que deberá ser remitida a intervención en el plazo máximo de tres meses desde la 
finalización del plazo de justificación o en la fecha prevista en las bases reguladoras o convocatoria:

Primero. Memoria de actuación de justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos 

La Delegación municipal instructora comprobara que la Memoria detalla las actividades realizadas en el ejercicio subvencionado 
conforme al proyecto presentado y que la misma coincide, en su caso, con el Anexo aprobado en la convocatoria 

Segundo. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá:
a)  Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con identificación de la entidad proveedora, núm. de 

documento, concepto, fecha, importe con el IVA desglosado, pago y medio de pago 
b)  Relación detallada de los ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su 

importe y procedencia 
c)  Declaración jurada de la persona u órgano competente del beneficiario de la subvención, del pago y medio de pago de los 

documentos acreditativos de los gastos realizados. En caso de cofinanciación se hará constar el porcentaje que se imputa 
al proyecto subvencionado por el Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarahce, todo ello sin perjuicio del control 
financiero posterior 
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d)  Cuando los documentos acreditativos de los gastos realizados sean facturas deberán ajustarse a lo establecido RD 
1619/2012 de 30 de noviembre por el que se aprueba el reglamento que regula las obligaciones de facturación que deberán 
contener obligatoriamente los siguientes requisitos:

 1  Número y, en su caso, serie 
 2  Nombre y apellidos o denominación social 
 3. Número o Código de Identificación Fiscal (NIF O CIF).
 4  Domicilio 
 5  El concepto del gasto debe quedar claramente expresado y desglosado 
 6   IVA o la no sujeción  En el caso de facturas exentas o no sujetas a IVA es necesario que esté indicado el precepto de 

la Ley que así lo recoge 
 7   Desglose entre base y cuota de IVA  Si la factura tiene varios tipos de IVA, deberá recoger por separado base y cuota 

correspondiente a cada uno de los tipos 
 8  Lugar y fecha de emisión 
Tercero  Se remitirá en todo caso a Intervención Proyecto y Presupuesto aprobados que sirvieron de base para la concesión de 

la subvención y los modelos anexos aprobados para la justificación así como un informe de la Delegación Municipal gestora en que 
haga constar lo previsto en el artículo 29 2 de esta Ordenanza 

Cuarto  Será de obligado cumplimiento el artículo 70 3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según el cual:

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano administrativo competente, 
éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas 
en la Ley General de Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado no eximirá al 
beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan.

Quinto  Acreditación de las medidas de difusión y publicidad adoptadas 
• Si se trata de difusión y publicidad a través de prensa se concretarán las actividades a las que se destina la subvención.
•  Si los medios de difusión consisten en trípticos, cartelería… etc, deberá constar el logotipo del Ayuntamiento de San Juan de 

Aznalfarache con la leyenda Actividad/Proyecto subvencionado por el Excmo  Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
•  El incumplimiento de esta obligación será causa de reintegro de la subvención concedida y ello de conformidad con los 

artículos 18 y 37 de la Ley General de Subvenciones 
Sexto. Criterios de graduación del incumplimiento de la justificación.
El incumplimiento de la presentación en plazo de la documentación justificativa, supondrá la pérdida del derecho al cobro/ 

reintegro de la subvención en un 20% y una vez requerida dicha justificación conforme al artículo 70.3 del RGS, su incumplimiento 
supondrá la pérdida del derecho al cobro/reintegro en un 100% 

Cuando no se justifique el importe total del presupuesto presentado, se procederá a la reducción de la cantidad concedida 
atendiendo al principio de proporcionalidad 

En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga cualquier otra subvención para sufragar los gastos para las que solicita la 
ayuda que exceda, aislada o en concurrencia con la subvención otorgada por la Delegación Municipal instructora, el importe de su coste 
conforme a lo establecido en su presupuesto, se reducirá la asignación del exceso de la parte proporcional 

Artículo 27. Peculiaridades de la justificación por parte de entidades colaboradoras.
La justificación que hayan de realizar las entidades colaboradoras comprenderá tanto la acreditación de la entrega a las personas 

beneficiarias de los fondos correspondientes, como la presentación ante el órgano concedente de las justificaciones aportadas por 
las personas beneficiarias y se extenderá no sólo a la aplicación de los fondos, sino también al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el convenio celebrado entre el Ayuntamiento y la entidad colaboradora, siéndoles de aplicación las modalidades de 
justificación establecida en el artículo anterior.

La entidad colaboradora estará obligada, igualmente, a someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión 
de los fondos municipales pueda acordar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones citadas

Artículo 28. Abono de las subvenciones.
1. Con carácter general, las subvenciones se abonarán a los beneficiarios una vez que acrediten la realización de la actividad 

para la que fueron concedidas, de forma total o parcial, o previa justificación de haber adoptado la conducta de interés público o social 
que motivó su concesión 

2. No obstante, lo establecido en el párrafo anterior, cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, se podrán realizar 
pagos a cuenta o fraccionados que responderán al ritmo de la ejecución 

3. Por otra parte, podrán fijarse formas de pago anticipadas, previas a la justificación, como financiación necesaria para poder 
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención, siempre que así se recoja en la resolución de la convocatoria o de concesión 
directa, de conformidad con la normativa vigente y lo que establezcan las bases de ejecución del presupuesto para cada ejercicio 
económico 

4. En cualquier caso no podrá procederse al pago si existe pendiente de presentar expediente de justificación por el beneficiario 
cuando ya hubiere expirado el plazo para ello o en el caso de que estuviere incurso en un expediente de reintegro 

Artículo 29. Comprobación.
1. Una vez presentada la justificación por la persona beneficiaria, la Delegación Municipal gestora de la subvención procederá 

a la comprobación de que la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la presenta Ordenanza y en la 
respectiva convocatoria de la subvención, convenio o resolución de concesión directa, así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

El órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención así como la realización de la actividad y el 
cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

2. A los efectos anteriores la Delegación Municipal gestora emitirá a Intervención informe correspondiente sobre la justificación 
presentada que deberá incluir como mínimo los siguientes extremos:
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2 1  La adecuación de los gastos a la naturaleza de la actividad subvencionada así como a las exigencias impuestas al respecto 
por el convenio o bases de la convocatoria 

2.2. La existencia o no de falta de presentación por la entidad beneficiaria de justificación de subvenciones ya concedidas así 
como la existencia o no de expediente de reintegro contra la misma

2.3. Presentación en plazo de la justificación, si no fuera así se acompañará documento acreditativo de notificación del 
requerimiento del artículo 70 3 del RGS antes mencionado así como su resultado:

•  Si hubiera sido atendido el requerimiento el importe de la subvención quedará no obstante reducido en un 20%, lo que 
deberá incluirse en el informe 

•  Si no hubiera sido atendido el requerimiento incluirá la procedencia de inicio de expediente de reintegro del importe total 
de la subvención concedida y no justificada.

2.4. Si de la comprobación de los justificantes resultara que no alcanzan la totalidad del proyecto se hará constar así en el informe 
relacionando los justificantes no aceptados así como los criterios reductores y porcentajes resultantes entre la justificación presentada 
y la que debería haber presentado según establezca el convenio o bases de la convocatoria de subvenciones que corresponda, haciendo 
constar el importe que a juicio de la Delegación, corresponda se ha de tener en cuenta como importe de justificación válidamente 
aceptada 

2.5. Si la memoria de actuación y la cuenta justificativa se adecua al modelo aprobado en las bases o convenio regulador de la 
subvención correspondiente 

2 6  En el caso de incumplimiento de la obligación de presentación de las medidas de difusión, deberá incluir y acreditar 
fehacientemente el procedimiento antes referido previsto en el artículo 31 del Reglamento General de Subvenciones 

2.7. Que han verificado que los beneficiarios y Entidades Colaboradoras están al corriente con sus obligaciones tributarias, 
seguridad social y con la Hacienda Municipal 

2 8  Que cumple lo previsto en el artículo 70 3 del RGS:
1. La justificación parcial o total de la misma
2   Que no ha sido dictada resolución declarativa de la procedencia del reintegro de la subvención o de la pérdida del derecho 

al cobro de la misma por alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 
3   Que no le consta que ha sido acordada por el órgano concedente de la subvención, como medida cautelar, la retención de 

los libramientos de pago o de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario o entidad colaboradora, referidos a la 
misma subvención

2.9. El informe debe concluir con la calificación de favorable o desfavorable.

cApíTulo quInTo. ReInTegro de subvencIones

Artículo 30. Causas de reintegro y pérdida al derecho al cobro de subvenciones.
1  El régimen jurídico y procedimiento de reintegro de las subvenciones será el previsto en el Título II de la Ley General de 

Subvenciones y concordante del Reglamento 
2  Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones en los supuestos y bajo las condiciones y requisitos 

establecidos en el caso de invalidez de la resolución de concesión regulada en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones 

3  Así mismo procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de las subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia de reintegro, así como la pérdida del derecho 
al cobro total o parcial de la subvención, tras la falta de justificación total o parcial, así como cuando medie cualquiera de las causas 
previstas en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones 

También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a)  Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la 
Ley General de Subvenciones  En todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 31 3 del Reglamento General de 
Subvenciones para el supuesto de incumplimiento de la referida obligación 

b)  Cuando el importe de la subvención se calcule como un porcentaje del coste final de la actividad o proyecto, y de su 
ejecución resultara una cuantía de financiación por parte del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache inferior a la 
previamente abonada, se procederá al reintegro de exceso 

c)  Cuando el importe de los gastos indirectos superen el porcentaje máximo establecido en la respectiva convocatoria, 
convenio o resolución de concesión 

d) Aquellos casos que adicionalmente se establezcan en la respectiva convocatoria, resolución de concesión o convenio
e)  Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003 procederá el reintegro del 

exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente 
Artículo 31. Procedimiento de reintegro.
1  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

y en su Reglamento, siendo el órgano competente para exigir el reintegro el concedente de la subvención, mediante la resolución del 
procedimiento regulado en la citada ley 

2  El órgano competente para el otorgamiento de la subvención lo es también para la tramitación y resolución, en su caso, del 
correspondiente expediente de reintegro, de acuerdo con las siguientes reglas:

a)  El procedimiento se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente, debiendo reconocer, en todo caso, a las personas 
interesadas el derecho a efectuar alegaciones, proponer medios de prueba y el perceptivo trámite de audiencia previo a la 
propuesta de resolución 

b)  El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha 
del acuerdo de iniciación  Dicho plazo podrá suspenderse y ampliarse de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015  Si 
transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, 
sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las 
actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.
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3  El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento de reintegro deberá dar traslado a la Intervención municipal 
de las resoluciones que adopte respecto de la incoación, medidas cautelares y finalización del procedimiento.

4  Una vez acordado el inicio del procedimiento de reintegro, como medida cautelar, podrá ser acordada por el órgano 
concedente, a iniciativa propia o a propuesta de la Intervención municipal o de la autoridad pagadora, la suspensión de los libramientos 
de pago de las cantidades pendientes de abonar al beneficiario sin superar en ningún caso, el importe que fijen la propuesta o resolución 
de inicio del expediente de reintegro, con los intereses de demora devengados hasta aquel momento 

5. La resolución de reintegro será notificada al interesado con expresión de los recursos que procedan contra la misma e 
indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el caso de no efectuar el reintegro en plazo, se aplicará 
procedimiento de recaudación en vía de apremio o, en los casos que sea pertinente, de compensación 

6  Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro, el órgano concedente de la subvención 
comunicara a Intervención que no ha procedido el pago, para que se inicie el procedimiento de apremio 

7. Cuando se produzca la devolución voluntaria realizada por el beneficiario, sin el previo requerimiento del órgano competente, 
éste adoptará la correspondiente resolución de aceptación, con el cálculo de los intereses de demora producidos hasta ese momento  Si 
los intereses calculados no exceden de doce euros, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, no se exigirá su ingreso 

8  Se deberá establecer en la convocatoria respectiva, resolución de concesión o convenio los medios disponibles para que el 
beneficiario pueda efectuar esta devolución, de conformidad con las instrucciones emitidas al efecto por el órgano competente.

cApíTulo sexTo. ConTrol FInAncIero

Artículo 32. Normativa de aplicación y ejercicio del control financiero.
1. El control financiero de las subvenciones municipales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en el Título III de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, los artículos 220 a 222 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, 
la Ley General Presupuestaria y demás normativa concordante 

2  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 4 d) de la Ley General de Subvenciones y al amparo del artículo 214 
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
y artículo 13 del RD 424/2017, de 28 de abril, se someterá a fiscalización previa todo acto, documento o expediente susceptible de 
producir obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores 

3. La competencia para efectuar el control financiero de las subvenciones municipales corresponde a la Intervención municipal.

cApíTulo sépTImo. RégImen sAncIonAdor

Artículo 33. Régimen sancionador.
1  El régimen sancionador en materia de subvenciones concedidas por este Ayuntamiento será el previsto en el Título IV de la 

Ley General de Subvenciones 
2  Corresponde al Alcalde-Presidente de la Corporación la competencia para imponer las sanciones previstas en dicho Título, 

sin perjuicio de las delegaciones que pueda efectuar en la Junta de Gobierno Local, en alguno de sus miembros o en cualesquiera otros 
Concejales. Al notificarse la resolución por la que se inicie el expediente, se indicará el órgano competente para la resolución del mismo 
y la norma que le atribuya tal competencia 

Disposición adicional primera. Premios educativos, culturales, científicos o de cualquier otra naturaleza sujetos a publicidad 
y concurrencia.

1. Las convocatorias que se aprueben para el otorgamiento de premios previa solicitud del beneficiario se regirán por lo 
dispuesto en la presente disposición adicional  En su defecto, se regularán por lo dispuesto en la presente ordenanza, la Disposición 
Adicional 10ª de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, salvo en aquellos 
aspectos en los que por la especial naturaleza de estas subvenciones no resulte aplicable 

2. Las convocatorias de premios deberán publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, así como en la página web municipal, junto con los datos que establece el artículo 10 de esta Ordenanza, pudiéndose 
publicar adicionalmente en la forma y por los medios que se establezcan por el órgano competente para su convocatoria 

3  En atención a la naturaleza de la subvención, para optar al premio no se exigirá acreditar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 13 de la LGS. No se podrá efectuar el pago del premio si el beneficiario no se hallare al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, en su caso, pudiendo efectuarse la compensación de oficio en caso 
contrario 

4  Las convocatorias de premios contendrán como mínimo:
a) Indicación de que será de aplicación a la convocatoria lo dispuesto en la presente Disposición adicional 
b) Objeto y finalidad de la convocatoria.
c) Crédito presupuestario al que se imputarán los premios 
d) Importe de los premios a otorgar 
e) Requisitos que deberán cumplir los participantes y forma de acreditarlos 
f)  Plazo y lugar para la presentación de la documentación acreditativa de los requisitos que deben cumplir los participantes y 

para la presentación de los trabajos, obras, documentación o cualquier otra acción o manifestación que deba ser evaluada 
a efectos de la concesión del premio 

g) Criterios de valoración para la concesión de los premios 
h) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento 
i)  Procedimiento para la concesión de los premios indicando los diferentes trámites relativos a su instrucción, resolución y 

entrega de premios 
j)  Composición del jurado que efectuará la valoración conforme a los criterios de evaluación establecidos y que emitirá el 

correspondiente fallo para su otorgamiento  Las decisiones del jurado deberán constar en acta 
k)  Indicación de que se prescinde del trámite de audiencia en la propuesta de resolución al no figurar en el procedimiento ni 

ser tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los aspirantes 
l) Plazo de resolución y notificación.
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m) Indicación de que la resolución pone fin a la vía administrativa.
n)  Medio de notificación o publicación de la concesión de los premios, de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
ñ)  Indicación de que la participación en la convocatoria supone la aceptación de la totalidad de las bases de la misma por parte 

de los aspirantes 
o) Sistema de abono de los premios 
A efectos de justificación de los premios será aplicable la previsión del artículo 30.7 de la LGS.
Disposición adicional segunda. Subvenciones en especie.
1  Las entregas a título gratuito de bienes y derechos se regirán por la legislación patrimonial 
2  No obstante lo anterior, se aplicará la presente Ordenanza y demás normativa reguladora de las subvenciones públicas, 

cuando la ayuda consista en la entrega de bienes, derechos o servicios cuya adquisición se realice con la finalidad exclusiva de 
entregarlos a un tercero 

3  Una vez tramitado el correspondiente expediente de concesión de subvenciones en especie y acordada su concesión, se 
iniciará el oportuno expediente de contratación de la adquisición de que se trate con sujeción y sometimiento a la normativa aplicable 
en materia de contratación del sector público. El citado inicio de expediente de contratación se justificará por la concesión de la 
subvención en especie, debiendo constar expresamente dicha circunstancia en la propia propuesta/acuerdo del mencionado expediente 
de contratación 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos.
A los procedimientos de concesión de subvenciones ya iniciados a la entrada en vigor de esta ordenanza les será de aplicación 

la normativa vigente en el momento de su inicio 
Disposición transitoria segunda. Bases de ejecución.
En tanto no se adecuen las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal a lo previsto en esta Ordenanza, se aplicará 

preferentemente esta última a todos los procedimientos comprendidos en su ámbito de aplicación
Disposición final primera. Normativa supletoria.
En lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a la regulación establecida en la Ley General de Subvenciones y su 

normativa de desarrollo, así como la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía que le sea de aplicación 
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ordenanza municipal entrará en vigor una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento, al día siguiente de 

su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y una vez transcurrido el plazo que prevé el artículo 65.2 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local; y permanecerá vigente hasta su modificación o derogación expresa.»

En San Juan de Aznalfarache a 12 de agosto de 2022 —EL Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz 
15W-5430

————

SANTIPONCE

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:

Expediente núm  2P/2022 Procedimiento: Cobertura de una plaza vacante de Subinspector de Policía Local, Escala de 
Administración Especial Subescala de Servicios Especiales, Subgrupo A2, mediante sistema de concurso-oposición, por turno de 
promoción interna 

Tras haberse dictado resolución de Alcaldía núm  834/2022, de 21 de julio, por la que se admite al único aspirante que participa 
en el proceso de selección destinado a la cobertura en propiedad de una plaza vacante, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Subgrupo A2, por turno de promoción interna, ejecutándose lo previsto en la Oferta de 
Empleo Público para el ejercicio 2021, aprobada en sesión extraordinaria y urgente de Junta de Gobierno Local celebrada el 18 de 
junio de 2021, se ha detectado error en la identificación del apellido de uno de los miembros del Tribunal. De este modo, donde aparece 
«Beatriz Pérez López», debe aparecer «Beatriz Fernández López», procediéndose a su rectificación conforme a lo preceptuado en el 
artículo 109 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Asimismo, se ha contemplado la opción de realizar el primer y segundo ejercicio de la fase de oposición en un mismo día, por 
razones de agilidad y mayor celeridad en el procedimiento  Es por ello, por lo que en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 
21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41 14 a) del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
resuelvo:

Primero.— Mantener la relación definitiva de un único aspirante admitido en el proceso de selección para la cobertura en 
propiedad, de una plaza vacante de Subinspector de Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Subgrupo A2, tal y como consta en la Resolución de Alcaldía núm  834/2022, de 21 de julio:

Apellidos y nombre DNI
Montilla Cantillo, Francisco Manuel ***5401**

Segundo.— Rectificar el error material detectado en la designación del Tribunal efectuada en la Resolución antes citada, siendo 
ésta la siguiente:

— Presidente: Don Luis Navarro López, Subinspector de Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla 
— Suplente: Doña María del Carmen Romero Valero, Profesora de infantil de Colegio de Sistema Público de Andalucía 
— Vocal: Don David Ávila Rodríguez, Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla.
— Suplente: Doña Beatriz Fernández López, Profesora de primaria de Colegio de Sistema Público de Andalucía 
— Vocal: Don Miguel Ángel Belloso Rodríguez, Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla).
— Suplente: Doña María del Carmen Sevilla Pérez, funcionaria del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) 
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— Vocal: Don Antonio Martín Silva, Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla).
— Suplente: Doña Lucía Rivera García, Secretaria del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla) 
— Vocal: Don Antonio Sánchez Cabello, Oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla).
— Suplente: Don Salvador Jesús Domínguez Pérez, Policía Local del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) 
— Secretaria: Doña María del Pilar Hernández Núñez de Prado, Secretaria del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) 
— Suplente: Doña Laura Marcela Gutiérrez Trujillo, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla).
Segundo — Determinar que la realización del primer y segundo ejercicio de la oposición, tendrá lugar el próximo día 7 de 

octubre del 2022, a las 9:00 horas, en el Salón de Plenos del Excmo  Ayuntamiento de Santiponce, sito en C/Arroyo s/n, Santiponce 
(Sevilla), mediando un tiempo de descanso de 45 minutos entre ambos ejercicios 

Tercero — Publicar en el tablón de anuncios electrónico esta resolución, así como en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuarto.— Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, alternativamente:
—  Recurso de reposición, con carácter potestativo, ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes, en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

—  Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, conforme 
a lo establecido en los artículos 8, 25 y 46 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa 

Cualquier otro recurso que el interesado estime pertinente para el ejercicio de sus derechos 
En Santiponce a 2 de agosto de 2022 —El Alcalde–Presidente, Justo Delgado Cobo  La Secretaria General, María del Pilar 

Hernández Núñez de Prado 
6W-5206

————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa, hace saber:
Primero: El Presupuesto municipal para 2022 (incluida bases de ejecución, plantilla de personal y operaciones de crédito a 

solicitar durante el ejercicio) ha sido aprobado definitivamente por importe de 7.023.687,89 euros tanto en su estado de ingresos como 
en el de gastos, con el desarrollo a nivel de capítulos, así como la plantilla de personal que se relacionan a continuación:

Estado de ingresos

Capítulos Denominación Euros Euros
Operaciones corrientes 6 053 497,39

1 Impuestos directos 2 408 000,00
2 Impuestos indirectos 80 000,00
3 Tasas y otros ingresos 375 608,00
4 Transferencias corrientes 3 152 697,00
5 Ingresos patrimoniales 37 192,39

Operaciones de capital 970 190,50
6 Enajenación inversiones reales 1,00
7 Transferencias de capital 930 186,50
8 Variación activos financieros 40 000,00
9 Variación pasivos financieros 3,00

Total presupuesto ingresos 2022 7 023 687,89 7 023 687,89

Estado de gastos

Capítulos Denominación Euros Euros
Operaciones corrientes 5 378 916,74

1 Remuneraciones de personal 3 250 892,15
2 Compra bienes corrientes y servicios 1 893 665,45
3 Intereses 19 036,54
4 Transferencias corrientes 215 322,60

Operaciones de capital 1 644 771,15
6 Inversiones reales 1 443 362,82
7 Transferencias de capital 2,00
8 Variación activos financieros 40 001,00
9 Variación pasivos financieros 161 405,33

Total presupuesto gastos 2022 7 023 687,89 7 023 687,89

Plantilla de personal Ayuntamiento de Tocina 2022

A) Funcionarios de carrera 
PLAZA PUESTO GRP NIV V.AD. ÁREA VACANTES
100 1 SECRETARIO/A A-l 26 F C H N SECRETARIA 1
100 2 VICESECRETARIO/A A-l 22/26 F C H N SECRETARIA 1
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PLAZA PUESTO GRP NIV V.AD. ÁREA VACANTES
700 1 ARCHIVERO/A-BIBLIOTECARIO/A A-2 18 F C BIBLI DOC 0
100 3 ADMINISTRATIVO/A C-l 17 F C SECRETARIA 1
100 4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C SECRETARIA 0
100 5 AUXILIAR DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA C-2 16 F C SECRETARIA 1
100 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C SECRETARIA 1
100 7 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C PERSONAL 1
100 9 NOTIFICADOR/A POLIVALENTE AP 12 F C SECRETARIA 1
101 0 CONSERJE C-2 12 F C SECRETARIA 1
200 1 INTERVENTOR/A A-l 26 F C H N INTERVENCIÓN 1
200 2 TAE ECONOMISTA A-l 22 F C INTERVENCIÓN 1
200 3 TESORERO/A A-l 22 F C H N INTERVENCIÓN 1
200 4 ADMINISTRATIVO/A C-l 17 F C INTERVENCIÓN 0
200 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C INTERVENCIÓN 1
200 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C INTERVENCIÓN 1
200 8 ADMINISTRATIVO/A C-l 17 F C INTERVENCIÓN 1
300 1 AGENTE DES  LOCAL A-2 18 F C DES  Y FOR 1
400 1 ARQUITECTO/A A-l 22 F C URBANISMO 1
400 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C URBANISMO 1
400 3 AUXILIAR DELINEANTE C-2 16 F C URBANISMO 1
500 1 ARQUITECTO/A TÉCNICO A-2 18 F C OBRAS Y SER 1
500 3 OFICIAL/A JARDINERO/A C-2 12/13 F C OBRAS Y SER 1
800 3 AUX  ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C S  CIUDADANÍA 1
800 9 AUX  ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C S  CIUDADANÍA 1
800 6 AUX  ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C INTERVENCIÓN 1
800 7 TÉCNICO/A JURÍDICO/A DE IGUALDAD A-l 20 F C  50% JORNADA S  CIUDADANÍA 1
900 1 OF  J POLICÍA C-l 17 F C SEG  CIUDADANA 0
900 2 POLICÍA LOCAL C-l 14/19 F C SEG  CIUDADANA 0
900 3 POLICÍA LOCAL C-l 14 F C SEG  CIUDADANA 0
900 4 POLICÍA LOCAL C-l 14 F C SEG  CIUDADANA 0
900 5 POLICÍA LOCAL C-l 14 F C SEG  CIUDADANA 0
900 6 POLICÍA LOCAL C-l 14 F C SEG  CIUDADANA 0
900 7 POLICÍA LOCAL C-l 14 F C SEG  CIUDADANA 0
900 8 POLICÍA LOCAL C-l 14 F C SEG  CIUDADANA 0
900 9 POLICÍA LOCAL C-l 14 F C SEG  CIUDADANA 0
901 0 POLICÍA LOCAL C-l 14 F C SEG  CIUDADANA 1
901 1 POLICÍA LOCAL C-l 14 F C SEG  CIUDADANA 1

A 1) Plazas a funcionarizar 

PLAZA PUESTO GRP NIV V.AD. ÁREA VACANTES
101 1 AUX  ADMINISTRATIVO/A C-2 16 F C PERSONAL 0

Personal funcionario integrado en la Mancomunidad de Servicios La Vega 

PLAZA PUESTO GRP NIV V.AD. ÁREA VACANTES
CHÓFER-MECÁNICO C-2 12 F C OBRAS Y SERV 
BARRENDERO-BASURERO A P 11 F C OBRAS Y SERV 

B) Personal laboral 

PLAZA PUESTO GRP NIV VAD. ÁREA VACANTES
300 2 DINAMIZADOR/A-FORMADOR/A Cl 14 LF DES  Y FOR 1
500 2 OFICIAL/A DE OBRAS C-2 12 LF OBRAS Y SERV 1
500 4 OFICIAL/A SOLDADOR-MONTADOR C-2 12 LF OBRAS Y SERV 1
500 5 OFICIAL/A ELECTRICISTA C-2 12 LF OBRAS Y SERV 1
500 6 OFICIAL/A ELECTRICISTA C-2 12 LF OBRAS Y SERV 1
500 7 CHÓFER BARREDORA C-2 12 LF OBRAS Y SERV 1
500 8 CHÓFER BARREDORA C-2 12 LF OBRAS Y SERV 1
500 9 SEPULTURERO/A A P 10 LF OBRAS Y SERV 1
501 0 SEPULTURERO/A A P 10 LF OBRAS Y SERV 1
501 1 OPERARIO/A SERVICIOS MÚLTIPLES A P 11 LF OBRAS Y SERV 1
501 2 OPERARIO/A SERVICIOS MÚLTIPLES A P 11 LF OBRAS Y SERV 1
501 3 OFICIAL/A DE OBRAS C2 12 LF OBRAS Y SERV 1
501 4 OFICIAL/A DE OBRAS C2 12 LF OBRAS Y SERV 1
501 6 PEÓN OFICIOS VARIOS OAP 10 LF OBRAS Y SERV 1
501 7 PEÓN OFICIOS VARIOS OAP 10 LF OBRAS Y SERV 1
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PLAZA PUESTO GRP NIV VAD. ÁREA VACANTES
501 8 AUX  INSTALACIONES DEPORTIVAS OAP 10 LF OBRAS Y SERV 1
501 9 AUX  INSTALACIONES DEPORTIVAS OAP 10 LF OBRAS Y SERV 1
502 6 OFICIAL/A JARDINERO/A C-2 10 LF OBRAS Y SERV 1
600 1 COORD DEPORTES C-l 16 LF DEPORTES 0
601 4 MONITOR/A DEPORTIVO/A C-2 12 LF DEPORTES 1
601 5 MONITOR/A DEPORTIVO/A C-2 12 LF DEPORTES 1
800 1 TRABAJADOR/A SOCIAL A-2 18 LF S  CIUDADANÍA 1
800 2 EDUCADOR/A SOCIAL A-2 18 LF S  CIUDADANÍA 1
800 4 AG DES  JUVENIL A-2 18 LF S  CIUDADANÍA 1
800 5 TRABAJADOR/A SOCIAL A-2 18 LF S  CIUDADANÍA 1
801 1 AGENTE DE IGUALDAD A-2 16 LF S  CIUDADNIA 1
800 8 DINAMIZADOR/A JUVENIL B 16 LF S  CIUDADANÍA 1
801 0 PSICÓLOGO/A A-2 20 LF S  CIUDADANÍA 1

B 1) Plazas a funcionarizar y posterior extinción 

PLAZA PUESTO GRP NIV VAD. ÁREA VACANTES
101 1 AUX  ADMINISTRATIVO/A C-2 16 LF PERSONAL 0

B 2) Personal integrado en la Mancomunidad de Servicios La Vega 

PLAZA PUESTO GRP NIV VAD. ÁREA VACANTES
CHÓFER CAMIÓN C-2 12 LF OBRAS Y SERV 1
BARRENDERO-BASURERO A P 11 LF OBRAS Y SERV 1
PEÓN MANTENIMIENTO PUNTO VERDE A P 11 LF OBRAS Y SERV 1

C) Laboral temporal: Campaña deportiva verano 

PLAZA PUESTO VINCUL GRUPO CONTRATO ÁREA VACANTE
600 2 RESP  NATACIÓN LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
600 3 SOCORRISTA LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
600 4 SOCORRISTA LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
600 5 MONITOR/A NATACIÓN LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
600 6 MONITOR/A NATACIÓN LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
600 7 MONITOR/A NATACIÓN LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
600 8 MONITOR/A NATACIÓN LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
600 9 MONITOR/A NATACIÓN LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
601 0 LIMPIADOR/A LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
601 1 LIMPIADOR/A LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
601 2 LIMPIADOR/A LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1
601 3 PORTERO/A PISCINA LT 340 1 MES/2 MESES DEPORTES 1

D) Otro personal 

PLAZA PUESTO VINCUL GRUPO CONTRATO ÁREA VACANTE
501 5 OFICIAL/A DE OBRAS LT 150 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 6 OFICIAL/A DE OBRAS LT 150 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 7 OFICIAL/A DE OBRAS LT 150 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 8 OFICIAL/A DE OBRAS LT 150 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 9 OFICIAL/A DE OBRAS LT 150 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 0 PEÓN OFICIOS VARIOS LT 163 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 1 PEÓN OFICIOS VARIOS LT 163 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 2 PEÓN OFICIOS VARIOS LT 163 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 3 PEÓN OFICIOS VARIOS LT 163 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 4 PEÓN OFICIOS VARIOS LT 163 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
502 5 PEÓN OFICIOS VARIOS LT 163 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
503 0 PEÓN OFICIOS VARIOS LT 163 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1
503 1 PEÓN OFICIOS VARIOS LT 163 1 MES/12 MESES OBRAS Y SERV 1

Segundo: Contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción  Por su parte, el Tribunal de Cuentas deberá 
informar previamente de la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación del presupuesto. En 
cualquier caso, la interposición de algún recurso no suspenderá por sí solo la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por 
la Corporación 

En Tocina a 11 de agosto de 2022 —El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo 
15W-5420
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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 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39  Faxes: 954 693 857 - 954 680 649  Correo electrónico: bop@dipusevilla es

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/04142, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

En cumplimiento de lo dispuesto en la base sexta de la convocatoria, se procede a la aprobación de la lista provisional de 
admitidos y excluidos para cubrir en propiedad mediante oposición libre, en turno de promoción interna de una plaza de personal 
laboral «Responsable de Actividades Juveniles», del grupo C1, contemplada en la oferta de empleo público 2021; habiendo finalizado 
el plazo de presentación de instancias según anuncio de la convocatoria efectuado en el «Boletín Oficial» de la provincia nº 149  de 
30 de junio de 2022  y conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 21 1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, resuelvo:

Primero: Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, junto con la causa de no admisión, que queda como sigue:
A) Admitido:
Apellidos y nombre: Vázquez Boza Manuel 
N º DNI: ***7014**
B) Excluidos:
— Ninguno 
Segundo: A partir de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal del 

Empleado Público de este Ayuntamiento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se concederá un plazo de diez días para la reclamación y 
subsanación de errores 

Transcurrido dicho plazo, se dictará resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y excluidos, que se publicará tanto en 
el «Boletín Oficial» de la provincia como en el Portal del Empleado Público del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

En caso de no presentarse reclamaciones, las listas provisionales serán elevadas a definitivas.
Tercero:  Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y Portal del Empleado Público 

del Excmo  Ayuntamiento de Utrera 
En Utrera a 2 de agosto de 2022 —El Secretarío General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez 

6W-5222
————
UTRERA

Don Antonio Bocanegra Bohórquez, Secretario General accidental del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que con fecha 1 de agosto de 2022, número 202204139, se ha dictado el siguiente Decreto de Alcaldía:
«Que con motivo de las vacaciones, encontrándose fuera del municipio, y en virtud de la Cuarta Teniente de Alcalde del Área 

de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, Doña Llanos López Ruiz y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 23 4 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en concordancia con los artículos 9 y 10 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con carácter accidental, desde el día 4 al 7 de agosto y del 11 al 28 de agosto de 
2022, ambos inclusive, vengo en decretar:

Primero — Avocar las competencias conferidas por Decreto de Alcaldía de fecha 29 de junio de 2021, de la Cuarta Teniente de 
Alcalde del Área de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, doña Llanos López Ruiz 

Segundo — Asumir las competencias avocadas en el apartado primero del presente Decreto en favor de la Alcaldía Presidencia, 
con carácter accidental, desde el día 4 al 7 de agosto y del 11 al 28 de agosto de 2022, ambos inclusive 

Tercero — Dar traslado de la presente resolución para su conocimiento a los interesados, a todas las Áreas, Departamentos y 
Unidades Administrativas afectadas, así como su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia».

Utrera a 2 de agosto de 2022 —El Secretario General accidental, Antonio Bocanegra Bohórquez 
6W-5193


