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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial el Presupuesto de la Corporación y de sus Organismos Autónomos 

y Sociedades para el ejercicio 2016 en Pleno Ordinario de 26 de noviembre de 2015, y expuesto al público durante quince días tras 
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 277 de 28 de noviembre de 2015, y producidas reclamaciones al mismo, 
resueltas por Pleno Ordinario de 30 de diciembre, se produce, en consecuencia, la aprobación definitiva del Presupuesto General de la 
Diputación Provincial de Sevilla para el ejercicio 2016, y de acuerdo con las previsiones del artículo 169 3 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, se hace público el 
siguiente resumen por capítulos: 

1 Presupuesto de la Diputacion Provincial de Sevilla por un importe total de trescientos noventa millones novecientos setenta 
y nueve mil setecientos treinta y tres euros con noventa céntimos (390.979.733.90 €) según detalle:
establecido en el texto de la Ordenanza, dándose traslado a los intersados 

Ingresos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Impuestos directos 22.700.645,73
II Impuestos indirectos 19.259.897,48
III Tasas y otros ingresos 4 459 664,91
IV Transferencias corrientes 229 096 190,05
V Ingresos patrimoniales 837.071,30

Total operaciones corrientes 276.353.469,47
VI Enajenacion de inversiones reales 100 100,00
VII Transferencias de capital 34 568 914,06
 Total operaciones de capital 34.669.014,06
 Total operaciones no financieras 311.022.483,53

VIII Activos financieros 79.957.250,37
IX Pasivos financieros 0,00

Total operaciones financieras 79.957.250,37
Total presupuesto de ingresos 390.979.733,90

Gastos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Gastos de personal 91 033 091,56
II Gastos corrientes en bienes y servicios 20 936 199,44
III Gastos financieros 666 263,49
IV Transferencias corrientes 76.060.094,94
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 6 260 301,69
 Total operaciones corrientes 194.955.951,12

VI Inversiones reales 28.798.226,71
VII Transferencias de capital 18.466.767,84
 Total operaciones de capital 47.264.994,55
 Total operaciones no financieras 242.220.945,67

VIII Activos financieros 140 262 909,44
IX Pasivos financieros 8.495.878,79
 Total operaciones financieras 148.758.788,23

Total presupuesto de gastos 390.979.733,90

2. Presupuesto del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal. (O.P.A.E.F.), por importe de veinticinco millones 
veinte mil euros (25.020.000,00 €), según detalle:

Ingresos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 20.817.105,94
IV Transferencias corrientes 0,00
V Ingresos patrimoniales 131.701,38
 Total operaciones corrientes 20.948.807,32
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Cap. Descripción Importe (Euros)
VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 0,00
 Total operaciones de capital 0,00
 Total operaciones no financieras 20.948.807,32

VIII Activos financieros 4.071.192,68
IX Pasivos financieros 0,00
 Total operaciones financieras 4.071.192,68

Total presupuesto de ingresos 25.020.000,00

Gastos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Gastos de personal 13 486 502,18
II Gastos corrientes en bienes y servicios 6.076.260,00
III Gastos financieros 191 000,00
IV Transferencias corrientes 621 045,14
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00
 Total operaciones corrientes 20.374.807,32

VI Inversiones reales 574.000,00
VII Transferencias de capital 0,00
 Total operaciones de Capital 574.000,00
 Total operaciones no financieras 20.948.807,32

VIII Activos financieros 4.071.192,68
IX Pasivos financieros 0,00
 Total operaciones financieras 4.071.192,68

Total presupuesto de gastos 25.020.000,00

3. Presupuesto del Organismo Autónomo «Casa de la Provincia» por importe de ochocientos noventa y dos mil, cuatrocientos 
setenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos (892.475,54€), según detalle:

Ingresos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 300,00
IV Transferencias corrientes 873.175,54
V Ingresos patrimoniales 0,00
 Total operaciones corrientes 873.475,54

VI Enajenacion de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 9 000,00
 Total operaciones de capital 9.000,00
 Total operaciones no financieras 882.475,54

VIII Activos financieros 10 000,00
IX Pasivos financieros 0,00
 Total operaciones financieras 10.000,00

Total presupuesto de ingresos 892.475,54

Gastos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Gastos de personal 401.877,54
II Gastos corrientes en bienes y servicios 471.298,00
III Gastos financieros 0,00
IV Transferencias corrientes 300,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00
 Total operaciones corrientes 873.475,54

VI Inversiones reales 9 000 00
VII Transferencias de capital 0,00
 Total operaciones de capital 9.000,00
 Total operaciones no financieras 882.475.54
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Cap. Descripción Importe (Euros)
VIII Activos financieros 10 000,00
IX Pasivos financieros 0,00
 Total operaciones financieras 10.000,00

Total presupuesto de gastos 892.475,54

4. Estado de previsiones de la Sociedad Provincial de Informática (INPRO S.A.), por importe de seis millones doscientos 
ochenta y uno mil ochocientos cincuenta y siete euros con cincuenta céntimos (6.281.857,50€), según detalle:

Ingresos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 0,00
IV Transferencias corrientes 6.240.557,50
V Ingresos patrimoniales 0,00
 Total operaciones corrientes 6.240.557,50

VI Enajenacion de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 41 300,00
 Total operaciones de capital 41.300,00
 Total operaciones no financieras 6.281.857,50

VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00
 Total operaciones financieras 0,00

Total presupuesto de ingresos 6.281.857,50

Gastos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Gastos de personal 5.128.317,32
II Gastos corrientes en bienes y servicios 1.067.240,18
III Gastos financieros 5 000,00
IV Transferencias corrientes 40 000,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00
 Total operaciones corrientes 6.240.557,50

VI Inversiones reales 41 300,00
VII Transferencias de capital 0,00
 Total operaciones de capital 41.300,00
 Total operaciones no financieras 6.281.857,50

VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00
 Total operaciones financieras 0,00

Total presupuesto de gastos 6.281.857,50

5. Estado de previsiones de la Sociedad Promoción Desarrollo y Turismo (Prodetur S.A.U.) por importe de nueve millones 
quinientos ochenta y tres mil ciento cincuenta y un euros con setenta y un céntimos (9.583.151,71 €), según detalle:

Ingresos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 0,00
IV Transferencias corrientes 9.568.151,71
V Ingresos patrimoniales 0,00
 Total operaciones corrientes 9.568.151,71

VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 15 000,00
 Total operaciones de capital 15.000,00
 Total operaciones no financieras 9.583.151,71

VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00
 Total operaciones financieras 0,00

Total presupuesto de ingresos 9.583.151,71
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Gastos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Gastos de personal 7.212.126,76
II Gastos corrientes en bienes y servicios 2 356 024,95
III Gastos financieros 0,00
IV Transferencias corrientes 0,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00
 Total operaciones corrientes 9.568.151,71

VI Inversiones reales 15 000,00
VII Transferencias de capital 0,00
 Total operaciones de capital 15.000,00
 Total operaciones no financieras 9.583.151,71

VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00
 Total Operaciones financieras 0,00

Total presupuesto de gastos 9.583.151,71

6. Estado de previsiones de la Sociedad «Sevilla Activa, S.A.» por importe de dos millones novecientos ochenta y cinco mil 
trescientos veintidos euros (2.985.322,00€) según detalle:

Ingresos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Impuestos directos 0,00
II Impuestos indirectos 0,00
III Tasas y otros ingresos 0,00
IV Transferencias Corrientes 2 315 023,00
V Ingresos patrimoniales 386.347,00
 Total operaciones corrientes 2.701.370,00

VI Enajenación de inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 283 952,00
 Total operaciones de capital 283.952,00
 Total operaciones no financieras 2.985.322,00

VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 0,00
 Total operaciones financieras 0,00

Total presupuesto de ingresos 2.985.322,00

Gastos

Cap. Descripción Importe (Euros)
I Gastos de personal 1.700.167,00
II Gastos corrientes en bienes y servicios 541.737,00
III Gastos financieros 282.227,00
IV Transferencias corrientes 0,00
V Fondo de contingencia y otros imprevistos 0,00
 Total operaciones corrientes 2.524.131,00

VI Inversiones reales 0,00
VII Transferencias de capital 0,00
 Total operaciones de capital 0,00
 Total operaciones no financieras 2.524.131,00

VIII Activos financieros 0,00
IX Pasivos financieros 461 191,00
 Total operaciones financieras 461.191,00

Total presupuesto de gastos 2.985.322,00

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, se procede a publicar la plantilla de personal funcionario, laboral, eventual y directivo profesional, así 
como la relación de puestos de trabajo integrados en el Presupuesto (Anexo de Personal) para el ejercicio 2016, aprobado por el Pleno 
Corporativo del día 30 de diciembre de 2015
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Resumen plantilla Personal Funcionario
Denominación Núm  de plazas Grupo  Escala/Subescala

A T S  11 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL / TECNICA
A T S  DE EMPRESA 2 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL / TECNICA
ADMINIST  BASE DATOS 2 C1  ADMINIST  ESPECIAL/SERV ESP 
ADMINISTRATIVO/A 119 C1 ADMINISTRACION GENERAL ADMINISTRATIVA
ARCHIVERO/A 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
ARQUITECTO/A 13 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
ARQUITECTO/A TECNICO 14 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
ASISTENTE SOCIAL 13 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
AUX ADMTVO  60 C2  ADMINISTRACION GENERAL AUXILIAR
AUX ADMVO ARCHIVO 1 C2  ADMINISTRACION GENERAL AUXILIAR
AUX CLINICA-C2 42 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP 
AUX CLINICA-E 8 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP 
AUX ENSEÑANZA 2 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP 
AUX PUERICULTURA-C2 37 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
AUX PUERICULTURA-E 4 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
AUX SERV SOCIALES 1 C2 ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
AUX TCO  OBRAS 3 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
AYTE COCINA C2 7 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
AYTE ARCHIVO Y BIBL  6 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
AYTE COCINA 2 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
BOMBERO/A 76 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
CAPATAZ TRACTORISTA 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
CELADOR/A ENSEÑANZA-C2 10 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
COCINERO/A 1 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
CONDUCTOR/A-C1 3 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
CONDUCTOR/A-C2 2 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
CONDUCTOR/A-AP 2 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
CONSERJE 1 AP ADMINISTRACION GENERAL SUBALTERNA
COSTURERA 1 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
DELINEANTE 11 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
ECONOMISTA 11 A1  ADMINISTRACION ESPECIALTECNICA
EDUCADOR/A 31 A2  ADMINISTRACION ESPECIALTECNICA
EDUCADOR/A SOCIAL 2 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
ESPECIALISTA 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
ESPECIALISTA A G  1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
FISIOTERAPEUTA 2 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
FREGADORA 2 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
GEOGRAFO/A 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
GOBERNANTA-C1 1 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
GOBERNANTA-C2 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
GRADUADO/A SOCIAL 6 A2  ADMINISTRACION ESPECIALTECNICA
GUARDA JURADO 1 AP ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
GUARDA NOCTURNO 3 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
ING CAMINOS CLES PTO  4 A1 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INGEN TCO TOPOGRAFO 1 A2 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INGENIERO/A DE MONTES 1 A ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INGENIERO/A INDUSTRIAL 2 A1 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INGENIERO/A TCO  AGRICOLA 1 A2 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INGENIERO/A TCO  FORESTAL 2 A2 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INGENIERO/A TCO  INDUSTRIAL 5 A2 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INGENIERO/A TCO  OBRAS PCAS 8 A2 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INGENIERO/A TCO  SERV GLES  1 A2 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INSPECTOR/A ZONA SERV INC  2 C1 ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
INSTRUCT APREND  CORTE Y C  1 C1 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INSTRUCT APREND CERAMICA 1 C1 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
INTERVENTOR/A 1 A1 FUNC, LOC  CON HAB/INTERV-TESORERIA
INTERVENTOR/A ADJUNTO 1 A1 FUNC, LOC  CON HAB/INTERV-TESORERIA
LDO/A MEDIC  ESPEC TRAB 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
LDO/A CIENCIAS DEL TRAB 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
LDO/A CIENCIAS AMBIENTALES 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
LETRADO/A 10 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
LIMPIADOR/A 24 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
LIMPIADOR/A-LAVANDERA 2 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
MEDIADOR/A SOCIAL 1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
MEDICO/A DE EMPRESA 3 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
MEDICO/A GENERALISTA 7 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
MONITOR/A CONSUMO 2 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
MONITOR/A OCUPACIONAL 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
MOZO/A DE SERVICIO 18 AP ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
MOZO/A LAVANDERIA 1 AP ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
MOZO/A SERV POLIDEPOR  1 AP ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
MTRO/A  TALLER ELECT  AUTO  1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA 
MTRO/A  TALLER FONTANERIA 1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
MTRO/A  TALLER MADERA 1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
MTRO/A  TALLER MECAN 1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
OF BIBLIOTECA 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OF CAJISTA 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OF COCINERO/A 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OF CORRECTOR/A 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OF INTEND C1 5 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OF MAQUINISTA 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OF MECANICO/A 2 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP 
OFIC 1ª FOTOGRAFO/A 1 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL ADMINISTRATIVA
OFIC 2ª FOTOGRAFO/A 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFIC 2ª PINTOR/A 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFIC ALBAÑIL- C1 1 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFIC COCINERO/A C1 2 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFIC TCO/A SEPEI 7 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
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Denominación Núm  de plazas Grupo  Escala/Subescala
OFICIAL 1ª ALBAÑIL 2 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 3 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFICIAL 1ª FONTANERO/A 1 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP

OFICIAL 1ª PINTOR/A 2 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFICIAL 2ª ALBAÑIL 2 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFICIAL 2ª CALEFACTOR/A 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 3 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFICIAL 2ª FONTANERO/A 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP 
OFICIAL 2ª HERRERO/A 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFICIAL 2ª PINTOR/A 1 C2  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFICIAL CALEFACTOR/A C1 1 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OFICIAL DE BOMBERO/A 1 A1 ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
OPERADOR/A DE EMERGENCIAS 3 C2 ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OPERARIO/A DE OFFICE 2 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OPERARIO/A ACTIV DOMEST  4 AP ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OPERARIO/A LAB Y MONTAJE 2 AP ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
OPERARIO/A SERV GRALES  2 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
ORDENANZA 10 AP ADMINISTRACION GENERAL SUBALTERNA
PEDAGOGO/A 6 A1  ADMINISTRACION ESPECIALTECNICA
PEON 2 AP ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
PEON ESPECIALIZADO 1 AP ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
PERIODISTA 3 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PINCHE 1 AP ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
PORTERO/A 4 AP ADMINISTRACION GENERAL SUBALTERNA
PROFESOR/A E G B  5 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A ELECTRON 1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A ESPECIAL 4 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A INGLES 2 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A LENGUA Y FORM  1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A LDO C  EMP  1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A MTCAS  Y CIENC  1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR MTMTCAS  Y FIS 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A PCAS  ADM 1 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A PCAS  ADMTVAS 2 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A PCAS  ADM  1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A QUIMICA 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROFESOR/A TECN  ADM  1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PROGRAMADOR/A 1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PSICOLOGO/A 13 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
PUERICULTOR/A 3 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
SARGENTO 2 C1  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
SECRETARIO/A GENERAL 1 A1 FUNC, LOC  CON HAB NAC /SECRET  SUP 
SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A 4 A1  FUNC, LOC  CON HAB NAC /SECRET  INTERV 
SOCIOLOGO/A 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
SUBOFICIAL DE BOMBERO 1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TCO MEDIOAMBIENTAL 2 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TCO  ANALISTA 2 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TCO  DE ARCHIVO 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TCO  DE CONSUMO 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TCO  DE ORGANIZ  1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TCO  DIPLOM  EMPRESARIALES 1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TCO  DOCUMENTALISTA 1 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TCO ADMON GRAL  60 A1  ADMINISTRACION GENERAL TECNICA 
TCO MEDIO ORGANIZACION 1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TCO PREVENC RIESG  LAB  1 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TECNICO MEDIO 4 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TELEFONISTA 4 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
TESORERO/A 1 A1  FUNC, LOC  CON HAB/INTERV-TESORERIA
TRABAJADOR/A SOCIAL 22 A2  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
TRACTORISTA 1 AP  ADMINISTRACION ESPECIAL SERV  ESP
VETERINARIO/A 4 A1  ADMINISTRACION ESPECIAL TECNICA
VICESECRETARIO/A 1 A1  FUNC, LOC  CON HAB NAC /SECRET  SUP

TOTAL: 867

Resumen de la relación de puestos de trabajo (Personal Funcionario)
Denominación Núm.de puestos Nivel de complemento de destino

ADJ JEF S CONT PRES  1 22
ADJ JEFE SECCION 12 22
ADJ JEFE SECCION 1 23
ADMINISTRADOR 2 24
ADMINISTRADOR 1 26
ADR BSE DE DATOS 2 15
ADMINISTRATIVO 83 15
ARCHIVERO 1 23
ARQUITECTO 10 23
ARQUITECTO JEFE 1 27
ARQUITECTO TCO  11 19
ASISTTE SOCIAL 10 19
ATS 6 19
ATS EMPRESA 2 19
AUX ADM PRESID  3 14
AUX ADMTVO  57 14
AUX CLINICA 45 14
AUX ENSE¥  2 14
AUX PUERIC  38 14
AUX SERV SOC  1 14
AUXILIAR TCO DE OBRAS 3 14
AYTE ARCH BIBLI  6 19



Jueves 31 de diciembre de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 302 9

Denominación Núm.de puestos Nivel de complemento de destino
AYTE COCINA 7 14
BOMBERO 70 70 14
CABO, JEFE DE GRUPO 6 16
CAPAT-TRACTOR  1 14
CEL ENSEÑ  9 14
CELADOR 1 14
CONDUCTOR 2 13
CONDUCTOR 2 14
CONDUCTOR 3 15
CONSERJE 1 14
COORD ASIST DROG 1 23
COORD CENTRO TRAT ADIC  1 19
COORD CENTRO TRAT ADIC 5 23
COORD COMUN INF  2 14
COORD SERV SOC  1 25
COORD ZONA 2 18
COORD SERV ESPECIAL 1 25
COORDINADOR 1 20
COORDINADOR AMB  TERR  6 19
COORD ATENC A LA DEPEND 1 19
COORD PROGRAM IGUALDAD 1 19
COSTURERA 1 13
DELINEANTE 11 15
DIRECTOR DROGOD  1 25
DTOR UDM 1 25
DTOR  RESIDENCIA MARCHENA 1 25
DTOR C EDUCATIVO 2 26
DTOR IMPRENTA 1 27
DTOR INFANCIA 1 25
DTOR RES CAZALLA 1 25
DTOR UNIDAD GERIATRIA MIRAF  1 25
ECONOMISTA 8 23
EDUCADOR 29 19
EDUCADOR/A SOCIAL 2 19
ESPECIALISTA 1 14
ESPECIALISTA A G  1 14
FISIOTERAPEUTA 2 19
FREGADORA 2 13
GEOGRAFO 1 23
GOBERNANTA 1 14
GOBERNANTA 1 15
GRDDO SOCIAL 4 19
GUARDA JURADO 1 13
GUARDA NOCTURNO 3 13
ING CAMINOS 1 23
ING TCO TOPOG  1 19
ING TEC AGRIC  1 19
ING TEC FORESTAL 2 19
ING TEC INDUST 6 19
ING TEC OBR PUBL  6 19
INGEN CAM CAN Y PTOS 25 1 25
INSPECT  ZONA 2 15
INST APREND CERAMICA 1 15
INST APREND CORT CONF  1 15
INTERV  ADJUNTO 1 30
INTERV FONDOS 1 30
JEF SEC FISC GTOS PERS  1 25
JEFE COCINA 3 18
JEFE EXP FOR 1 27
JEFE GRUPO 7 14
 JEFE GRUPO 12 16
JEFE GRUPO 15 17
JEFE GRUPO ARCHIVO 1 18
JEFE NEG GESTION VIARIA 1 19
JEFE NEGOCIADO 25 19
JEFE NEGOCIADO 3 20
JEFE OPERATIVO DEL SISTEMA 1 27
JEFE PARQUE CENTRAL 1 22
JEFE SEC CONT FINANC  1 25
JEFE SEC GESTION RED VIARIA 1 25
JEFE SECC EJEC OBRAS 1 25
JEFE SECC FISC INGRESOS 1 25
JEFE SECC GEST LABORAL 1 25
JEFE SECC INVERSIONES 1 25
JEFE SECCION 14 25
JEFE SECCION ARQUITECTURA 1 25
JEFE SECCION FORMACION CONT 1 25
JEFE SECCION INDUSTRIALES 1 25
JEFE SECCION SUPERVISION 1 25
JEFE Sº GEST ADTVA GABIN PRES 1 27
JEFE SERVICIO 1 26
JEFE SERVICIO 25 27
JEFE TCO SISTEMA 1 25
LCDO MEDICINA ESPEC TRABAJO 1 23
LDO CIENC AMB 1 23
LDO CIENC TRAB  1 23
LETRADO 15 27
LETRADO JEFE 2 29
LETRADO/A JEFE ADJUNTO 2 28
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Denominación Núm.de puestos Nivel de complemento de destino
LIMPIA-LAVAND  2 13
LIMPIADORA 24 13
MEDIADOR SOCIAL 1 19
MEDICO EMPRESA 2 23
MEDICO GRAL  6 23
MONITOR CONSUMO 2 14
MONITOR OCUPACIONAL 1 14
MOZO SERVICIO 18 13
MOZO SERVICIO POLIDEPORTIVO 1 13
MTRO TALLER ELECT AUTOM  1 19
MTRO TALLER FONT  1 19
MTRO TALLER MADERA 1 19
OF BOMBERO 1 23
OFIC 1ª FOTOGRAFO 1 15
OFIC 2ª FOTOGRAFO 1 14
OFIC BIBLIOT  1 14
OFIC COCINERO 1 15
OFIC CORRECTOR 1 14
OFIC INTENDENTE 5 18
OFIC MECANICO 2 15
OFIC TCO SEPEI 7 19
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 2 15
OFICIAL 1ª FONTANERO 1 15
OFICIAL 1ª ALBAÑIL 3 15
OFICIAL 1ª PINTOR 2 15
OFICIAL 2ª ALBAÑIL 2 14
OFICIAL 2ª CALEFACTOR 1 14
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 3 14
OFICIAL 2ª FONTANERO 1 14
OFICIAL 2ª HERRERO 1 14
OFICIAL 2ª PINTOR 1 13
OFICIAL 2ª PINTOR 1 14
OP ACTIV DOMEST 4 13
OP LAB MONT Y OF  1 13
OPER EMERG  3 14
OPER OFFICE 2 13
OPER SERV GRALES 2 13
ORDENANZA 9 13
PEDAGOGO 6 23
PEON 2 13
PEON ESPECIAL  1 13
PERIODISTA 3 23
PINCHE 1 13
PORTERO 4 13
PROF E G B  5 19
PROF ELECTR 1 19
PROF ESPECIAL 3 19
PROF ESPECIAL 1 22
PROF INGLES 2 23
PROF LDO CC EMPRESAR  1 23
PROF LENG  Y FORM  1 23
PROF MATEM Y CIENCIAS 1 23
PROF MATEM Y FISICA 1 23
PROF PRACT ADTVAS 3 15
PROF PRACT ADTVAS 1 23
PROF QUIMICA 1 23
PSICOLOGO 13 23
PUERICULTORA 3 15
RESP COM INF 1 20
RESP U SEG SOC  1 22
RESP UNI NOMI  1 22
SARGENTO 2 17
SECRETARIO GRAL  1 30
SECRETARIO-INTERVENTOR 4 23
SOCIOLOGO 1 23
SUBDIRECTOR/A AREA 8 29
SUBOFICIAL DE BOMBERO 1 19
SUPERVISOR 1 20
T A G  31 23
T A G  1 25
TAG25 1 25
TCO  MEDIO 4 19
TCO  MEDIO ORGANIZACION 1 19
TCO  MEDIOAMB  5 23
TCO  PREV SEGUR  E HIG INDUST 1 25
TCO ANALISIS 2 23
TCO CONSUMO 1 23
TCO DOCUMENT 1 25
TCO ORGANIZ 1 23
TECNICO PREVENC Y SEGUR  1 25
TELEFONISTA 4 13
TESORERO 1 30
TRAB SOCIA 22 19
TRACTORISTA 1 13
VICESECRETARIO 1 30

TOTAL: 941
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Resumen plantilla Personal Laboral
Denominación Núm. de plazas Grupo

A T S  21 04
ADMINISTRADOR 2 05
ADMINISTRATIVO 67 03
ARQUITECTO SUP  URBANISTA 4 05
ARQUITECTO TECNICO 14 04
ASISTENTE SOCIAL 10 04
AUX ADMTVO  63 02
AUX CLINICA 60 02
AUX ENSE¥ANZA 10 04
AUX PSIQUIATRICO 61 02
AUX PUERICULTURA 11 02
AUX TOPOGRAFO 4 03
AYTE  GOBERNANTA 4 02
CAMARERA-FREGADORA 14 01
CAPATAZ 12 03
COCINERO/A 24 02
CONDUCTOR 35 03
CONTABLE 1 04
COORDINADOR ACTIV CULT  1 04
COORDINADOR DE CULTURA 4 04
COORDINADOR DE DEPORTES 5 04
COORDINADOR DE JUVENTUD 1 04
COORDINADOR DE PREVENCION 1 04
COPISTA 1 02
COSTURERA 1 01
COSTURERA 1 02
COSTURERA CORTADORA 7 02
CUIDADORA 1 02
DELINEANTE 16 03
DELINEANTE SUPERIOR 1 03
DELINEANTE TOPOGRAFO 1 04
DIRECTOR TECNICO 7 05
EDUCADOR 21 04
ENCARGADO 8 03
ENCARGADO DE OBRAS 12 03
ENCARGADO DE TALLER 1 03
ENCARGADO GENERAL 4 04
ESPC  MAQU REPR PLAN Y DOC  1 02
ESPECIALISTA 2ª 1 02
ESPECIALISTA1ª(EQ.DET.FUG.) 1 03
ESPLTA  2ª MAQ  REP  PLAN 1 02
ESPLTA. 2ª (EQ. DET.FUG.) 2 02
FREGADORA 2 01
GOBERNANTA 4 03
GRADUADO SOCIAL 5 04
GUARDA 3 01
GUARDA CASERO 1 02
GUARDA GANADERO 1 02
GUARDA JARDINERO 1 02
GUIA CULTURAL 1 04
INGENIERO TCO  INDUSTRIAL 1 04
INGENIERO TCO  OBRAS PCAS  1 04
INGENIERO TECNICO TOPOGR  2 04
INTENDENTE 1 03
JEFE DE ADMINISTRACION 1 05
JEFE DE COCINA 2 03
JEFE DE MANTENIMIENTO 1 03
JEFE DE NEGOCIADO 1 04
JEFE DE ZONA DE MANTENIM  1 03
LAVANDERA 3 01
LAVANDERA-COSTURERA 1 01
LIMPIADOR-CAMARERA 9 01
LIMPIADORA 51 01
LIMPIADORA-LAVANDERA 1 01
MEDICO GENERALISTA 7 05
MEDICO GERIATRA 1 05
MONITOR 4 02
MONITOR MEDIO AMBIENTAL 6 02
MOZO DE SERVICIO 41 01
OFICIAL 1ª 103 03
OFICIAL 1ª FOTOMECANICA 1 03
OFICIAL 1ª MECANICO 1 03
OFICIAL 1ª VIGILANTE 2 03
OFICIAL 1ª JARDINERIA 23 03
OFICIAL 1ª VIGILANTE CTRA  3 03
OFICIAL DE MANTENIMIENTO 3 03
OPERARIO ACTIV DOMESTICAS 19 01
OPERARIO SERV GRALES  38 01
ORDENANZA 12 01
ORDENANZA GR  2 2 02
ORDENANZA MOTORISTA 1 01
PEON 43 01
PINCHE 1 01
PLANCHADORA 2 01
PORTERO 4 01
PORTERO - GR 03 1 03
PORTERO GR  2 1 02
PROFESOR 39 05
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Denominación Núm. de plazas Grupo
PSICOLOGO 14 05
RESP  EDUC  MEDIOAMBIENT  1 04
RESP DPTVO DE ZONA 4 05
SUBJEFA DE LIMPIEZA 2 02
TCO PUBLICACIONES 1 05
TCO  GRADO MEDIO 4 04
TCO ADMON GRAL  1 05
TECNICO MEDIO 1 04
TELEFONISTA 8 02
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA 1 02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 04
TITULADO SUPERIOR 2 05
TOPOGRAFO 1 04
TRABAJADOR SOCIAL 4 04
VIGILANTE 1 01
VIGILANTE MEDIO AMBIENTAL 3 01

 TOTAL: 1018

Resumen de la Relación de Puestos de Trabajo personal laboral
Denominación Núm. de puestos

ADMINISTRADOR 2
ADMINISTRATIVO 68
ARQUITECTO SUPERIOR URBANISTA 4
ARQUITECTO TCO  17
ASISTTE SOCIAL 10
ATS 20
AUX ADMTVO  63
AUX CLINICA 59
AUX ENSEÑANZA 10
AUX PSIQUIATRICO 59
AUX PUERICULTURA 12
AUX TOPOGRAFO 4
AYTE GOBERNANTA 4
CAMARE-FREGADORA 14
CAPATAZ 12
COCINERO 2ª 1
COCINERO/A 25
CONDUCTOR 36
CONTABLE 1
COORD CULTURAL 4
COORD DEPORTIVO 5
COORD DPTMTO TECNICO 1
COORD JUVENTUD 1
COORDINADOR 1
COORDINADOR DE PREVENCION 1
COPISTA 1
COSTURERA-CORTA  7
COSTURERA 1
CUIDADOR 1
DELINEANTE TOPOGRAFO 1
DELINEANTE SUPERIOR 1
DELINEANTE 16
DTOR TEC DEPORTIV 1
DTOR TECNICO 6
EDUCADOR 22
ENCARGADO 7
ENCARGADO GRAL  4
ENCARGADO OBRAS 12
ENCARGADO TALLER 1
ESPEC 1ª DET FUGA 1
ESPEC 2ª DET FUGA 2
ESPEC MAQ REPR PLANOS 2
ESPECIALISTA 2ª 1
FREGADORA 2
GOBERNANTA 2
GOBERNANTE 2
GRADUADO SOCIAL 5
GUARDA 3
GUARDA CASERO 1
GUARDA-GANADERO 1
GUARDA-JARDINERO 1
GUIA SAN LUIS 1
ING TCO TOPOG  1
ING TEC INDUST 1
ING TEC OBR PUBL  1
INGEN TCO TOPOGRAFO 1
INTENDENTE 2
J COORD CULT  1
JEFE ADMON  1
JEFE COCINA 2
JEFE COORD PER 1
JEFE GRUPO 4
JEFE MANTENIMIENTO 1
JEFE NEGOCIADO 1
JEFE ZONA 1
LAVANDERA-COSTURERA 1
LAVANDERA 3
LIMPIA-CAMARERA 9
LIMPIA-LAVANDERA 1
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Denominación Núm. de puestos
LIMPIADORA 51
MEDICO 7
MEDICO GERIATRA 1
MONITOR 4
MONITOR DE MEDIO AMBIENTE 6
MOZO/A SERVICIO 36
MOZO SERVICIO POLIDEPORTIVO 5
OFIC  MANTTO  3
OFICIAL 1 MECANICO SOLDADOR 1
OFICIAL 1ª 10
OFICIAL 1ª CHAROLISTA 1
OFICIAL 1ª CORTIJO 3
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 9
OFICIAL 1ª ENCUADERNADOR 4
OFICIAL 1ª FONTANERO 8
OFICIAL 1ª FOTOCOMPONEDOR 8
OFICIAL 1ª FRIGORISTA 3
OFICIAL 1ª HERRERO MEC  FOGON 1
OFICIAL 1ª HERRERO-SOLDADOR 2
OFICIAL 1ª JARDINERO 23
OFICIAL 1ª LAB MONTAJ OFFESET 1
OFICIAL 1ª LIMPIEZA 4
OFICIAL 1ª MAQUINISTA 3
OFICIAL 1ª MAQUINISTA VIVERO 1
OFICIAL 1ªMECANICO 1
OFICIAL 1ª MECANICO-TORNERO 1
OFICIAL 1ª OFFSET 1
OFICIAL 1ª PELUQ  2
OFICIAL 1ª POLIDEPORTIVO 1
OFICIAL 1ª SERV  CARRETERA 1
OFICIAL 1ª TUPISTA 1
OFICIAL 1ª VIGIL CARRET  7
OFICIAL 1ª VIVERO 1
OFICIAL 1ªALBAÑIL 11
OFICIAL 1ª CALEFACTOR 6
OFICIAL 1ªCARPINTERO 8
OFICIAL 1ª PINTOR 9
OP ACTIV DOMEST 20
OPER EMERG  8
OPER SERV GRALES  39
ORDENANZA 13
ORDENANZA MOTORISTA 2
PEON 47
PINCHE 1
PLANCHADORA 2
PORTERO 6
PROF HUMA-INGLES 1
PROF INFORMATICA 1
PROF RELIGION 1
PROFESOR 36
PSICOLOGO 14
RESP DEPOR ZONA 4
RESP EDUC MED  1
SUBJEFA LIMPIEZA 2
T A G  1
TCO  MEDIO 5
TCO PUBLICACIONES 1
TELEF-RECEP  1
TELEFONISTA 8
TERAPEUTA 1
TOPOGRAFO 1
TRAB SOCIAL 4
VIGILANTE 1
VIGILANTE DE MEDIO AMBIENTE 3

TOTAL: 1040

Resumen plantilla Personal Eventual
Denominación Núm.de plazas 

ASESOR/A 34
COORD TERRITORIAL 7
COORD RELAC PROTOCOLARIAS 1
COORDINADOR/A COMUNICACION 1
JEFE/A GABINETE PRES 1
SECRETARIO/A 18
SECRETARIO/A PART PRES/VICEPR 2

TOTAL: 64

Resumen de la relación de puestos de trabajo (Personal Eventual)
Denominación Núm. de puestos 

ASESOR/A 34
COORDINADOR/A AMBITO TERRITORIAL 7
COORDINADOR/A COMUNICACION 1
COORDINADOR/A RELAC PROTOCOLARIAS 1
JEFE/A GABINETE 1
SECRET PArtículoPRES  2
SECRETARIO/A 18

TOTAL: 64
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Resumen plantilla Personal Directivo Profesional
Denominación Núm. de plazas 

DIRECTOR/A GENERAL 8
TOTAL: 8

Resumen de la relación de puestos de trabajo (Personal Directivo Profesional)
Denominación Núm. de puestos 

DIRECTOR/A GENERAL 8
TOTAL: 8

Sevilla, 30 de diciembre de 2015.—El Secretario General (P.D. Resolución núm. 2579/15) Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
36W-12587

AYUNTAMIENTOS
————

BADOLATOSA

En la Intervención de esta Entidad Local y conforme disponen los artículos 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 150.1 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público, a efectos de reclamaciones, el Pre-
supuesto General para el ejercicio de 2016, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno, en sesión del día 29 de diciembre de 
2015  Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 151 1 de la Ley 39/88, citado a que se ha hecho referencia, 
y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los 
siguientes trámites: 

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

b) Oficina de presentación: Registro General. 
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
Badolatosa a 29 de diciembre de 2015 —El Alcalde, A  Manuel González Graciano 

6W-12546
————

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

Don Ángel Ramón Caro López, Secretario Acctal  del Excmo  Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que una vez aprobada definitivamente la modificación de crédito número 1/028-2015 de crédito extraordinario 

al Presupuesto General del Ayuntamiento, se remite desglosada por capítulos para su entrada en vigor de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 177.2 y 169.3 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 

Estado dE gastos

A) OPERACIONES CORRIENTES ALTAS BAJAS

1  GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00
2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SVS 0,00 0,00
3  GASTOS FINANCIEROS  0,00 0,00
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. INVERSIONES REALES 246.737,23 0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 246.737,23 € 0,00€

Estado dE ingrEsos

A) OPERACIONES CORRIENTES. ALTAS BAJAS

1  IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,00
2  IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,00
3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 0,00 0,00
4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00
5  INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00
8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS 246.737,23 0,00
 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 246.737,23 € 0,00 €

En Las Cabezas de San Juan a 30 de diciembre de 2015 —El Secretario Acctal , Ángel Ramón Caro López 
8W-12574
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CASARICHE

Don Basilio Domingo Carrión Gil, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que, por Resolución de esta Alcaldía número 656 de 18 de diciembre de 2015, se ha acordado la aprobación, tal 

como figuran transcritas, de las bases generales de la convocatoria para cubrir en propiedad una plaza, de funcionario de este Ayunta-
miento perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía Local del Cuerpo de 
la Policía Local, por el sistema de oposición  Las bases son las que se insertan a continuación:

BasEs gEnEralEs dE la convocatoria para la provisión por oposición liBrE dE una plaza dE policía local dEl ayuntamiEnto  
dE casarichE

1 — Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad, mediante el sistema de acceso de turno libre través del procedimien-

to de selección de oposición libre de una plaza vacante perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, categoría de Policía, del cuerpo de la Policía Local municipio de Casariche (Sevilla). De acuerdo con el artículo 18 de la 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de Policías Locales, la citada plaza está adscrita a la Escala Básica y se encuadra en 
el Grupo C1 artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La citada plaza se ha incluido en la oferta pública de empleo correspondiente al ejercicio del año 2014, aprobada por Resolu-
ción de Alcaldía 661/2014, de fecha 16 de diciembre, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 294 y en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 308 ambos de 22 de diciembre.

2 — Legislación aplicable. 
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, 
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se esta-
blecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 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 de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local 

3 — Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos 

aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía 
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente 
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 

Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas 
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado 

lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico 
4 — Solicitudes.
4.1.— En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

(«BOE») de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud (la cual se realizará 
en el modelo del Anexo I) dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos  

4 2 — Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art  38 4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

4 3 — A la solicitud deberá acompañarse fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad y resguardo acreditativo 
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a cincuenta euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesore-
ría Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegrá-
fico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4 4 — Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles 
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art  42 1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre ya citada  
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5 — Admisión de aspirantes.
5 1 — Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución decla-

rando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se 
encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días 
hábiles para su subsanación 

5 2 — Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6 — Tribunal calificador.
6.1.— El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía 
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía 
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto 
6 2 — 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  

6 3 — Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas 

6 4 — Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos 
6 5 — El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin 

voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica 
6 6 — El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario  Le corresponderá dilu-

cidar 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 

6.7.— Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
del art  28 2 de la Ley 30/92, ya mencionada 

6 8 — A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, 
y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría segunda.

7.— Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1.— La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto 

se celebrará  
7.2.— Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 

salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3.— El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4.— Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 

de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio 

7.5.— Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles 

8 — Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
1  Primera fase: Oposición 
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en la 

convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección 
8 1 1  Primera prueba: Aptitud física  
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería 

de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción in-
terna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo II de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado médico 
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas 

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o 
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las 
causas que motivaron el aplazamiento  Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el aplazamiento no 
afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas  En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos 
aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo 
8 1 2 — Segunda prueba: Conocimientos 
Consistirá en la contestación, por escrito, el cuestionario de preguntas con respuestas alternativas propuestos por el Tribunal 

para cada materia de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolu-
ción de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, 
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de ambos 
dividida por 2  Para su realización de la prueba en su conjunto se dispondrá de 4 horas 
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8 1 3  Tercera prueba: Psicotécnica  
Se desarrollará conforme al contenido y en la forma dispuesta en el Decreto 201/2003, de 8 de julio («BOJA» núm. 144, de 29 

de julio de 2003), y orden de 22 de diciembre de 2003 («BOJA» número 2, de 5 de enero de 2004).
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la 

función policial a la que aspiran 
A — Valoración de aptitudes 
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos 

iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en fun-
ción del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión 
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual 

B — Valoración de actitudes y personalidad  
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el des-

empeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes  Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad 

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e inte-
rés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial  

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entre-
vista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos  De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles dis-
funcionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos 
y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros 

8 1 4  Segunda prueba: Examen médico  
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 

Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo IV de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio 
8 2  Segunda fase: curso de ingreso 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o 

Escuelas Municipales de Policía Local 
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que 

aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía 
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía  Esta exención tendrá una duración de 
cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición 

9 — Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón 

de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando a la Alcaldía al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo  

10 — Presentación de documentos.
10 1 — Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 

plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca 
tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autó-
noma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas 

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y BTP.
10 2 — Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 

un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios 

10 3 — Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial 

11 — Período de práctica y formación.
11 1 — El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará 

funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos 

11 2 — Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de 
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local 
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11 3 — La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e 
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias  En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción 
en que efectivamente se realice el curso 

11.4.— La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias 

11 5 — Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección 
en futuras convocatorias  

12 — Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12 1 — Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Muni-

cipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en 
la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de ingreso, les hallará la 
nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo 
de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas 
convocadas

12.2.— Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convo-
cadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes 
a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con 
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12 3 — El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición 
y curso de ingreso 

13 — Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el 

plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta 
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer 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 artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, 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 ser 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
Modelo de instancia

Don/Doña _____________________________________, con DNI núm  _____________________, y domicilio a efectos de 
notificación en ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Expone
Primero.— Que vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. _______, de fecha ____________, 

en relación con la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema de oposición libre de una plaza vacantes pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, categoría de Policía del cuerpo de la Policía Local 
del Municipio de Casariche, conforme a las bases que se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia número _______, de fecha 
____________ 

Segundo — Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de la instancia 

Tercera — Que declaro conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección de las plazas refe-
renciadas 

Cuarto.— Que adjunta el justificante de pago de los derechos de examen.
Por todo ello,

Solicito
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada 
En ______________, a ____ de ______________ de 20____
El solicitante,
Fdo : ______________
Sr  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casariche 

Anexo II
Pruebas de aptitud física

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será necesario 
no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A 1, A 5 y A 6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A 2, A 3 y A 4  

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente 
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años  El opositor 

estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de las pruebas, 
salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años  

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal 

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una 
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de «apto» .
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Obligatorias
A 1 — Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos 
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A 2 — Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres 
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos 

A 2 1 — Flexiones de brazos en suspensión pura:
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los 

brazos totalmente extendidos 
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será 

necesario extender totalmente los brazos  No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas 
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 60 4

A 2 2 — Lanzamiento de balón medicinal:
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón 
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento  La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, 

con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura 
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro 

del sector de lanzamiento previsto 
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea 

de lanzamiento 
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A 3 — Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes 
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes 
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50 cen-

tímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies 

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, 
sin impulso 

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición 
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado 

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna 
parte de los pies antes de soltar el testigo 

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando 
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y Mujeres 26 23 20

A 4 — Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical 
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie adecuada 

para efectuar la medición de las marcas 
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El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido hacia 
arriba  Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza 

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado 
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto 
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40

Mujeres 35 33 31

A 5 — Prueba de resistencia general: Carrera de 1 000 metros lisos 
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto 
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado  La salida se realizará en pie 
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera 
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y  10 segundos 4 minutos y 20 segundos

Mujeres 4 minutos y 30 segundos 4 minutos y 40 segundos 4 minutos y 50 segundos

Anexo III
Temario

1  El Estado  Concepto  Elementos  La división de poderes  Funciones  Organización del Estado Español  Antecedentes cons-
titucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado 
español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad  Libertad ideológica, religiosa y de culto  
Derecho a la libertad y seguridad  Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen  La inviolabilidad del do-
micilio y el secreto de las comunicaciones  La libertad de residencia y de circulación  El derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 

3  Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión  Derecho de asociación  Derecho a la participación 
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos  La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión  La imposi-
ción de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad  Prohibición de tribunales de 
honor  El derecho a la educación y la libertad de enseñanza  Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Derecho de petición 

4  Derechos y deberes de los ciudadanos  Los principios rectores de la política social y económica  Las garantías de los de-
rechos y libertades  Suspensión general e individual de los mismos  El Defensor del Pueblo 

5  La Corona  Las Cortes Generales  Estructura y competencias  Procedimiento de elaboración de las leyes  Formas de Go-
bierno  El Gobierno y la Administración  Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales  Funciones del Gobierno 

6  El Poder Judicial  Principios constitucionales  Estructura y organización del sistema judicial español  El Tribunal Consti-
tucional 

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y 
disposiciones generales  Instituciones: Parlamento  Presidente y Consejo de Gobierno  Mención al Tribunal Superior de Justicia 

8  Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas  Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía  La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

9  El Derecho Administrativo  Fuentes y jerarquía de las normas 
10  El acto administrativo  Concepto  Elementos  Clases  La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad  

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión 

11  El procedimiento administrativo  Concepto y principios generales  Clases  Los interesados  La estructura del procedimien-
to administrativo 

12  El Régimen Local Español  Principios constitucionales y regulación jurídica  Tipos de entidades locales 
13  El municipio  Concepto y elementos  Competencias municipales  La provincia: concepto, elementos y competencias  La 

organización y funcionamiento del municipio  El pleno  El alcalde  La comisión de gobierno  Otros órganos municipales 
14  Ordenanzas, reglamentos y bandos  Clases y procedimiento de elaboración y aprobación  
15  La licencia municipal  Tipos  Actividades sometidas a licencia  Tramitación 



Jueves 31 de diciembre de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 302 21

16  Función Pública Local  Su organización  Adquisición y pérdida de la condición de funcionario  Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios  Situaciones administrativas 

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  Funciones de la Policía Local 
18  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo  Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias 
19  La actividad de la Policía Local como policía administrativa I  Consumo  Abastos  Mercados  Venta ambulante  Espectá-

culos y establecimientos públicos 
20  La actividad de la Policía Local como policía administrativa II  Urbanismo  Infracciones y sanciones  La protección am-

biental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental 
21  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo 
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y 

encubridores  Grados de perfección del delito 
23  Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución  Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
24  Delitos contra la Administración Pública  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes  Desórdenes públicos 
25  Homicidio y sus formas  Faltas contra las personas  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico 
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes  Carencia del seguro obligatorio 
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28  Detención: concepto, clases y supuestos  Plazos de detención  Obligaciones del funcionario que efectúa una detención  

Contenido de la asistencia letrada  Derecho del detenido  Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efec-
túa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus» .

29  Ley de Seguridad Vial  Reglamentos de desarrollo  Estructuras y conceptos generales 
30  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección  Adelantamientos  Obstáculos  Parada y esta-

cionamiento  Transporte de materias que requieren precauciones especiales 
31  Circulación de peatones  Circulación urbana  Conductores  Marcha atrás  Trabajos eventuales  Instalaciones en la vía pú-

blica. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación  Actuaciones complementarias  Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública 
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según 

la normativa vigente  Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica 
34  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural 
35  Vida en sociedad  Proceso de socialización  Formación de grupos sociales y masas  Procesos de exclusión e inclusión 

social  La delincuencia: tipologías y modelos explicativos  La Policía como servicio a la ciudadanía  Colaboración con otros servicios 
municipales 

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y 
atención a la ciudadanía 

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género  Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas 
39  La Policía en la sociedad democrática  El mandato constitucional  Valores que propugna la sociedad democrática  La dig-

nidad de la persona  Sentido ético de la prevención y la represión 
40  Deontología policial  Normas que la establecen 

Anexo IV
Cuadro de exclusiones medicas

1 — Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres 
2 — Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir 

el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros 
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro 

abdominal a la altura del ombligo  Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros 
en las mujeres 

3 — Ojo y visión.
3 1 — Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos 
3 2 — Desprendimiento de retina 
3 3 — Patología retiniana degenerativa 
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3 4 — Hemianopsias y alteraciones campimétricas 
3 5 — Discromatopsias 
3.6.— Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

visual 
4 — Oído y audición.
4 1 — Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1 000 y 3 000 hertzios a 35 decibelios o de 4 000 hertzios a 45 decibe-

lios  Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios 
4.2.— Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 

auditiva 
5 — Aparato digestivo.
5 1 — Cirrosis hepática 
5 2 — Hernias abdominales o inguinales 
5 3 — Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales 
5.4.— Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5.— Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 
6 — Aparato cardio-vascular.
6 1 — Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión 

diastólica 
6.2.— Insuficiencia venosa periférica.
6 3 — Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño 

del puesto de trabajo 
7.— Aparato respiratorio.
7.1.— Asma bronquial.
7.2.— Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3.— Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4.— Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función 

policial 
8 — Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a juicio 

de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones fun-
cionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares 

9 — Piel.
9 1  Cicatrices que produzcan limitación funcional 
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
10 — Sistema nervioso.
10 1 — Epilepsia 
10 2 — Migraña 
10.3.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 
11 — Trastornos psiquiátricos.
11 1 — Depresión 
11 2 — Trastornos de la personalidad 
11 3 — Psicosis 
11 4 — Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales 
11.5.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.
12  —Aparato endocrino. 
12 1 — Diabetes 
12.2.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 
13 — Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13 1 — Enfermedades transmisibles en actividad 
13 2 — Enfermedades inmunológicas sistémicas 
13.3.— Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 

policial 
14 — Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante 

para el ejercicio de la función policial 
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especiali-

dades correspondientes 
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico  
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo contencioso administrativo de Sevilla o aquel en el que tenga su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer 
recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio  Todo 
ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Casariche a 23 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Basilio Domingo Carrión Gil 

6W-12479
————

GUILLENA
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuen-
tas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2014 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más 
quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes 

En Guillena a 9 de diciembre de 2015 —La Secretaria General, Encarnación Coveñas Peña 
6W-12004

————
LANTEJUELA

Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2015, acordó la 

aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del archivo municipal del Ayuntamiento de Lantejuela, y en cumplimiento de lo dispues-
to en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inser-
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones 
que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Lantejuela a 30 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Juan Lora Martín 

6W-12564
————

LANTEJUELA
Don Juan Lora Martín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Lantejuela, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2015, acordó la 

aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación del 
municipio de Lantejuela, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Lantejuela a 30 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Juan Lora Martín 

6W-12562
————

LORA DEL RÍO
El Pleno del Ayuntamiento de Lora del Río, en el punto quinto de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2015,  

acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no 
afectan a bajas y altas de créditos de personal  

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el 
plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Lora del Río a 23 de diciembre de 2015 —El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

6W-12544
————

MORÓN DE LA FRONTERA
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo de aprobación provisional, por medio del cual se 

aprobaba la modificación de la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos que incluye el servicio de Escuelas deportivas y otros 
servicios deportivos, así como el uso de instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes, acuerdo adoptado en sesión 
plenaria de 15 de octubre de 2015 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. 263 de 12 de noviembre de 2015, 
se eleva el mismo a definitivo y se transcribe el texto modificado, tal como ordena la Ley 7/1985, 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local 
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Patronato Municipal de Deportes Morón de la Frontera (Sevilla)
ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS

Y DESARROLLADOS POR EL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MORÓN DE LA FRONTERA

«Anexo I
Precios públicos para los programas, actividades, instalaciones y otros servicios

1 — Programa de juegos deportivos municipales.
1.1 Campeonato fútbol sala sénior invierno: 260,00 €/equipo/temporada.
1.2 Campeonato fútbol sala sénior verano: 90,00 €/equipo/temporada.
2 — Escuelas municipales deportiva (menores de 16 años).
2.1 Promoción (fútbol-sala, voleibol, atletismo, ciclismo, tenis de mesa, ajedrez, artes marciales, natación verano...): 90,00 €/ mes.
2.2 Consolidadas, fútbol y baloncesto: 100,00 €/mes.
3 — Programas/escuelas para adultos. 
3.1 Mantenimiento: 15,00 €/mes. 
3.2 Yoga: 25,00 €/mes (2 sesiones). 
3.3 Gimnasia para discapacitados taller Mpal. Albatros (no sujetos a bonificación): 5,00 €/mes. 
4 — Programa 3ª edad (no sujetos a bonificación).
4.1 Mantenimiento: 7,00 €/mes.
4.2 Natación: 13,00 €/mes. 
5 — Campaña de natación.
5.1 Curso de natación infantil: 18,00 €/mes.
5.2 Guardería acuática: 35,00 €/mes (mañanas, 4 horas); 6,00 €/mes (tardes, 1 hora).
5.3 Natación libre: 22,00 €/mes.
5.4 Natación adulto con Monitor: 25,00 €/mes.
5.5 Bonos de 10 secciones nado libre: 20,00 €. 
5.6 Taller Municipal Albatros (no sujetos a bonificación): 20,00 €/mes. 
6 — Pruebas populares.
6.1 Media maratón «La Cal y El Olivo»: 10,00 € en plazo y 15,00 € fuera de plazo. 
6.2 Vuelta pedestre a Morón: 6,00 € plazo y 10,00 € fuera de plazo.
7.— Programa en la naturaleza.
7.1 Rutas con ticket de entrada o visitas guiadas: 15,00 €/ruta + ticket, con seguro de accidentes.
7.2 Rutas de senderismo «Conoce tu Entorno Natural»: 15,00 €/ruta, con seguro de accidentes.
7.3 Programa parques naturales: 1 día 25,00 €/ruta y 2 días 40,00 €/ruta, con seguro de accidentes incluido.
8 — Uso de las instalaciones deportivas municipales.
8.1 Campo de césped A-7: 30,00 €/hora. 
8.2 Campo de césped A-11: 60,00 € (1 hora) y 100,00 € (2 horas).
8.3 Campo de albero: 15,00 €/hora sin suministro electricidad, y 30,00 €/hora con suministro electricidad.
8.4 Maratones fútbol-sala: 200,00 € con suministro electricidad (10 horas). 
8.5 Pabellones cubiertos completos: 10,00 €/hora sin suministro electricidad, y 15,00 €/hora con suministro electricidad.
8.6 Pabellones cubiertos ½ de campo: 6,00 €/hora sin suministro electricidad, y 8,00 €/hora con suministro electricidad.
8.7 Pabellones cubiertos 1/3 de campo: 4,00 €/hora sin suministro electricidad, y 6,00 €/hora con suministro electricidad.
8.8 Espectáculos públicos no deportivos, circos, etc.: 50 €/ hora.

Anexo II
A) Bonificaciones directas (no acumulables):
• Discapacitados/pensión de invalidez: 25%. Fotocopia condición de.
• Desempleados/as: 25%. Fotocopia condición de.
• Bono familiar (familia numerosa general): 15%. Fotocopia libro de familia.
• Bono familiar (familia numerosa especial): 25%. Fotocopia libro de familia.
B) Bonificaciones indirectas (no acumulables):
Según Normativa de Ayudas, la práctica deportiva y atendiendo a criterios de situación social determinada.»
Morón de la Frontera a 18 de diciembre de 2015 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

6W-12548
————

PILAS
En cumplimiento del artículo 169.1, 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 26 de noviembre de 2015, sobre expediente de modificación de créditos número 26/15, del Presupuesto en 
vigor en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, con el siguiente resumen:

altas En aplicacionEs dE gastos

 Aplicación presupuestaria Descripción Euros

  15300 21000 Vías públicas/Conservación de vías públicas. 5.000,00 €
  15300 22799 Vías públicas/Otros trabajos realizados por empresas y profesionales 18.614,16 €
  41900 22699 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca/Otros gastos diversos 1.000,00 €
  49100 22699 Sociedad de la Información/Otros gastos diversos 1.500,00 €
   Total gastos  26 114,16 €
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Baja En aplicacionEs dE gastos

 Aplicación presupuestaria Descripción Euros

  01100 31003 Deuda pública/Intereses préstamos C/P 17.114,16 €
  93400 35200 Gestión de la deuda pública y la Tesorería/Intereses de Demora 6.500,00 €
  23100 22799 Asistencia social primaria/Otros trabajos realizados por
    empresas y profesionales 2.500,00 €
   Total gastos  26.114,16 €
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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 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 sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 30 de diciembre de 2015 —El Alcalde–Presidente, José L  Ortega Irizo 

8W-12559
————

PILAS

En cumplimiento del artículo 169.1, 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 26 de noviembre de 2015, sobre expediente de modificación de créditos número 27/15, del Presupuesto en 
vigor en la modalidad de suplemento de crédito para gastos corrientes, necesarios y urgentes financiándose mediante la minoración de 
otra partida del Presupuesto vigente, con el siguiente resumen:

altas En aplicacionEs dE gastos

 Aplicación presupuestaria Descripción Euros

 32311 21200 Centros de enseñanza / Mantenimiento edificios 4.500,00
 32311 22699 Centros de enseñanza / Otros Gastos diversos 4 500,00
  Total  9 000,00
Las aplicaciones presupuestarias que deben modificarse para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes en base a la 

Memoria de la Alcaldía:
Bajas En aplicacionEs dE gastos

 Aplicación presupuestaria Descripción Euros

 01100 31003 Deuda Pública / Intereses pólizas C/P 2 000,00
 92600 20300 Comunicaciones internas/Arrendamiento maquinaria, instalaciones
   técnicas y utillaje 5 000,00
 23100 22799 Asistencia social primaria/otros trabajos realizados por otras empresas
   y profesionales 2 000,00
  Total  9 000,00
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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 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 sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 30 de diciembre de 2015 —El Alcalde–Presidente, José L  Ortega Irizo 

8W-12561
————

PILAS

En cumplimiento del artículo 169.1, 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 26 de noviembre de 2015, sobre expediente de modificación de créditos número 28/15, del Presupuesto en 
vigor en la modalidad de transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, con el siguiente resumen:

altas En aplicacionEs dE gastos

 Aplicación presupuestaria Descripción Euros

  92000 22699 Admón. Gral./Otros gastos diversos. 52.284,23 €
   Total gastos  52.284,23 €
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Baja En aplicacionEs dE gastos

 Aplicación presupuestaria Descripción Euros

  23100 48003 Asistencia social primaria/Ayuda material escolar 5.000,00 €
  23100 22799 Asistencia social primaria/Otros trabajos realizados por 12.800,00 €
    empresas y profesionales
  23100 48000 Asistencia social primaria/A familias e instituciones sin fines de lucro 34.484,23 €
   Total gastos  52.284,23 €
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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 43 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 sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Pilas a 30 de diciembre de 2015 —El Alcalde–Presidente, José L  Ortega Irizo 

8W-12563
————

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Doña María Josefa Ferre Córdoba Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo plenario de aprobación inicial, publicado en el 

tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, numero 271 de fecha 21 de Diciembre de 2.015 , de 
acuerdo con lo dispuesto en el art.17,3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobada por Real Decreto 
legislativo 2/2004, se procede a publicar las modificaciones de las Tarifas de las Ordenanzas Fiscales de las Figuras impositivas que 
a continuación se refieren, con el fin de que entren en vigor a partir del 1 de Enero de 2.016. y textos íntegros de las modificaciones 
realizadas en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2016 

Primero.—Aprobación definitivamente la Ordenanza reguladora de la tasa por la realización de actividades comerciales y 
lúdica, puestos, barracas, casetas de venta de espectaculos, atracciones, o recreo, en el término de Villanueva del Río y Minas durante 
la celebración de las ferias oficiales de la localidad, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.—( 7). en los 
artículos siguientes:

Artículo 11 —3 —Así mismo,aquellos sitos afectados por el primer apartado de este articulo este Ayuntamiento se reserva 
el derecho de dar uso puntual en ese año a dicho sitio para evitar, en la medida de lo posible, que queden huecos libres en el recinto 

Artículo 30 —Los adjudicatarios de las casetas dispondrán de un plazo máximo de 15 días para el montaje de dicha caseta 
antes del comienzo de la feria, El adjudicatario de toda caseta, procederá a retirar en un plazo no superior a siete días una vez finalizada 
la Feria, todos los elementos que hayan compuesto su caseta, incluso residuos( escombros y basuras, etc..), así como alberos y demás 
materiales utilizados para la instalación, ambientación y tematización 

Segundo.—Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la tasa de cementerio municipal ( 12), en los artículos siguientes:
Artículo 6 —
9 —Tasa por arreglo, embellecimientos, etc    en nichos
a)  Por arreglo. Embellecimiento, etc.. en los nichos de los cementerio Municipales se establece una tarifa por trabajo diferen-

te realizado, que serán llevados a cabo por operarios municipales, siendo el material por cuenta del los arrendatarios de los nichos 
Tercero.—Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio municipal de depor-

tes, en los diferentes programas, campañas y actividades populares así como en las instalaciones deportivas ordenanza n º 24  En los 
artículos siguientes:

Artículo 4 —
— Por realización de cualquier actividad de índole lúdico deportiva que tengan por fin el fomento del deporte en este muni-

cipio se abonará por el usuario la cantidad de 3,00€ al día .
Cuarto.—Aprobación definitiva de las modificaciones de las Tarifas de las Ordenanzas Fiscales de las Figuras impositivas que 

a continuación se refieren, con el fin de que entren en vigor a partir del 1 de Enero de 2016.
tarifas:

tarifas dE ordEnanzas E impuEstos municipalEs para El EjErcicio 2016
ordEnanza fiscal provisional dEl impuEsto soBrE BiEnEs inmuEBlEs

Ordenanza n.º1

El tipo de gravamen queda fijado en Rústica 1,16%

El tipo de gravamen queda fijado en urbana 0,53%

Bienes Inmuebles de característica especiales 1,30%

5.—Se aplicará un recargo del 30% en la cuota liquida del impuesto de todos aquellos inmuebles de uso residencial que siendo 
propiedad de entidades financieras y de crédito se encuentren desocupado y/o que no sean dispuestos en régimen de alquiler o alquiler 
con opción a compra u otras fórmulas destinada a familias vulnerables 

Este recargo, se aplicará desde la entrada en vigor la normativa reglamentaria estatal de aplicación, que determine el concepto 
de vivienda desocupada , dispuesto en el articulo 72 4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
legislativo 2/2004  
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ordEnanza fiscal dEl impuEsto soBrE construccionEs, instalacionEs y oBras

Ordenanza n.º 2

Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al Impuesto todas aquellas cuya ejecución implique la realización del 
hecho imponible definido en el artículo anterior; y en particular las siguientes:
a) Las obras de nueva planta y de ampliación de edificios, o necesarias para la implantación, ampliación, mod-
ificación o reforma de instalaciones de cualquier tipo.
b) Las obras de modificación o de reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición inte-
rior de los edificios, o que incidan en cualquier clase de instalaciones existentes.
c) Las obras provisionales.
d) La construcción de vados para la entrada y salida de vehículos de las fincas en la vía pública.
e) Las construcciones, instalaciones y obras realizadas en la vía pública por particulares o por las empresas 
suministradoras de servicios públicos, que corresponderán tanto a las obras necesarias para la apertura de calas y 
pozos, colocación de postes de soporte, canalizaciones, conexiones y, en general, cualquier remoción del pavimento o 
aceras, como las necesarias para la reposición, reconstrucción o arreglo de lo que haya podido estropearse con las calas 
mencionadas 
f) Los movimientos de tierra, tales como extracción de áridos, excavaciones, desmontes, explanaciones y for-
mación de escombreras, terraplenados, salvo que estos actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en 
un proyecto de urbanización o edificación aprobado o autorizado.
g) Las obras de cierre de los solares o de los terrenos y de las vallas, los andamios y los andamiajes de pre-
caución 
h) La nueva implantación, la ampliación, la modificación, la sustitución o el cambio de emplazamiento de todo 
tipo de instalaciones técnicas de los servicios públicos, cualquiera que sea su emplazamiento 
i) Los usos e instalaciones de carácter provisional.
j) La instalación, reforma o cualquier otra modificación de los soportes o vallas que tengan publicidad o prop-
aganda 
k) Las instalaciones subterráneas dedicadas a los aparcamientos, a las actividades industriales, mercantiles o 
profesionales, a los servicios públicos o a cualquier otro uso a que se destine el subsuelo 
l) La realización de cualesquiera otras actuaciones establecidas por los planes de ordenación o por las ordenan-
zas que les sean aplicables como sujetas a licencia municipal, siempre que se trate de construcciones, instalaciones u 
obras 

4%

El tipo de gravamen es el 

El contribuyente en las prórrogas de Licencia de Obra se debe de cobrar el 5% del importe de la Licencia de Obra a 
los instaladores de agua y alcantarillado, debiendo solicitar Licencia de Obra y además abonar una fianza.
Todas las licencias de obra deben de abonar una fianza por posibles daños en la calzada y en el acerado:
Obra menor

4%

5%

100,00 €
Obra mayor 300,00 €
Bonificación según art.103.2 de la Ley de TRLRHL. 95%

tasa por licEncia urBanística

Ordenanza n.º 3.

VI. Bases imponibles, tipos impositivos y cuotas tributarias

Artículo 8.—Las bases imponibles, tipos de gravamen y las cuotas fijas, en aquellas actividades y servicios que así tributen, 
son las que a continuación se especifican:

TARIFA 1.—La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen del 1,00% , como 
regla general, y en caso de que no sea de aplicación las tarifas especificas que se consignan en los epígrafes 
siguientes:

1,00%

Epígrafe 1 —Informes y Cédula Urbanísticas, por cada solicitud formulada cuota de 
30,00€

Epígrafe 2.—Certificados de antigüedad de edificaciones, por cada solicitud formulada , cuota fija de 42,00 €
Tarifa 2: Tasas por tramitación de instrumentos de Gestión 

Epígrafe 1  Delimitación de Unidades de Ejecución y cambios de delimitación de las mismas o de los sistemas 
de Actuación, por cada 100 metros cuadrados o fracción de superficie afectada, con una cuota mínima de 61,80 
euros, y una cuota máxima de 600 euros: 3,87 %.

61,80 €
minima

Epígrafe 2 —Por Proyectos de Compensación para la gestión de unidades de Ejecución prevista en el PGOU vi-
gente, por cada 100 metros cuadrados o fracción de la unidad de Ejecución correspondiente con una cuota mínima 
de 61,80 euros y una máxima de 600. euros: 3,87 %

61,80€
minima

Epígrafe 3 —Por Proyectos de Reparación para la gestión de unidades de Ejecución prevista en el PGOU vigente, 
por cada 100 metros cuadrados o fracción de la unidad de Ejecución correspondiente con una cuota mínima de 
61,80 euros y una máxima de 600 euros: 3,87 %

61,80€
minimo
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Epígrafe 4 —-Por la tramitación de Bases y Estatutos de Junta de compensación por cada 100 metros cuadrados o 
fracción de la unidad de Ejecución correspondiente con una cuota mínima de 61,80 euros y una máxima de   600 
euros: 3,87 %.

61,80€
minimo

Epígrafe 5. Por Proyecto de Urbanización , sobre el coste real y efectivo de las obras contenido en el mismo ( %): 
1,00%.

1,00%

Epígrafe 6 —Por expediente de expropiación a favor de particulares, por cada 100 metros cuadrados o fracción de 
superficie afectada, con una cuota mínima de 61,80 euros y una cuota máxima de 600 euros : 3,87 %.

61,80€
minimo

Epígrafe 7.—Por certificación Administrativa acreditativa de la aprobación de un proyecto de Compensación a los 
efectos de su inscripción Registral ( art.6 RD 1093/97): 

784,86 €

Epígrafe 8 —Por cada cesión unilateral no derivada del desarrollo de Unidad de Ejecución, conforme al art  30 3 
del R.D. 1.093/1.997: 

293,44 €

Tarifa 3 —Tasas por tramitación de Licencia Urbanística, compatibles con la percepción de tasa por utilización del 
dominio público 
Epígrafe 1. Licencia de obras de nueva planta, demolición y reforma de edificaciones, movimientos de tierra, ex-
tracción de áridos ,excavaciones, desmontes, explanaciones y formación de escombreras, y obras de urbanización 
no incluidas en Proyectos de Urbanización, sobre el coste real y efectivo de las obras, con una cuota mínima de 15 
euros: 1,00 %.

1,00%

Epígrafe 2  No obstante lo dispuesto en el epígrafe 1 anterior, si la actuación se desarrolla o pretende desarrollarse 
en suelo no urbanizable , con intervención en el procedimiento de la Administración autonómica, la tarifa a calcu-
lar sobre el coste real y efectivo de las obras, con
 una cuota mínima de 30,09 euros, será del: 3,95 %.

30,09€
minimo

Epígrafe 31,. Licencia de parcelación o segregación; por cada solicitud presentada, cuota fija de : 30,09 €
2  Resolución declarativa de innecesariedad de licencia de segregación : 30,09 €
Epígrafe 4 —Licencias de Primera o ulterior Ocupación; sobre el coste real y efectivo de la vivienda, local o 
instalación, con una cuota mínima de 

86,55 €

Epígrafe 5.—Licencia por colocación de andamios ; cuota fija : 00,00 euros. 0
Epígrafe 6.—licencia por colocación de placas, muestras y banderolas cuota fija de. 42,45 €
Epígrafe 7.—Licencia de obras valoración de presupuesto inferior a 400€ ejecución material. 20,00 €
Epígrafe 8 —Licencia por utilización de terrenos como vertedero controlado de interés por cada m3 a rellenar 
según calculo de los Técnicos Municipales, con un mínimo de 35,74 euros ¨0,07 %.

35,74€
minimo

Epígrafe 9.—Cambio de titularidad de las licencias, cuota fija : . 17,35 €

Epígrafe 10.—Carteles identificativos de Licencias de Obras.( Obligatoria Exposición en las Obras ).Carteles obra 
mayor (chapa).—

20,60€

(para licencia de obra inferior coste presupuesto de ejecución material inferior a 400€ (cartel plastificado) 5,00€
Epígrafe 11.—Licencia Urbanística , tasa por expedición de certificados de edificios en régimen de asimilados a 
fuera de ordenación

42,00€

Tarifa 4ª  Tasas por expedición de declaración de ruina y de órdenes de ejecución 
Epígrafe 1. Expediente de declaración de ruina de fincas urbanas, de oficio o a instancias de parte, cuota fija : . 206,00 €
Epígrafe 2.—Ordenes de ejecución para el cerramiento y/o limpieza de solares o conservación de edificaciones 
cuota fija :.

216,30 €

Tarifas 5ª  Licencia de Publicidad 
Medio 1: Publicidad estática 
I  Carteleras, euros /m2 por mes: 7,78 €
II. Carteles y adhesivos ( euros /m2) por mes: 7,78 €
III.—Rótulos ( euros /m2) por mes: 7,78 €
IV.—Elementos arquitectónicos ( euros /m2) por mes 7,78 €
V.—Placas o escudos ( euros/m2) por mes 7,78 €
VI.—Objetos o figuras ( euros/m2) por mes 7,78 €
VII.—Banderas , banderolas, y pancartas ( euros m2/unidad / mínimo: 3,28%. 18,39 €
VIII.—Grandes rótulos luminosos ( euros/m2) por mes 7,78 €
Medio 2: Vehículos portadores de anuncios 
IX —Sobre vehículos : 3,86 €
Medio 3.—proyecciones fijas o animadas:
X.—Proyecciones ( euros/día) 3,86 €
XI.—Sistemas electrónicos ( nuevas tecnologías)/ euros/ días) . 3,86 €
Medio 4: Reparto personal o individual de propaganda 
XII.—Reparto individualizado de propaganda escrita muestra u objetos en domicilios o en la calle ( euros por cada millar ): 3,86 €
MEDIO 6: Publicidad aérea 
XIV —Globos estáticos, globos dirigibles y aviones ( euros /m2/  7,52 €
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ordEnanza rEguladora dE la tasa por sacas dE arEna y dE otros matErialEs dE construcción En tErrEno dE dominio púBlico local. 
Ordenanza n.º 4

CUOTA TRIBUTARIA POR M3 0.04€
ordEnanza rEguladora dE la tasa por apErtura dE zanjas, calicata y calas En tErrEnos dE uso púBlico local, inclusivE carrEtEra, 
caminos, y dEmás vías púBlicas localEs, para la instalación y rEparación dE cañErias, conduccionEs y otras instalacionEs, así como 

cualquiEr rEmoción dE pavimEnto acEras En la vía púBlica, 
Ordenanza n.º 5.

Artículo 6º —
1  La cuantía de esta tasa regulada en esta Ordenanza se obtendrá de acuerdo con los conceptos e importes estable-
cidos en los correspondientes números de los epígrafes de la tarifa contenida en el apartado 3 siguiente 
2 Dicha cuantía comprenderá en su caso la suma de los siguientes apartados 
a) Epígrafe A) concesión de la licencia.
b)Epígrafe B) aprovechamiento de la vía pública. 
c) Epígrafe C) reposición de pavimento, siempre que dicha reposición no la realice la persona autorizada. Si lo 
efectuara la persona autorizada, vendría obligada a abonar el 50 por 100 de la tarifa de este epígrafe 
d) Epígrafe D) indemnizaciones por depreciación o deterioro de pavimento.
3  Las tarifas del precio público será de 2,11 euros por metro lineal 2,11 €
tasas por ocupación dE tErrEnos dE uso púBlico por mErcancias, matErialEs dE construcción, EscomBros, vallas , puntalEs, asni-

llas, andamios y otras instalacionEs análogas.
Ordenanza n.º 6

Cuantía 
Artículo 4 
1.  La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será la fijada en la tarifa contendida en el apartado siguiente.
2   Las tarifas de tasa serán las siguientes:

Por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, 
asnillas, andamios , y otras instalaciones análogas: por metros cuadrados, y día: 0,51 €

Obligación de pago
Artículo 6 
1   La obligación de pago regulado en esta Ordenanza nace:
a)  Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el ,momento de solicitar la correspondiente 

licencia 
b)  Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada semestre natural.
2   El pago se realizará:
a)   Tratándose de autorizaciones de nuevos aprovechamientos o de aprovechamientos con duración limitada por ingreso di-

recto en la depositaria Municipal o donde estableciese el Excmo  Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la licencia o 
la denominación que corresponda 

b)   Tratándose de autorizaciones ya concedidas y sin duración limitadas una vez incluidas en los correspondientes padrones 
o matriculas de este precio publico por semestres naturales en las oficinas de la recaudación municipal desde el dia 16 del 
primer mes del semestre hasta el día 15 del segundo 

ordEnanza rEguladora dE la tasa por la rEalización dE actividadEs comErcialEs y lúdicas con puEstos, Barrcas, casEtas dE vEntas, 
dE EspEctaculos, atraccionEs, o rEcrEo, En El término dE villanuEva dEl río y minas durantE la cElEBración dE las fErias oficialEs 

dE la localidad, así como industrias callEjEras y amBulantEs y rodajE cinEmatográfico

Ordenanza n.º 7

Artículo 6 
1.—La cuantía de esta tasa regulada en esta Ordenanza será fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente:
2 —Las tarifas de las tasas serán las siguientes:

1  Teatros, circos, cines y demás espectáculos ,por metros cuadrado o fracción y dia 3,65 €
2  Carruseles, calesita, columpios, voladores, y similares, por cada metro cuadrado o fracción y día 3,65 €
3  Puesto de ventas, bebidas, comidas y ocupación de veladores y similares, por metros cuadrado fracción y día 3,14 €
4  Puesto de ventas de turrones, bisuterías, juguetes, avellanas, dulces, etc  , por metros cuadrado o fracción y día  2,72 €
5  Por metros cuadrado o fracción por ocupación de puesto de marisco, al día 11,27 €
6  Puesto de masas frita y pescado frito, por metro cuadrado o fracción y día  7,00 €
7. Pista coches eléctricos, por todos los días feriados. 3.903,70 €
8  Tómbolas , rifas y juegos de azar, por metro cuadrado o fracción y día 3,65 €
9  Tanques de helados por día 
9.1. Superficie inferior a dos metros cuadrados . 12,46 €
9 2  Por cada metro cuadrado de exceso o fracción 2,72 €
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10  Por cada puesto de venta de tejidos, quincallas, perfumerías, ópticas, calzados, ferretería plásticos o similares, por 
metro cuadrado o fracción al día  

9,93 €

11  Vendedor callejero con un carro o cualquier vehículo de motor al dia 9,42 €
12 —Puesto de ventas de fotografía y realización en la vía pública  
a).—Por realización de fotos .
b).—instalación de venta de fotos por m2. 8,00€ y día.

20 ,00€
8,00€

Suministro de energia eléctrica:
A)  Casetas particulares

Derecho de enganche 20,60 €
Consumo eléctrico 113,30 €

Para el enganche del suministro es necesario la presentación del certificado de instalación por técnico competente ( Boletín de 
enganche).

B) Otras atracciones:

Derecho de enganche 30,90 €

Consumo eléctrico, según cuadro adjunto 

KW 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25 30 35 40 50 60

€ 54 64 74 85 95 107 118 128 139 149 160 213 266 319 372 425 532 638

Para consumo intermedio se realizará el calculo proporcional al intervalo en el que se encuentre el consumo en cuestión 

ordEnanza municipal dE la fEria dE julio

Ordenanza n.º 8

Sanciones

Artículo 7.

La titularidad de las casetas de la Feria de Julio, cualquiera que sea su naturaleza, se otorgará mediante Licencia 
Municipal, para los días señalados como Feria en cada año, comenzando dicha titularidad desde que se haga efec-
tiva la tasa única de NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS EROS ,(94,76 € )y terminando el último día 
de Feria 

94,76 €

Artículo 32 —Los infractores de las presentes normas podrán ser sancionados con :
— Multas 
— Cambio de ubicación 
— Suspensión de la titularidad 
— Clausura de la instalación 

Los infractores de las normas de exorno que afecten a la fachada que presenten pañoletas en mal estado de con-
servación, o con motivos no tradicionales, cortinas o barandillas que no cumplan con la normativa, estarán obligadas 
a su inmediata sustitución y podrán ser sancionadas con multas de  

172,52 €

Los infractores del articulo 28, podrán ser sancionados con multa de hasta 520,00€ y cambio de ubicación en años 
sucesivos, independientemente del precintado de los altavoces para evitar su utilización durante el festejo 520,00 €

Los infractores de las normas de exorno que se establecen en la vigente Ordenanza, podrán ser sancionados con el 
cambio de ubicación, caso de que se estimase la conveniencia de ello, a la vista de los informes emitidos por los Ser-
vicios Técnicos de Fiestas Mayores 
La infracción de los articulos 10 y 25 llevarán implícita la perdida automática de titularidad, pudiéndose llegar a la 
clausura inmediata de la instalación 
La infracción de cualquiera de los articulos de la vigente Ordenanza podrá ser sancionada con multa de hasta 520,00 €, 
pudiéndose llegar incluso a la clausura de la instalación y en todo caso, a no tener en cuenta la solicitud de titularidad 
para el próximo año, como se establece en el artículo 8 de las presentes Ordenanzas, previos los informes oportunos 
emitidos por los servicios Técnicos municipales 

520,00 €

Artículo 36.—A los infractores de los articulos 33 y 34 se les impondrá una multa de 100,37€ y los vehículos podrán 
ser retirados por la grúa municipal  En caso de ser vehículos dedicados a la venta ambulante, los productos objetos de 
la misma serán decomisados 

100,37 €

Artículo 33 —El suministro a las casetas durante los día de la feria, se efectuarán desde las seis de la mañana hasta 
las doce del mediodía   En este tiempo se permitirá abandonar el recinto ferial antes de la hora marcada de las doce 
del mediodía 
 Artículo 34.—Durante los días de celebración de la Feria, queda totalmente prohibido a cualquier hora el tráfico 
rodado en el recinto interior del ferial, salvo los servicios de seguridad y municipales autorizados 



Jueves 31 de diciembre de 2015 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 302 31

tasas por ExpEndición dE documEntos administrativos

Ordenanza n.º 9
Tarifas

Artículo 7.—1. Certificaciones o informes expedidos por la Secretaría o Técnico Municipal, que no devenguen tasas licencia 
urbanística 

a) Sobre datos relativos a padrones y expedientes vigentes, 0,50 Euros.(Desempleado 0€) 0,50 €
2  Otros documentos:
a) Por cada documento que se expida en fotocopia, cada folio 0,16 €
b) Por cada documento que se expida en fotocopia autorizada, por certificación 0,46 €
3 —tasa por celebración de matrimonio civil 
a) Por celebración de matrimonio.
b)por celebración de matrimonio si están empadronado en el municipio se abonará

122,00€
88,00€

ordEnanza rEguladora dE la tasas por otorgamiEnto dE licEncia o autorizacionEs administrativas 
dE autotaxis y dEmás vEhículos dE alquilEr

Ordenanza n.º 10
Cuota tributaria.

Artículo 6º.—La cantidad a liquidar y exigir por esta tasa se obtendrá por una cantidad fija señalada según la naturaleza del 
servicio o actividad, de acuerdo con las siguientes tarifas:

1 —Concesión, transmisión y expedición de licencias:
a) Licencia clase B 449,03 €
2 —Autorización para sustitución de vehículo:
a) Licencia clase B: 51,50 €

— Bonificación de hasta el 95 % en las circunstancias previstas en el art. 104.2 de la Ley H.H.L.L.
tasa por licEncia dE apErtura dE EstaBlEcimiEntos

Ordenanza n.º 11

Base Imponible .—Articulo 5.—La base imponible será una cantidad fija en función de la actividad. En el caso de sociedades, se tiene 
en cuenta el capitulo social escriturado 
Articulo 6 —El importe, en los distintos supuestos siguientes, será el que se detalla según los siguientes epígrafes 
Tarifa primera 
Epígrafe 1ª.—Hoteles.—1.366,34€
Epígrafe 2º.—Hostales.228,81€
Epígrafe 3º.—Granjas agropecuarias. 346,17 €
Epígrafe 4º.—Estaciones de servicio de combustibles.398,12 €
Epígrafe 5º.—Tanques de GLP..—238,88€
Epígrafe 6º.—Supermercado y Autoservicios.231,97€
Epígrafe 7º.—Restaurantes, salones de celebraciones y salas de fiestas.275,57€
Epígrafe 8º.—Cafetería y Bares.216,33€
Epígrafe 9º.—Bares con música.250,00€
Epígrafe 10º —Carnicería, pescadería y talleres de reparación de vehículos,panadería,obradores o silmilares carpintería metálica o 
madera y género de punto.154,63 €
Epígrafe 11º.—Circos.100,00€
Epígrafe 12º —Actividades no comprendida en la tarifa primera 
Epígrafe 13º —Locales donde se instalen maquinas recreativas y de azar , en que además del tiempo juego concedan al usuario un pre-
mio en metalico intervengan o no en ello la habilidad del jugador, como lotería, bingo, máquinas o aquellos premios que se realicen la 
combinación de figuras, abonaran para cada una de la instalaciones 231,97 €.
Epígrafe 14.—Los establecimientos de sociedades mercantiles o bancarias abonarán el 4% del capital social con un mínimo coste 
tributario de 3.663,35€ .Se establece la bonificación para las sociedades mercantiles no bancarias siguiente:.
20% si el 50% de la plantilla son trabajadores o empleados empadronados en esta localidad.
30% si el 60% de la plantilla son trabajadores o empleados empadronados en esta localidad. 
40% si el 70% de la plantilla son trabajadores o empleados empadronados en esta localidad. 
50% si el 80% de la plantilla son trabajadores o empleados empadronados en esta localidad.
Las activiades no contempladas en los epígrafes anteriores se aplicará la tarifa de 250,00€.
Licencia de apertura de establecimiento —ampliación licencia coincidiendo el importe por cada epígrafe existente 

Los traslado de Local satisfarán 75% , de la cuota que corresponda abonar a la actividad trasladada, siempre que 
en el local se desarrolle la misma actividad 

75%

La cesión o traspaso de negocio, cuando no concurran las circunstancias que determinen su exención, satisfarán 
el 50% si de las tarifas que correspondieran si el establecimiento fuera de nueva apertura.

50%

En los casos de desistimiento formulado por el solicitante c on anterioridad a la concesión de la licencia será el 
50% del total, siempre que la actividad municipal se hubiera iniciado efectivamente y la actividad no se hubiera 
comenzado a ejercer 

50%
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ordEnanza rEguladora tasa dE cEmEntErio municipal

Ordenanza n.º 12

Cuota tributaria

Artículo 6.—1. Nichos:
a) Asignación temporal por 99 años clase A . 362,77 €
b) Asignación Temporal 10 años clase A.— 185,25 €
c) Asignación Temporal 99 años clase B.— 185,25 €
2. Apartado 2:
a) Renovación de Asignación Temporal 10 años .— 185,25 €
3.—Inhumaciones.
a) Inhumación en Panteón Familiar de sepultura 119,17 €
b) Inhumación en Panteón Familiar de nicho 100,73 €
c)Inhumación de cadáveres incinerados 100,73 €
d) Inhumación en nicho 100,73 €
4.—Exhumaciones.
a) Exhumaciones en Panteón de nicho 100,73 €
b) Exhumaciones en Nicho 100,73 €
c) Exhumación en Panteón Familiar de sepultura 147,29 €
5.—Colocación de lapidas, verja y adornos.
a) Por cada lápida en nichos 28,22 €
b) Por cada lápida grande en Panteón 56,34 €
6.—Asignación de terrenos para la construcción de panteones
Para construcción de panteones en m2  738,20 €
7.—Permiso de construcción de panteones.
a).—Permiso para construir sobre el valor de la construcción 5,00% 5,00%
b).—Permiso de obra de modificación sobre el valor de construcción 5,00% 5,00%

8.—Tasa por conducción de cadáveres y otros servicios funerarios.
a) Por servicio prestado por el Ayuntamiento dentro de la localidad 157,02 €
9.—Tasa por arreglo, embellecimientos, etc... en nichos
a —Por arreglo  Embellecimiento, etc   en los nichos de los cementerio Municipales se establece una tarifa por 
trabajo diferente realizado, que serán llevados a cabo por operarios municipales, siendo el material por cuenta del 
los arrendatarios de los nichos 

20,00 €

ordEnanza rEguladora dE la tasa por ocupación dE tErrEnos dE uso púBlico por mEsas y sillas, triBunas, con finalidad lucrativa.   
Ordenanza n.º 13

Una mesa y cuatro sillas anualmente 30,90 €

tasa por Entradas dE vEhículos a través dE las acEras y las rEsErvas dE la vía púBlica para aparcamiEnto, carga y dEscarga dE 
mErcancías dE cualquiEr clasE

Ordenanza n.º 14

Entrada de vehículos en local edificios o cocheras particular al año 20,60 €
Entrada en locales para venta, exposición reparación de vehículos o servicios de engrases, lavado, petroleado, 
carga o descarga de mercancías al año

32,45 €

Placas nueva unidad 20,60 €
Placas Cambio unidad 15,45 €

ordEnanza fiscal provisional dEl impuEsto soBrE El incrEmEnto dEl valor dE los tErrEnos dE naturalEza urBana

Ordenanza n.º 15.

Articulo  5 4 —Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este 
artículo, se aplicará el porcentaje anual de acuerdo con el siguiente cuadro 

a) Periodo de uno hasta cinco años: 3,10%
b) Periodo de hasta diez años: 2,90%
c) Periodo de hasta quince años: 2,80%
d) Periodo de hasta veinte años: 2,70%

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:
Primera: El incremento de valor de cada operación gravada por el Impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual 

fijado en la escala de porcentajes establecida en este apartado, para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales 
se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
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Segunda: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el por-
centaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento 
del valor 

Tercera: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla Primera y para determinar 
el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla Segunda, sólo se considerarán los años 
completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las 
fracciones de años de dicho período 

Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota. 
1.  Tipo de gravamen : 27%
2   La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de los 

fijados en el apartado anterior.
3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere 

el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal.
ordEnanza fiscal rEguladora dEl impuEsto dE actividadEs Económicas

Ordenanza n.º 16

 Coeficiente de población 1,3

Coeficientes de situación no se establece indicie de situación al amparo del articulo 89 del citado cuerpo Legal. 
ordEnanza rEguladora dEl comErcio amBulantE En El municipio dE villanuEva dEl río y minas

Ordenanza n.º 17

a)Licencia puesto mercadillo de 3 m lineal, periodo bimensual 41,20€
b)Licencia puesto mercadillo de 6 m lineal,periodo bimensual 61,80 €
c)Licencia puesto mercadillo de 9 m, lineal periodo bimensual 82,40 €
d) Licencia puesto mercadillo de 12 m lineal, periodo bimensual 103,00 €
e)Licencia puesto mercadillo de más de 12 m, lineal periodo bimensual 123,60 €

régimEn sancionador dEl comErcio amBulantE En El municipio dE villanuEva dEl río y minas

Infracción leve 72,10 €
Infracción grave 72,10a 355,35€
Infracción muy grave 355,36 a725,12€

ordEnanza gEnEral rEguladora dEl sErvicio municipal dE mErcado dE aBastos  
y dE utilidad púBlica dE la plaza dE aBasto dE villanuEva dEl río y minas

Ordenanza n.º 18

Cubierto

Carnes pescado y sus derivados por días 2,52 €
Verduras, frutas y hortalizas 1,70 €
Ultramarinos 2,52 €
Floristería, frutos secos, dulces y análogos 5,92 €
Traspaso 112,63 €

Sanciones

Falta leve 7.73€
Falta graves 21.63 a 54,08€
Falta muy grave 54,09 a 108,15€
ordEnanza fiscal rEguladora dE la tasa por otorgamiEnto dE licEncia y otros sErvicios por tEnEncia dE animalEs potEncialmEntE 

pEligroso

Ordenanza n.º 19

Por licencia y otros servicios de animales potencialmente peligrosos 40,74 €
ORDENANZAS DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN MATERIA DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Ordenanza n.º 20

Actividad afectada por la L.P.A.

Leve 7.069,92 €
Grave 7069,93 A 70703,32

Actividad afectada por la L.E.P.A.R.A.

Si es leve 353,81 €
Si es grave 353,82 a 35351,81€
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Actividad afectada por la L E P A R A  y por la L P A 
Si es leve 7.069,92 €
Si es grave 353,82 a 35351,81€

Actividad no afectada por la L E P A R A  por la L P A   Y otros elementos incluidas en los tres apartados anteriores 2.121,29 €
TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL,  

A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIO DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL

Ordenanza n.º 21
Artículo 6.—Tipo y cuota tributaria.—La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida 

en el articulo 5º de esta Ordenanza 
tasa por instalacionEs dE kioscos En la vía púBlica.

Ordenanza n.º 22
Artículo 4º —Cuantía 
La Cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la figurada conforme a la siguiente tarifa:

Por la ocupación de la vía pública o terrenos de uso público de puestos, quioscos y/o caseta de venta permanente 
cuya regulación se haya expresado en la Ordenanza Municipal de instalación correspondiente, se abonará por 
cada metro cuadrado o fracción al año 

40,94 €

ordEnanza dE circulación y tasas para la rEtirada dE vEhículos En la vía puBlica

Ordenanza n.º 23
Artículo 4 —Cuota tributaria
La cuota tributaria se determina por una cantidad fija, de acuerdo con la siguiente tarifa:

Por cada vehículo retirado de la vía pública por la grúa o por otros medios aptos, en aplicación de los artículos 
13 al 20 de la Ordenanza de circulación  114,28 €

Cuando se haya procedido a visar al servicio de retirada de vehículos por la Policía Local y aparezca el propie-
tario antes de iniciarse la retirada del lugar, la tasa será de  57,42 €

A partir de las 72 horas de ingreso en el Depósito Municipal de Vehículos, por cada mes o fracción, se aplicará 
la siguiente tarifa:
•Motocicletas y ciclomotores 28,84 €
•Resto de vehículos: 58,20 €
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES, EN LOS DIFERENTES PRO-

GRAMAS, CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES POPULARES ASÍ COMO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Ordenanza n.º 24
Instalaciones Deportivas

Pabellón Municipal «Daniel Romero»

Instalacion Iluminación Sin iluminación Modalidades Otros
PABELLÓN 10,30 euros/hora 5,00 euros/hora Voleibol

Baloncesto
Futbol-Sala
Balonmano

No bonos

7,20 euros/hora 4,00 euros/hora Tenis 5 h  30 E  Luz
5 h  16 E  S/Luz

Grupo organizado: Se puede alquilar la instalacion como grupo organizado varios dias a la semana, con un máximo de tres horas 
semanales, abonando la cuantía estipulada en la Ordenanza

Piscina Municipal

Tarifas Dia Semanal 7 días Mensual 30 días Bimestral 60 días
Laborables Adultos y mayores 10 años 2,30 € 11,60 € 46,30 € 61,80 €
Sábados, Domingos y Festivos 2,70€ …     …    …      
Laborables  Menores de 10 años 1,80 € 9,30€ 30,90€ 46,35€
Sábado, Domingos y Festivos 2,00€ …      …        …       
Cursos de natación (julio – agosto )

Niños/as Adultos/as

1 mes 2 meses 1 mes
1 H/Dia

1 mes 
2 H/Dia

2 meses
1 H /Dia

2 mes 
2 H/Dia

25,75 €. 40,00 €. 28,85 €. 36,00 €. 39,15 €. 51,15 €.

Descuento familias numerosas

Escuelas Deportivas Municipales Inscribiendo 2 miembros de la misma unidad familiar 25% descuento aplicable segundo miem-
bro inscrito 

Cursos de natación 1 mes 3 miembros de la misma unidad familiar 10% descuento a cada miembro inscrito
2 meses 3 miembros de la misma unidad familiar 10% descuento a cada miembro inscrito
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Escuelas Deportivas Municipales y actividades deportivas

Actividad 6 meses Modalidades Observaciones
Escuelas
Deportivas
Municipales

De octubre
a mayo

Baloncesto
Balonmano
Voleibol
Futbol-7
Futbol-Sala
Ajedrez
Gim  Ritmica
Pre-Deporte
Tenis
Piragüismo
Artes Marcilaes
Ciclismo
Balet

Cuota mes 10€ 
Cuota ½ mes 5€

Estas escuelas dispon-
dran entre 3 y 6 horas 
semanales
entrenamientos
y competiciones

Gimnasia mantenimiento mujeres 10,00 €. 3 días semana
Aerobic 10,00€ 4 dias semana
Bailes 15,40 € 2 dias semana
Gap (Gluteos, abdomen, piernas) 10 € 2 días/semana 12 € 3 dias/semana
Pilates 10 € 2 días/semana 12 € 3 dias/semana
Step, Gap y Pilates 10 € 2 días/semana 12 € 3 dias/semana
Liga Futbol-Sala Pabellón 12,40 €./Jugador

51,50 €. fianza/equi. 
Futbol – 7 Torneos 12,35 €./Jugador
Arbitrajes Partidos 10,30 €./Equipo
Subida Cicloturista A Munigua 10,00 €. Particip.
Triatlon Cross “Minas De La Reunión” 17,50 €. Federad

22,65 €. No/Fed.
Equipos Federados Inscripción

25,70 € resto de meses 
10,30€.mes

Localidad Campo de futbol municipal San Fernando cesped artificial.
Campo Tiempo alquiler Con luz Sin luz

F-7 1 hora 15,00 € 12,00 €
F-7 1,5 hora 22,50 € 18,00 €
F-11 1 hora 40,00 € 30,00 €
F-11 1,5 hora 60,00 € 45,00 €

Carnet Joven

Carnet Joven Descuento 15% en todas las tasas de utilización de instalaciones y actividades deportivas 

— Por realización de cualquier actividad de índole lúdico deportiva que tengan por fin el fomento del deporte en este muni-
cipio se abonará por el usuario la cantidad de 3,00€ al día.
TASA POR EXPLOTACIÓN DE PAREDES Y ELEMENTOS DISPONIBLES PARA LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES

Ordenanza n.º 25
Publicidad Pabellón Municipal “ Daniel Romero”

Valla frente gradas 3x1,5 al semestre 154,50 €
Valla fondo portería 3x1,5 al semestre 103,00 €

Sanciones

Por colocación anuncio en lugar que no estén reservados para ellos 103,00 €
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 

Ordenanza n.º 26
Artículo 5. Cuota.
1   Sobre las cuotas de tarifa señaladas en el cuadro contenido en el artículo 96 1, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, siendo el cuadro de tarifas el que figura en el apartado 2, 
de este articulo 5, que se detalla a continuación  

2   Como consecuencia de lo previsto en el apartado anterior, el cuadro de tarifas vigente en este Municipio será el siguiente:
Turismo:

De menos de 8 caballos fiscales 25,54 €
de hasta 12 caballos fiscales 59,84 €
de mas de 12 hasta 16 caballos fiscales 121,69 €
de mas de 16 caballos fiscales 160,88 €
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Autobuses

De menos de 21 plazas 151,82 €
De 21 a 50 plazas 221,86 €
De mas de 50 plazas 293,44 €

Camiones y furgonetas

De menos de 1 000 Kg de carga útil 73,74 €
de 1 000 a 2 999 Kg de carga útil 150,27 €
de mas de 2 999Kg a 9 999Kg de carga útil 195,85 €
de mas de 9 999 Kg de carga útil 292,72 €

Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 32,85 €
De 16 a 25 caballos fiscales 51,24 €

De más de 25 caballo fiscales 151,35 €

Remolques y semiremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

De menos de 1 000 Kg de carga útil 33,11 €
De mas de 1 000 Kg de carga útil 51,03 €
de mas de 2 999Kg  De carga útil 152,33 €

Otros vehículos

Ciclomotores 9,27 €
Motocicletas hasta 125 c c 9,27 €
Motocicletas de mas de 125 hasta 250c c 14,31 €
Motocicletas de mas de 250 hasta 500 c c 28,84 €
Motocicletas de más de 500 hasta 1 000 c c 57,01 €
Motocicletas de más de 1 000 c c 106,39 €

Taxis bonificados 25%
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES

Ordenaza n.º 27

Epígrafe 1.—Centro:Bar Piscina Muncipal (Octubre y mayo, en caso de que no haya sido adjudicada), cada día 100 €.
 Cesión de interés general: Reducción 50% (Hermandades, asociaciones y colectivos de utilidad pública e interés social).
 Fianza obligatoria 50% del importe total de la cesión.
Epígrafe. 2 Centro. Carpa Municipal.
 Cada día 100€ (sin cortina)
 Cada día 500€ (con inclusión de cortina) +100€ resto días 100€ cada día.
 Cesión interés General.—Reducción del 50 % tarifa
 (Hermandades, asociaciones y colectivos declarado de utilidad publica e interés social)
  Fianza : 50% del importe total de la cesión.
Epígrafe 3.—Centro Recinto Pozo n.º 5 (más servicios)
 Cada Día 500 €
 Cesión de interés General .—Reducción del 50% tarifa
 (Hermandades, asociaciones y colectivos declarado de utilidad publica e interés social)
Epígrafe 4.—Centro:Casa Cultura
 Cada día 100 €
 Cada día 150 €(con inclusión de equipo de megafonía y/o informático)
 Cesión de interés General .—Reducción del 50% tarifa
 (Hermandades, asociaciones y colectivos declarado de utilidad publica e interés social)
Las cantidades que se recauden se destinen por preferencia a la conservación y mantenimiento de dichos edificios municipales.

Cotos de cazas

Terrenos de caza menor:
 1,4€ la Ha, y de la cantidad resultante el 20%
Terrenos de caza menor y mayor:
 1,40€ la Ha más un incremento de 0,4 € por 220 Ha. Y la cantidad resultante 20%,.
 Todos los terrenos de caza menor de menos de 250 Ha. No podrán ser inferior a 136, 90 €.
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Autobús Municipal

Billete Único 1.00€
Bono 10 viajes 6.30€

ORDENANZA SOBRE TRAFICO CIRCULACIÓN DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y ANEXO

Ordenanza n.º 28
Redacción codificada de infracciones a la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, RDLgtvo. 339/90, 

de 2 de marzo, LTSV 
ORDENANZA DE LIMPIEZA VIARIA 

Ordenanza 29

Infracciones leves 50,00 € a 772,50 €
Infracciones graves 773,50€ a 1.545,00€ €
Infracciones muy graves 1.546,03€ a 3.090,00 €

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMENES 

Ordenanza n.º 30

Grupo A o Técnico Superior 20,00€
Grupo B o Técnico Medios 20,00€
Grupo C o Técnico Especialista 20,00€
Grupo D o Técnico Auxiliares 20,00€
Grupo E o Personal de Oficio, Ayudantes y Ordenanzas 20,00€

Cuotas

Grupo C o Técnico Especialista 20,00€
Grupo D o Técnico Auxiliares 20,00€
Grupo E o Personal de Oficios, Ayundantes y Ordenanzas 20,00€

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS

Ordenanza n.º 31

Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio

Capacidad económica personal / Renta per capita anual % aportación

<= 1 IPREM 0 %

> 1 IPREM <= 2 IPREM 5%

> 2 IPREM <= 3 IPREM 10%

> 3 IPREM <= 4 IPREM 20 %

> 4 IPREM <= 5 IPREM 30 %

> 5 IPREM <= 6 IPREM 40 %

> 6 IPREM <= 7 IPREM 50 %

> 7 IPREM <= 8 IPREM 60 %

> 8 IPREM <= 9 IPREM 70 %

> 9 IPREM <= 10 IPREM 80 %

> 10 IPREM 90 %
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE MATANZAS DOMICILIARIAS TRADICIONALES 

Y RECONOCIMIENTO DE ANIMALES SACRIFICADOS PARA CONSUMO FAMILIAR  ORDENANZA REGULADORA

Ordenanza n.º 33

Cuota Tributaria
Artículo 4º 
La cuantía de la tasa será la cantidad establecida en la siguiente tarifa:
Cuota
a)  Por cada sacrificio simple (1 cerdo) solicitado..30€.
b)  Por cada sacrificio múltiple, a la tarifa anterior se le añadirá, por animal ..23€
Cualquier otra tasa, gasto o impuesto autonómico o estatal que se devengue por la realización de la actividad objeto de esta 

ordenanza será de cuenta del usuario 
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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 *0 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Dichas modificaciones entrarán en vigor, una vez publicado íntegramente el presente edicto en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, el 1 de Enero de 2016  Los interesados de conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 del Texto Refundido de la Ley Regula-
doras de haciendas Locales, podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas 
reguladoras de dicha Jurisdicción 

Villanueva del Río y Minas a 30 de diciembre de 2015 —La Alcaldesa, María Josefa Ferre Córdoba 
25W-12582

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

Por el Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, en sesión ordinaria celebra-
da del día 28 de diciembre de 2015, ha sido aprobado inicialmente el Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2016, por 
importe de 31.472.540 euros, así como la plantilla de personal.

De conformidad con lo dispuesto en el art  169 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 citado presupuesto se encuentra expuesto al público en la Secretaría 
General del Consorcio, sita en Sevilla, en la estación de autobuses Plaza de Armas, Avda  Cristo de la Expiración, s/n , por un plazo 
de quince días hábiles, a contar a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones contra el mismo, considerándose definitivamente 
aprobado, sin más trámites, si durante el plazo de exposición no se formulase reclamación alguna 

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 29 de diciembre de 2015 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 

6W-12540
————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL ALJARAFE

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, en su sesión del día 22 de diciembre de 2015, acordó 
aprobar provisionalmente la Norma Reguladora de las Tarifas para la prestación de los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento y las 
Actividades Conexas y Accesorias gestionados por la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), como Forma de Gestión 
Directa de esta Mancomunidad, por lo que, a efecto de exposición pública, el Expediente permanecerá expuesto durante el plazo de 
treinta días hábiles, contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en las oficinas 
de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sitas en Glorieta Gerente Carlos Moreno s/n., Tomares (Sevilla), dentro 
de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas, elevándose a definitivo 
el citado acuerdo en el supuesto de que no se presenten alegaciones dentro del plazo indicado  

Sevilla a 22 de diciembre de 2015 —El Vicepresidente, Antonio Valverde Macías 
6W-12470


